
-— BIBLIONNOA 
R8taDo Maca 

ALA ABAD e 

ANUARIO :HIDROGRÁFIGO 

DE 

LA MARINA DE CHILE 

 



ANUARIO HIDROGRÁFICO 

MARINA DE CHILE 

SANTIAGO DE CHILE 

IMPRENTA 1 ENCUADERNACION BARCELONA 

Moneda, entre Estado i San Antonio 

1896  



  

Or1icina HIDROGRÁFICA 

DE CHILE 

INTRODUCCION 

Señor Ministro de Marina: 

Paso a dar cuenta a US. de.la marcha seguida en esta 
Oficina durante el año administrativo que acaba de termi- 
nar ia la vez sobre los datos que, US. se sirve pedirme 
por oficio número 264, seccion 2.* 

LOCAL DE' LA OFICINA 

Subsiston los mismos inconvenientes sobre la instala- 
cion de esta Oficina en una casa particular, que hice pre- : 
sente en mi Memoria anterior; pues su distribucion no 
permite dar el ensanche que requieren-las distintas sec- 
ciones en que ella está dividida. Este inconveniente es 

tanto mas grave cuanto que el material que posee la Of- 
cina 1 cuyo incremento es progresivamente mayor cada 
año, tiene que conservarse amontonado, sinquesea posi- 

ble ordenarloen estantes adecuados para su fácil consulta. 
En el taller, mediante el pequeño gasto que se hizo en 

su techo 1 para lo cual fuí autorizado por US., han des- 
aparecido en gran parte los inconvenientes que hacía pre- 
sentes a US. en mi Memoria anterior, i por hoi es mucho '  
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mas cómodo el trabajo para los empleados, porque no 

sufren las bruscas transiciones de temperatura, las cua- 

les no podian ménos que afectar alos grabados que en él 

ge efectúan, o 

Su materialtambien se ha aumentado en el año pasado 

con una máquina para rayar el fondo de los planos hidro- 

gráficos, la que fué pedida a Europa en reemplazo de 

la antigua que fué destruida, como igualmente con el 

papel adecuado para esta clase de publicaciones i que 

era mui dificil adquirir en el pais. 

Actualmente este taller está montado con todos los 

útiles necesarios para el buen servicio de los trabajos 

que hace la Oficioa, que ántes era menester mandar 

hacer a talleres particulares, los cuales, como era natu- 

ral, no podian ser vijilados 1 por tanto no podian ofrecer 

la correccion i exactitud que ellos demandan. 

-El personal de empleados con que cuenta esta sec- 

cion tambien dia a dia va adquiriendo mas destreza 1 

perfeccion en los trabajos especiales de la hidrografía, 1 

fácil es comprender los adelantos en este ramo con la 

simple inspeccion de los planos antiguos con los que 

hoi se graban en la Oficina, añadiendo a esto la ventaja 

de ser mucho mas económicas las impresiones. 

PERSONAL DE LA OFICINA 

El que cuenta esta Oficina para atender a las distintas 

secciones en que está dividido el trabajo, fué desiguado 

por la lei de febrero 1? de 1888 1 está completo; mónos 

en la seccion de hidrografía, que no cuenta con el jefe de 

marina que a la yez debe ser subdirector de la Oficina. 

El personal fijado por dicha lei es suficiente para la 
marcha regular de la Oficina en sus diversas secciones; 

pero como despues de la fecha de la lei que organizó  
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definitivamente la Oficina; se ha anexado a ella el taller 

de grabados, que cuenta con un personal profesional en 
este ramo, la vijilancia de los trabajos 1 el servicio de 

ese taller deberia correr a cargo del subdirector, cuya 
falta se hace sentir ahora que está completamente or- 
ganizada esta seccion. | 

En la seccion de hidrografía, los trabajos, ceñidos a 

un plan poco variable, han marchado con la regularidad 
habitual. 

Durante el año pasado se ha publicado con satisfac- 
toria oportunidad, a razon de un número por semana, 

el boletin de Noticias Hidrográficas, cuyo campo de estu- 
dio se ha reducido algo para mejor atendor al de las 
costas estranjeras que interesan mas directamente a la 
navegacion de los buques que trafican entre ellas 1 las 
nuestras. : 

A fines del año pasado ha salido a luz el tomo 17* 
del Anuario Hidrográfico i que oportunamente presenté . 
2 US,, 1 recientemente se ha dado principio a la impre- 
sion del volúmen siguiente, que ya se encuentra bas- 
tante adelantado i que espero poder presentar al Minis- 
terio de US, al finalizar el primer semostre del año en 

curso. En esa- época ya se encontrará tambien prepa- 
rado parte del material que deberá entrar en el tomo 
siguiente, que podrá salir a luz, mas o ménos, en esta 

época del año venidero. 
En el desempeñó de sus tareas, la, Oficina se ajusta 

mas i mas al sistema geguido desde años atras, de con- 
cretarse a la parte puramente científica ¡ técnica de la 
navegacion, descartando sistemáticamente todos los 
ramos anexos que ya tienen un buen órgano de publi- 
cidad con la Revista que publica el Círculo Naval, en 
Valparaiso. : 

El incremento cada dia mayor de todas las ciencias  
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mas o ménos relacionadas con la profesion del marino, 
'estiende proporcionalmente el campo de aquéllas e im- 
pone con mas fuerza esta especialización. 

Ya no se deberá buscar en Jas publicaciones de esta 
Oficina, como en la época de su fundacion 1 en tos pri- 
meros años de su existencia, trabajos relacionados con 

la táctica, la 1 injeniería marítima o la teoría de la nave- . 

gacion, etc. 

Hace poco tiempo he dado fin a una nueva edicion de 
la Jeografía Náutica o instrucciones para la navegacion 
de nuestra costa, en atencion a haberse agotado la obra 
de igual título escrita por el antiguo Director de esta Of- 
cina don Francisco Vidal Gormaz. Como por su grande 
estension no podrá tener cabida en un'solo tomo del 
ANUARIO, se fraccionará, para el caso, en dos partes, que 
se publicarán en los próximos tomos de la publicacion 
nombrada. : 

Este es uno de los motivos que me han inducido a 
acelerar 1 fijar la aparicion de los dos tomos aludidos 
de la manera que espresé a US, anteriormente, 

SECCION DE CARTOGRAFÍA 

Durante el trascurso del año pasado esta seccion ha 
efectuado, ademas de los trabajos del servicio interno de 

esta Oficina, como son dibujos, reducciones o calcos de 
planos que existen en el archivo, otros que han sido 
solicitados ya por el Ministerio o por la Comandancia 
Jeneral i para los buques que han salido en esploracio- 
nes hidrográficas. | 

Aunque en abril del año pasado tuve que ausentarme 

con el calculador de esta seccion para dar cumplimiento 

a una comision a la provincia de Tarapacá, que US. tuvo 
- a bien confiarme, l a pesar de que durante varios meses .  
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estuvo acéfalo el puesto de dibujante, 1 que finalmente, a 

principios de este año, tuve que salir de la Oficina a hacer 

ciertos estudios en el rio Maule, llevando como ayudante 

al jefe de la seccion i al calculador, el material recopila- 

- do i listo para grabarse es bastante para dar ocupacion . 

al taller. l en cuanto al número de planos publicados i 

repartidos a la Armada i a las oficinas conjéneres, es-el 

resultado del trabajo de esta seccion durante el año pa- 

sado, los cuales, si no han sido tan abundantes como era 

de esperarse, ha sido debido a las interrupciones de que 

he hecho mérito, i a que el taller ha tenido que pro- 

veerse de todos los elementos para su correcto funcio- 

namiento i muchos de los cuales ha sido menester encar- 

gar a Europa. Otra de las razones que ha motivado el; 

retardo de la impresion de algunos planos que ya esta- 

ban listos parae) grabado, ha sido que la Oficinano cuenta 

sino con un solo grabador en piedra iéstetiene que aten-, 

der al trabajo de las láminas del ANUARIO, a las vistas de 

la costa que-acompañarán a las Instrucciones Náuticas 

de que he hablado anteriormente i a las figuras que se 

destinan a la Revista de Marina i que por disposicion” 

de US, deben efectuarse en esta Oficina, 

Los planos publicados durante el año pasado son los 

siguientes: rada de Arica, bahía de Jente Grande, ca- 

letas Lautaro, Coloso, Colorado, Tames 1 Huentelau- 

quen, bahías de Pisagua 1 Carrizal Bajo, puerto de Co- 

bija 1 plano de la isla Mocha. 

Las caletas Chica, Micbilla, Gualagnala, Esmeralda, 

Agua Dulce, Agua Salada, Paposo i Coliumo, caleba 

Errázuriz i puerto Constitucion de Antofagasta, bahía 

Conchalí, i los Vilos, etc., despues de reducirlosa escalas 

convenientes, podrán publicarse, i aunque de ellos hal 

algunos que adolecen de-pequeñas deficiencias en sus 

datos, estos se completarán con los que traen las cartas  



10 . ANUARIO HIDROGRÁFICO DE QHILE 
  

inglesas mas modernas, si es que ántes no se obtienen de 
algun buque nuestro que visite esas localidades. 

En noviembre del año pasado se encargó a los oficia- 
les del crucero Presidente Pinto, que a la sazon se ha-. 
llaba de estacion en Tarapacá, completar algunos planos 
de esa rejion que permanecian inéditos, i estos datos 
han sido recopilados i pronto estarán listos para grabar- 

sellos planos de la rada de Chipana, punta i caleta Cho- 
mache i caleta Lobos. l 

Desde hace algun tiempo se recopilan datos para 
. confeccionar un plano de Taltal, i en cuanto pueda apro- 
vecharse la estadía de algun buque en aquella rejion se 
solicitará-su cooperacion para dar cima a este trabajo, 
a fin de darlo a luz. 

Igual cosa sucede con Mejillones del Sur, i ya se ha 
conseguido confeccionar un plano bastante completo i 
que luego tambien se procederá a su publicacion. 

El plano de Lengua de Vaca, levantado en 1889 por 
don Francisco Vidal Gormaz, so hará completándolo con 
el tramo de costa que abraza toda la bahía de Tongoli; pero 
como para este estudio se necesita el auxilio de un buque, 
tan luego como se halle alguno disponible se solicitará 
la ejecucion de este trabajo para completar dicho plano. 

Actualmente se está grabando en cobre la caleta de 
Camarones o de Caya, como la conoce la jente del lugar, 
i se publicará conjuntamente con otras de la misma re- 
jion para formar un pliego especial con ellos. 

Fuera de los trabajos enumerados, merece especial 
mencion la publicacion de los signos convencionales topo- 
gráficos e hidrográficos que usará esta Oficina en sus 
planos, los cuales casi en su totalidad fueron sacados de 
los que úsan Jas otras oficinas de la misma naturaleza 
que la nuestra, especialmente las de Lóndros i Madrid. 
Estos signos fueron grabados en cobre, en dos hojas,  
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una que contiene la hidrografía i la “otra la topografía. 

Ambos cuadros han sido repartidos a los buques 1 se 

les ha encarecido su uso para uniformar los trabajos 1 

evitar así errores o mala interpretacion de los dibujos 

de los planos. 
Como anunció a US. en mi Memoria anterior, se ha 

efectuado una carta índice de la costa de Chile, pero 

solo hasta el estremo sur de Chiloé, porque la parte que 

sigue mas al sur i que comprende los archipiélagos de 

Guaitecas i Choños, el estrecho de Magallanes 1 la Tierra 

del Fuego, es trabajo mas delicado i requiere un largo 

estudio. 
De este trabajo han resultado nueve hojas, que com- 

prenden desde los paralelos 19”-a 43% de latitud sur, 

cada una de las cuales tendrá próximamente tres 

grados de latitud a la escala de 1: 500 0001 contendrán 

ademas los planos particulares de los puertos i caletas 

mas importantes que ellas abracen. Al presente se hacen 

las reducciónes de los planos que existen en el archivo 

de la Oficina para llonar estas hojas, i a medida que se: 

requieran dátos se solicitarán, para que los buques de: 

la Armada puedan dedicarse a completar así la hidro- 

grafía de nuestro estenso litoral bajo un plan sistemá- 

tico, a pedido de la Oficina i con instrucciones adecua- z 

das para el fin que se persigue. 

Es de lamentar que muchos de los trabajos que posee 

la Oficina adolezcan de- deficiencia de datos, principal- 

mente de sondas a pequeñas i grandes profundidades, 

datos que sou de importancia capital para la navegacion 

i cuyo vacío será forzoso llenar a medida que las cir- 

circunstancias lo permitan para completar las hoj as de 

que he hablado ántes. 

No estaria de mas, a este respecto, recomendar a los 

jofes de los buques que en sus viajes a lo largo de la  
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-costa aprovecharan toda ocasion favorable para echar 
el escandallo de fondo a distancias que no escedan de 
30 millas de tierra, $ 

Como resultado de la espedicion al rio Maule, se ha 
presentado al Ministerio de US. un plano del banco 
de Arena ji un proyecto de atracadero para buques que. 
lleguen al estremo del ramal del ferrocarril en construe- 
cion a inmediaciones del citado banco, ¡ademas para la 
Oficina se hizo un plano completo desde. ese banco hasta 
la desembocadura del rio en el mar. 

En cuanto al réjimen interior de la Oficina, sigue a 
satisfaccion del que suscribe, no obstante lo inadecuado 
de la casa que ocupa, cuya forma ha impuesto una dis- 
tribucion incómoda para el servicio, . 

El barrio mismo deja mucho que desear para el esta- 
blecimiento de una oficina de esta especie. 

La estadística de los naufrajios que ocurren en la 
costa i que por reglamento debe llevarse en esta Oficina, 
ha sido imposible llevarla en estos últimos - años con 
exactitud por la falta de datos correspondientes; ¡ con 
tal motivo convendria encarecer a las autoridades marí- 
timas ho omitir en sus Memorias anuales los casos de 
naufrajios que ocurran en sus respectivas jurisdic- 
ciones. : 

Otros datos, señor Ministro, que éstimo conveniente 
se estampen anualmente en esas Memorias i que la Ofi- 
cina de mi cargo podria aprovechar pára darlos a cono- 
cer anualmente, son los siguientes: 

1” Número de muelles que existen, su objeto, ia 
falta de éstos, facilidades que existen en cada localidad 
para el embarque i descarga de mercaderías. 

2” Luces que se encienden en el puerto, ya sean per- 
manentes o a la llegada de los vapores; su posicion, 
carácter ] l alcance. o  



ENTRODUCCION 13 
  

3” Recursos de víveres, aguada 1 carbon ¡"demas 
elementos de provision de las naves. 

4” Peligros que pueden existir en la bahía i medios 
para evitarlos al tomar fondeadero. 

5 Boyas o valizas que existan, el estado de ellas 1 
si han desaparecido o necesitan reparaciones. | 

6” Productos principales de esportacion. 
7” Aumento o decadencia de la poblacion ¡ causa de 

ello. os 
Con tales datos la Oficina de mi cargo tendrá siem- 

pre una fuente segura de informacion para dar a cono- 
cer a los navegantes los recursos, peligros, i dómas' 
datos que se requieren para cada localidad, 

Con lo espuesto creo dejar satisfechos los deseos 
de US. 

Dios guarde a US, 

J, F. CHATGNEAU 

Santiago, abril 16 de 1895. 

 



ADVERTENCIAS 

"Los rumbos son verdaderos siempre que no se es- 
- prese lo contrario. 
Las lonjitudes se refieren todas al meridiano de 
Greenwich. . 

Las distancias se espresan en millas náuticas de 60 
por grado o en quilómetros. 

Las sondas ¡altitudes se dan en metros. 
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ESTRACTO DE LA RELACION 

Del viaje de Rochefort a Tahiti 

DEL AVISO TRASPORTE “AUBE” 

De la ista de Aix a Las Palmas (Gran Canaria) 

El 6 de-marzo de 1895, el Aube zarpó de la isla de Aix a la: 
1.10 de la tarde, con un viento flojo del 8S0, que soplaba des- 
pues de una larga serie de vientos del NE i con indicios ciertos 
de un chubasco próximo del SO. Pero ántes que el viento so- 
plase fresco pudimos, aprovechando las variaciones de la brisa, 

ganar al O a vapor, ciendo cuanto podia con las cuchillas, 

hasta unas cuarenta millas del cabo Ortegal, donde al fin 

tuvimos que ponernos a la capa durante medió dia; en seguida, 

despues del salto del viento al NO, pudimos ponernos a rumbo 
i descender hácia el sur, donde el tiempo se tornó en bueno 

mui rápidamente. Cuatro dias despues de la partida, a 50 leguas 

al ONO del cabo Finisterre, se apagaron los fuegos i continua- 

mos solo a la vela, con buenas brisas que variaban del NNO al - 
NE, las cuales nos llevaron hasta Madera. Aquínos sorprendie- 
ron las calmas; al cabo de 24 horas, se encendieron los fuegos  
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i fuimos a fondear'al dia siguiente, 17 de“marzo, a las 9.50 de la 

mañána, al puerto de la Luz, despues de una travesía de un | 

poco ménos de 11 dias (velocidad media, 5.9 millas), de la cual 

la mitad se hizo solo a la vela. 

Mis instrucciones no me prescribian el punto de las Canarias 

“al cual debia.recalar, lo cual pudo haberme hecho dudar entre 

Tenerife i Las Palmas, si,no hubiese estado perfectamente con- 

vencido de la superioridad definitivamente adquirida en este * 

último punto por la creacion deun molo de abrigo en la Luz. 

El puerto de refujio así formado ofrece, en :efecto, ahora, en 

todas las estaciones, un fondeadero mucho mas seguro que el 

de Tenerife; ademas, los recursos de toda clase son «lí mucho 

mayores i han-ido aumentando aun tiempo con el tráfico. 

De Las Palmas a Montevideo 

El Aube dejó el puerto de la Luz el 22 de marzo a las 2.30 de 

la tarde. La buena brisa del norte que soplaba entónces calmó 

casi completamente, como sierapre, al aproximarse al sur de la. - 

isla; pero como a 20 leguas mas distante volvió a refrescar de- 

imasiado, soplando del NE, permitiendo apagar los fuegos i na- 

vegarsolo a la vela. Este viento nos permitió ademas, desde allí 

i sin transicion de calmas, alcanzar a los alisios regulares que 

nos acompañaron, con una fuerza media de 3, hasta los 3? de 

latitud norte. Aqui, despues de un fuerte chubasco de lluvia i 

-viento, el 12 de abril la brisa saltó al E amainando; despues, al 

cabo de algunas horas, se trasformó en brisas locas que nos lle- * 

yaron aun por 1? 48” N i 24? 30" O, es decir, al límite meridio- 

nal de las calmas para esta estacion, segun todos los documentos 

“náuticos. La apariencia del cielo, demasiado despedazado, i la 

ausencia de fuertes chubascos de lluvia, tan comunes de ordi- 

nario en las calmas equinocciales, al mismo tiempo, que las 
tendencias de las brisas locas de rondar-al ESE, me habian 

hecho esperar un momento que, habiendo alcanzado tan al sur, 

podria atravesar estos parajes sin encender los fuegos; pero ha” 
biéndose hecho completa la calma, no trepidé masi en la tarde 

del 2 de abril me puse a navegar a vapor con una sola caldera, 
con un andar de 6.5 millas, proa al sur.  
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Saliendo de las Canarias, se habia hecho rumbo para pasar 

al E de las islas del Cabo Verde, a medio canal, aunque las 
instrucciones aconsejan a los veleros la ruta por.el oeste, como 
mas favorable, sobre todo en vista de las calmas ecuatoriales, 

cuya anchura prevista en marzo.seria de 120 millas solamente 

por 29 O ide 200 millas por 24% O. Pero, a mi entender, 
- pára un buque misto decidido a pasar las calmas a vapor; la ruta 

por el este, en marzo al ménos, es preferible por las razones 

- siguientes: los alisios del NE son talvez un poco ménos frescos, - 

-. pero mas regulares j sin probabilidades de calma; entrando a 

los alisios del SE se está mucho mas a barlovento, lo que per- 
mite, despues de pasar la línea, continuar cón el viento mas 

de traves en lugar de tener que manejar de bofina. En efecto, 

la ruta por el este nos ha dado un resultado escelente. 

Pero todas: mis previsiones subsecuentes, deducidas de los . 
documentos náuticos, sobre las calmas ecuatoriales i los alisios 

del SE, se encontraron completamente en desacuerdo. Así como 

el alisio del NE que debíamos haber perdido por los 5? N, nos. 

habia acompañado hasta por los 3% norte, el alisio del SE no 

comenzó a hacerse sentir de una manera cierta sino por log 5? 8 

23% 30' O. En efecto, no pudimos ponernos a la vela sino des- 
pues de haber recorrido mas de cien leguas a vapor, fuera de la 
rejion de las calmasi de las brisas locas, que-las cartas de Brault 
llas instri.ecionés de Labrosse hacen cesar, siempre por esta 

Jonjitud, al norte de la línea. . : 
El alisio del SE ha estado léjos, ademas, de presentar la re- 

gularidad del alisio del NE, i desde el paralelo de 15 $ (por 
33 O) nos hizo falta de nuevo completamente. Durante mas 

de 180 leguas no tuvimos mas, salvo doce horas de una buena 

“brisa del SSE, que brisas locas, haciendo” dos veces la vuelta 

- del compas en cuatro dias 'én sentido inverso de las agujas 
de un reloj i obligándonos a marchar casi constantemente a 

vapor, 0. . a 
Por fin, el 14 de abril-se levantó una Buená brisa del norte, 

se apagaron los fuegos; pero el viento rondó rápidamente al 

- NOyen seguida al SO a chubascos; la mar se puso gruesa i 
durante dos. dias próximamente no hicimos mui bueh rumbo; 

estábamos a la altura del:cabó Frio, La calma volvió en : segui»  
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da; pero hubimos de esperar, para volver a ponernos sobre la 

máquina nuevámente, que la mar gruesa que venia. de proa 
decayese un poco. 

Dos dias a vapor con ventolinas variables del NO al SO nos 
llevaron hasta los 2778149? O, Aquí recibimos un pampero 

mui fuerte, perfectamente anunciado por todos los sintomas 

tan bien descritos en las instrucciones náuticas sobre la Plata. 

- Habia hecho tomar la capa a vapor, amuras a babor con la 
.mesana i el trinquete de cuchilla. Despues de tres dias de capa, 

pudimos ponernos a rumbo, a poco andar al principio, en se- 

guida i progresivamente con mas velocidad a medida que ba- : 

jaba'la gruesa marejada levantada por el pampero i todavía * 

sostenida por un resto de viento del SO. No encontramos la 
calma i la mar llana sino como a 80 leguas al ENE de la isla 

Lobos. 

En la noche del 26 al 27 de abril, avistamos las luces de la. 

Plata i al dia siguiente temprano, un poco ántes de. las 8, el 
Aube fondeó en la gran rada de Montevideo, teniendo cerca de 

36 dias de mar (velocidad media 5.7 millas), de los cuales se 

. habia navegado a la vela solo las 3/5 partes. 

En resúmen, la travesía de Las Palmas a Montevideo, mas. 
bien favorecida con los' alisios del NE, ha sido, despues del 

- ecuador, constantemente contrariada por la falta casi completa 
del alisio del SE, por alternativas de calmasi de vientos frescos. 

por la proa i por un violento pampero a la recalada del Plata. 

Las corrientes observadas han estado conforme a lo que dicen 

las diversas instrucciones, salvo que la corriente ecuatorial no 

nos ha llevado jamas al N del ONO, i no ha sobrepasado nunca 

de 22 millas por dia. El 13 de abril, despues de medio dia, el 
buque habia podido rectificar su posicion por tres escandalladas 

(50 metros coral, 59 metros coral, 150 metros sin hallar fondo), 

con media hora de intervalo, sobre el banco de la Belle Páule. 
Se habia deducido que los cronómetros nos colocaban algunas 

millas demasiado al-esté, como debia preverse para un buque 
que salia de Francia en invierno i como se tuvo la confirmacion 

. ademas al recalar a Montevideo. :  
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De Montevideo a Lota 

El Aube salió de Montevideo el 29 de abril. despues de medio 
dia, con mui buen tiempo, calma, barómetro en 766 mxn., con un 

solo caldero encendido para ahorrar el combustible, máquina 
con 48 revoluciones, dando una velocidad media de 6 millas, Des- 

pues de haber doblado en la noche el banco Ingles por estribor, 

se dió rumbo al sur; al dia siguiente, despues de pasar la punta 
Médano, se gobernó al SSO para barajar la costa a quince millas 

de distancia, en atencion'a que se podria ir mas a estribor, de ma- 

* nera que se gobernara al medio del golfo de San Jorje, como lo 

recomiendan las instrucciones. En la tarde del 30 de abril atra- 

vesamos. durante mas de una hora una sucesion no interrumpida 
de grandes bancos de nieblas arqueadas, mui curiosas, afectando 

todas las apariencias de chubascos argueados mui violentos, 

Estos bancos venian lentamente del sur, i mui luego despues 
esperimentamos una lijera brisa de esa direccion que refrescó en 

la noche rondando al SE i trajo rápidamente una mar corta i' 

arbolada que contrariaba nuestra marcha. Dos dias mas tarde, 

los vientos aflojaron rondando al este, al mismo tiempo que 

el barómetro subia regularmente. Pero el retardo causado 
por este viento era ya tal que parecia ahora difícil, a ménos 

de forzar la velocidad, llegar al estrecho el 9 de _mayo, dia del 
plenilunio, sobre todo si, como de ordinario, la rotacion del 

viento se hacia rápidamente j nos traia los fuertes vientos del 

SO al SSO, tan frecuentes en estos parajes, pues, como lo 
hacen resaltar tán bien las instrucciones, hai, sobre todo en 

invierno, un interes mayor en presentarse en el cabo Vírjenes 
en el momento de la luna llena, a fin de efectuar una travesía, 

rápida a la vez que económica del estrecho. Tambien, aunque 
la brisá fuese favorable como direccion, tomé el partido, encon- | 
trándola mui débil para dar una velocidad suficiente, de encen- 
der los fuegos de la otra caldera, despues que la marejada hubo 
decaido un poco, para continuar a vela i vapor, con una buena 

- marcha i recuperar el tiempo perdido, estimando que las pocas 

toneladas de carbon que iba a quemar de mas en el mar, se 
conyertirian fácilmente en economía por las condiciones mas 

-  
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favorables que me aseguraria así por el paso del estrecho: 

Pero, en contra de las indicaciones de todos los documentos 

náuticos i cartas de los vientos, estos vientos del este rondáron . 
“ mui lentamente al NE, donde se fijaron durante dos dias, refres- 
cando, con un barómetro notablemente alto (776 milímetros); ' 

en seguida continuaron lentamente su rotacion ordinaria, per- 

féctamente indicada por la bajada tegular del barómetro, cuyo 
inínimum (161 milímetros) tuvo lugar con el viento del oéste 

que sopló durante la noche del 4 al 5 de mayo, mui poco ántes 

del salto al SO que determinó inmediatamente una alza rápida. 
Estábamos entónees a 15 leguas afuera del cabo Watchman, i 

pudimos, a pesar de que el viento soplaba con gran fuerza, conti- 
nuar nuestra derrota con una marcha mui. reducida, al abrigo 

de la tierra. Al medio dia del 5 de mayo, cerca del cabo San 

Francisco de Paula, la brisa amáneció soplando del $80, 

. aprovechamos esta circunstancia para acelerar nuestra veloc. 

dad, gobernando directamente sobre lós barrancos al NO del 
cabo Vírjenes, que avistamos a Unas quince millas de distancia, 

al dia siguiente 6 de mayo, a las 8 de la mañana. : - 
ENTRADA AL ESTRECHÓ DE MaGaLLANS. — A medio dia do- 

blamos la punta Dungeness, i en la tarde, a las 4, con la co-- 
rriente del fujo, fondeamós en la bahía Posesion, llegando así 
al estrecho mui adelantados a: todas nuestras previsiones, grá- 

cias a la lentitud de la rotacion de los vientos del NEia la: 

poca : duracion de.los.del SO,-para los cuales habíamos siempre 
descontado no solamente algunas horas sino uno o dos dias en 

capa, como acontece ordinariamente. 
Toda esa tarde del 6 se empleó en poner al buque en estado 

conveniente para la travesía del estrecho, es decir, reduciendo 
todó lo posible su estiva: los masteleros de juanete se habian 

- echado abajo mucho ántes en el mar para poder luchar contra 

el viento de proa, i sus encapilladuras, como toda la maniobra * 

de labor de los juanetes, enviadas a los pañoles; el arbotante 
del moco igualmente se habia entrado en el mar, en atencion 

a las cabezadas,. para evitar las sacudidas violentas que babia. 
causado al baupres ia toda la arboladura de proa, durante el 
pampero recibido -ántes de llegar a Montevideo; :el botalon de' 

toque fué entrado i désguarnecida toda la maniobra, entraxido  
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los vientos i los volantes; pero conservé los. toques (que se:po- 

dian ademas orientar casi en el sentido de la quilla tesando 

sus brizas) i las vergas bajas, porque pensaba tener ocasion de 

emplear mi velámen una vez que llegase al Pacifico, donde el 
- mal tiempo quizá se ópondria a la colocacion en “su lugar de 

"todo lo que se habia suprimido. El beneficio realizado por la 

disminucion del aparejo, tan considerable para las arboladuras 

completas de las dobles gavias,: nos' ha parecido mui sensible 
durante-la travesía del estrecho; pero hia sido sobre todo estre- 

"+ madamente apreciable durante los dias empleados en tapear” 0 

en luchar contra las fuertes brisas de proa a lo largo de la cos- 

ta oeste de la Patagonia. La supresion del arbotante del moco, 

en particular, nos há- permitido tomar a menudo una capa' 
" corriente a poca velocidad, miéntras que con el arbotante en su 

. lugar i las marejadas' enormes que encontraríamos, habríamos 

- estado condenados a capear sin ninguna -velocidad.. 
El 7de mayo salimos de la bahía Posesion a las 6 de la 

mañana, una hora ántes de amanecer, aunque el tiempo estaba 

cubierto i lluvioso, con una lijera brisa del NO; pero era-indis- 

” pensable llegar temprano a la entrada de la primera: angostura 

para. aprovechar el mayor tiempo posible la corriente favorable 
del flujo, de la cual no quedaba entónces sino” unas cuantas 
horas. En: la entrada de la primera angostura la brisa saltó . 
al SO fuerza 6; hice dar entónces a la máquina todo lo. que 

podia (15 a 78 revoluciones) para contrarrestar” el viento i la 
mar gruesa i dura formada por el encuentro del viento'i de la, 

corriente. La corredera apénas acusaba 8 millas, pero felizmente 

éramos ayudados por la marea “del flujo, que en la primera an- 

gostura no fué nunca inferior a 5% millas i se mantuvo en segui- 

da entre 2 1 3 nudos hasta el banco Triton. De este punto a Gre- 

gorio, aunque la mar fuera llana, desde 3 horas, -lo que debia 

haber correspondido a la estoa, fuimos, sin embargo, constan- 

temente empujados por un viento favorable de cerca de un 
nudo. El retardo de la estoa provenia quizá de:la brisa del 

80, que babia sido estremadamente fresca hasta el banco Tri- 

ton. En la segunda angostura debíamos igualmente haber en- 

contrado el comienzo del reflujo que debia acompañarnos hasta, 
Punta Arenas; pero, en realidad, no hemós esperimentado sino  
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corrientes insignificantes, siempre inferiores a un nudo, salvo 
“en el cabo San Vicente, en el veril del banco Nuevo, donde 

hemos estado sometidos durante 2 o 3 millas a los remolinos 

de una corriente de traves, de 4 nudos próximamente, que salia 

de la bahía, Lee. En el canal Nuevo encontramos calma chicha 

i en la tarde, a las 44, un poco ántes de anochecer, fondeamos 
en Puntá Arenas, cerca del buque chileno de estacion. Apro-- . 

- vethé de esta vecindad para comprobar'a bordo de éste'todos 
los datos hidrográficos' recojidos - despues de 1 la entrada en el 

estrecho. os ! : 

El estrechó no presentaba ningungd dificultad en su parte 
central; hice levañtar : vapor i zarpamos en la noche del 7 al 8 
de mayo, a las 4 de la mañana, con vn tiempo claro i lijera 

brisa del NNE, que llegó a refrescar estraordinariamente al ve- 

“nir el dia en el Famine Reach. Se dobló el cabo Froward a las 
"10:1 temia encontrar al otro lado fuertes brisas del NNO al 

NO, segun la inspeccion de las nubes que'corrian- rápidamente 

en esa direccion; pero no sucedió así: la brisa se mantenia alta, 

dejándonos casi ei calma. El tiempo no tardó ademas en cu: 

brirse i hacerse lluvioso; el barómetro bajó desde la mañana a 

razon de 1 milímetro por hora'hasta 748.5 milímetros. Com- 

probamos por demarcación, durante todo el trayecto, una co- 
rriente favorable de cerca de 1 nudo i llegamos. al Crooked - 
Reach hácia las 33 sin encontrar allí los remolinos de corrientes 

anunciados (debíamos estar ciertamente en. la estoa, de la cual 

no conocíamos la hora exacta, a causa de la incertidumbre que 

reina sobre el réjimen de las mareas en ese punto); fondeamos 
al caer la noche en la bahía Borja, dónde habia calma completa; 

las nubes corrian lentamente del SO, en un cielo descubierto, i 

el barómetro subia rápidamente toda la cantidad que habia 
descendido en las 12 horas precedentes. : 

Al dia siguiente, 9 de mayo, abandonaba la bahía Borja, un 
poco ántes de amanecer, con la intencion de ir a Tamar i de 
aquí, si era posible, hasta la bahía Sholl, en la entrada de los 
canales. En todo el Long Reach tuvimos un tiempo esplén- 

dido, absolutamente escepcional en estos parajes: cielo sereno, 

ventolinas del este, barómetro 760 milímetros. A partir del 

medio dia, el cielo comenzó a cubrirse un poco; el barómetro a  
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descender lentamente, al mismo tiempo que la brisa rondaba - 

al NE. A la una doblamos a Tamar; el tiempo parecia bueno 

afuera, aunque cubierto, 1 la mar llana con “la brisa “siempre 
al NE. : 

SALIDA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES. —Tambien, ¿ a pesar 

de las recomendaciones de las instrucciónes de no.salir afuera 

con barómetro bajando i sin tener algunas horas de dia por 

delante para volver a entrar si fuese necesario, me decidí a 

"salir inmediatamente por Pilar; en Ingar. de continuar por los : 

canales, cuya travesía en pleno i invierno no podia demandarnie 
ménos de ocho dias, aun con las circunstancias mas favorables. 

La, baja del barómetro era ademas idéntica a la de.la víspera, 

que no habia traido mui mal tiempo, l estábamos en el pleni-* - 
lunio, que es seguido siempre, segun las instrucciones, de una 

- bonanza de varios dias; por lo demas, estaban tomadas a bordo 
todas las precauciones para un mal tiempo, i el poco aparejo 

del buque nos colocaba en buenas condiciones para luchar ven- 
tajosamente. 'A las 5 de lá tarde, ya oscurecido, doblamos a 
Pilar i'se hizo rumbo-al ONO con las cuchillas, máquina a 70 
revoluciones, para alejarnos lo mas pronto posible hácia el 

oeste. No tardamos en encontrar una gruesa marejada' del 

oeste; el tiempo se tornó en llivioso i cerrado; la brisa ronda. 
ba redondamente al norte refrescando, i ántes de media noche 

al NO; el barómetro no indicaba entónces mas que .7145 milí- 
metros. Nos fué forzoso reducir progrésivamente la marcha de 

la máquina, continuando lo mas cerrado al viento con las cu- 

chillas i aun ponernos a la capa amuras a estribor, con la me- ; 

sana 1 el trinquete de cuchilla, máquina a 35 revoluciones, en 
la mañana del dia siguiente con viento NO mui fresco i con 

una mar mui gruesa. El punto de medio dia, el 10 de mayo, 

nos colocaba a mas de 40 leguas al 050 del cabo Pilar, es decir, 

en buena posicion para recibir el mal tiempo que se declaraba. 

Durante 24 horas, el viento variaba entre el NNO 1 el ONO, 

* permitiéndonos a veces tomaruna capa un poco mas corriente 

durante algunas horas. Al dia siguiente, 11, despues de medio . 
día, comenzó a amainar el viento, rondando progresivamente al 
norte i despues al NE, donde calmó completamente a las d, per- 

maneciendo el tiempo cubierto, lluvioso i a chubascos. Habia 

í  
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aprovechado naturalmente para hacer rumbo al norte, a pesar 

de la gruesa marejada que quedaba en esa direccion. El baró- 

metro, que estaba en 761.5 milímetros a la'1 de la mañana, se 

fijaba en 7 29 milímetros a las 5 de la tarde (32.5 milímetros - 

de bajada en 16 horas) 'i ascendia en seguida rápidamente (18 
milímetros de áscenso en 7 horas), anunciando así el salto al 

SO. Se produjo en efecto, entre 6 i 7 horas, por ráfagás que 
desde el principio soplaron como temporal; El tiempo tomó de 

- repente mala apariencia 1 me decidí, hácia las 7.15, a cambiar 

mi rumbo al norte i volver a tomar la capa con amuras a babor, 
temiendo acercarme demasiado a la costa, corriendo el tiempo 

slesto duraba mucho. 
Pero tuve que ponerme a la capa a palo seco: las ráfagas eran 

demasiado violentas para permitirnos establecer alguna vela, 

- apegándonos lo mas que podíamos al viento, sin esponerlas a 

ser rifadas. Para reemplazarlás 1 aumentar 'a la vez el velámen * 

de popa, se colocaron encerados en el esterior, en los obenques 

de la jarcia mayor i de mesaña; se levantaron las empavesadas 

« de-popa i:se colocaron pálletes en las batayolas de la toldilla de 
barlóvento; estas mismas disposiciones se habian tomado a 
bordoi con éxito, cuando habia faltado la mesana en el panipero 

recibido ántes de llegar a Montevideo. La máquina se arregló 

a 40 revoluciones, que era lo que se necesitaba para poder go- 
bernar a 34 o 4 cuartas del viento. A pesar de esta capa dema- 

siado orzada, que no habríamos podido mantener, por lo demas, . 

si el arbotante del moco hubiese estado en su lugar, con la mar” 
descompuesta que habia, los balances eran mui grandes i los. 

barquinazos mui violentos. Aunque a palo seco i sin arboladura 

alta, el buque se recostaba demasiado a barlovento para hacer 

allí cuchara en grande sobre toda su lonjitud a las grandes olas. 
Es verdad que eran mui arbóladas, probablemente de unos 12 

metros, segun las observaciones de olas de 10 metros medidas 

con cuidado en diferentes instantes, en la víspera 1 en los dias 

siguientes. Tuvimos así tres horas verdaderamente. penosas, 
durante las cuales estábamos a merced de una ávería en la má- 
quina, de que fallaran las trincas de los botes o de un cañon 

o bien de la descompostura de la estiva de la bodega de carga. * 
Felizmente todo estaba bien trincado, nada 'falló ino tuvimos .  
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- sino averías insignificantes. Próximamente a las 11 el tiempo 

comenzó a aclarar i las ráfagas a disminuir de violencia. Desde 

las 5 de la mañana corria hácia el norte; pero esto no duró 

mucho, tiempo, pues én -la mañana el tiempo volvia a cerrarse, 

la brisa rondaba otra vez al NO con un chubasco, obligándonos 
a capear de nuevo. ) 

Durante cuatro dias tuvimos que luchar constantemente" así 

i en particular en la abertura del golío de Penas, contra brisas 

- mui fuertes alternando del NO ál SO, saltando bruscamente 

varias cuartas sin calmar i siempre acompañadas de mar' mul 

gruesa. Aunque los vientos soplaban rara vez mas do doce 
horas en la misma direccion, la mar que levantaban, cosa es- 

: traordinaria, se hacia casi inmediatamente enorme, como si a 

cada salto del viento, a menudo de 5 a 6 cuartas, en lugar de : 
aplacar a la ola anterior, no hacia mas que desviarla momentá- 

. neamente i venir por lo tanto en su auxilio en la hueva direc- 
cion. Lás oscilaciones barométricas durante estos pocos dias han 

continuado sierido mui ámplias, 'alcanzándo a. menudo duránte 
muchas horas a 1.5 milímetro por “horali siguiendo exactamen- 

* te las variaciones de direccion de la brisa, cualquiera que fuera 
por lo ménos su fuerza, bajando con las del NO, subiendo con 

las del oeste i del SO. De una manera jóneral, cuando mo podía- 

-1aos seguir a rumbo, nos poniamos a la capa amuras a babor 
cuando soplaba el NO para seguir al oeste 1 corríamos el tien- 

po con los del SO, lo que nos era posible felizmente gracias a la 
. precaución que tomamos de mantenernos siempre al oéste .del 

meridiano de 82%, como do recomiendan las instrucciones. El 

- tiempo, aunque siempre malo, se mejoraba sin embargo : a me- 
dida que remontábamos al norte... '* : 

Por fin, en la mañana del 16 de máyo, a la altura del archi- 
piélago de los Chonos, el tiempo se puso del todo manejable con 

uná buena brisa del. oeste i marejada larga de esa direccion; 

aprovechamos para colocar por allí toda la arboladura i aparejo 

“enviado abajo para: él paso del estrecho de Magallanes. Esta 

operacion, que el mal tiempo nos habia impedido empren- 
der hasta entónces, no púdo terminarse en'el dia, a causa. de 

los balances aun demasiado grandes que nos obligaban a tomar 

toda clase de precauciones. Al dia:siguiente, temprano, se apa-  
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garon los fuegos, 1 el buque continuó solo a la vela con una. 

buena brisa del NO. al ONO, tiempo cerrado i brumoso, mar 

mui llana, o 
El 19, ala altura de la isla Mocha, la calma se hizo casi 

completa 1 la neblina mui intensa. Se encendieron los 'fuegos 

por precaucion; la estima nos colocaba cerca de tierra i faltaban 

* las observaciones desde tres dias; pero, para economizar .el 

combustible, nos mantuvimos a la vela, no disipáudose la ne- 

blina hasta el dia siguiente, Hicimos entónces rumbo a la bahía 

de Arauco, por el sur de la isla Santa María, a pesar de la ne- 
blina que nos volvió a tomar en el momento de entrar en el 
canal. Al fin en la tarde, a las 5.45, un poco ántes de caer la 

noche, fondeamos en Lota, tres semanas exactamente desde 

“nuestra salida de Montevideo, adelantándonos nueve dias, por 

consiguiente, a nuestras previsiones mas optimistas, 
En resúmen, esta travesía ha sido hecha, pues, vista la esta- 

cion, en buenas condiciones i mucho mas rápidamente que lo 

que podia esperarse. Ella puede descomponerse en tres partes 

bien distintas: la primera, de Montevideo al estrecho de Maga- 
lianes, caracterizada sobre todo por la persistencia de los vien- 

tos del NE, ha sido efectuada especialmente con una rapidez 
. escepcional, que ademas de la ventaja de haber podido evitar 

todo golpe de viento en el Atlántico, ha tenido todavía una fe- 
liz influencia sobre todo el resto de la travesía. En efecto, debi- 

do a esta rapidez, permitió al buque presentarse en el estrecho 
en el momento favorable para aprovechar las grandes corrien- 

tes del flujo durante el diai llegar al cabo Pilar la víspera de 
un golpe de viento, en un momento juzgado todavía oportuno 

para evitar la via mas lenta de los canales. En la segunda par- 

te, travesía del estrecho, el 4Awbe tuvo aun la continuacion de 

los tiempos escepcionales encontrados despues de Montevideo, 
i gracias a esto ha podido, aunque en pleno invierno austral, 

pasar del Atlántico al Pacífico en 77 horas solamente, compren- 
diendo los fondeaderos. Pero, en la tercera parte, del estrecho 
a Lota, la fortuna, hasta allí tan favorable, ha cambiado: le ha, 

- sido necesario luchar penosamente contra golpes de viento i 
rar gruesa durante una semana, ántes de encontrar tiempos 

manejables permitiéndole terminar solo a la vela esta terce- 

i 
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ra parte de la travesía, contrariado aun a la recalada por una 

neblina intensa. I, a pesar de todos estos contratiempos, esta 

tercera parte misma no ha demandado sino'oncé dias, duracion 

mui normal i en todo caso inferior aun en cuatro-a cinto dias 

al estricto mínimum absolutamente necesario para ponerse en 

. invierno del estrecho a Lota por los canales, aun en las condi- 
ciones mas-favorables. 

La salida por Pilár, a pesar de las contrariedades esperimen- 

tadas en el mar, hos ha hecho realizar ciertamente una buena 
economía de tiempo i tambien de combustible. 1 sin embargo, 
despues de la esperiencia que acabo de hacer, habiendo, por 
otra parte, pasado precedentemente por los canales, creo poder - 

decir que, para un buque como el Aube, de máquina débil i lu- 

chando difícilmente contra la mar gruesa, la via de los canales 

deberá siempre ser preferida durante la estacion de los dias 

largos, que facilitan i acortan múcho el trayecto. En invierno, 

al contrario, donde la navegacion en los canales es forzosamente 
lenta, i sembrada de inconvenientes, podrá a menudo haber in- 
teres en salir por Pilar; pero, en todo caso, no deberá j jamas ha- 

cerse sino con un tiemipo que sea propicio i susceptible de per- 
mitir al buque alejarse rápidamente una cuarentena de leguas 

al oeste ántes que pueda sorprenderlo un golpe de viento, por- 

que sin esto, los inconvenientes de la mar enorme que se en- 

cuentra afuera, con tiempo cerrado i los peligros de una nave- 
gacion en estas condiciones, mui poco. a barlovento de estas 

costas inhospitalarias, "sobrepujarian por mucho todas las difi- 
eultades que se podrian encontrar en los canales, aun con los 
dias tan cortos del invierno. 

4 

De Lota a Tabitl 

El Aube volvió a hacerse a la mar el 26 de mayo. La neblina 

que habia persistido durante los primeros dias de nuestra esta- 
día se habia al fin levantado; el tiempo permanecia, sin embar- ' 
go, un poco calimoso en el horizonte, con chubascos de lluyia 

«i calma chicha. Se hizo mucho al N 54? O con la intencion de 

cortar oblícuamente el paralelo de los 30% sur i seguir en se- 
guida la segunda derrota aconsejada de preferencia á la otra  
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por Labrosse para ir de Valparaiso a Tabiti a traves de las islas 

* Tuamiotú. : 

Hasta el paralelo 9go sur no hemos encontrado sino calmas, 

salvo durante unas cuarenta leguas a partir de la isla de Juan 

Feriandez, en donde esperimentamos en dos ocasiones diferen- ' 

tes fugadas de. algunas horas. solamente de brisas desiguales i 1: 

de chubascos del NNO al oeste, durante las cualós hemos hecho 

tentativas de navegar solo a la vela, coronadas. por poco éxito; 

la mayor parte de este trascurso ha, debido, pues, hacerse a * 

vapor. o 

- El2 dejunio, en la mañana (por: 28%30/ S'1 87230 0) comen: 

amos a sentir una péqueña brisa variable del SE al ESE, que 

. .erelamos fuera el alisio;: Se apagaron los fuegos; pero desde 

el $ esta brisa comenzaba a 'amainar rondando al $0 por el - 

sur; el 6 (por 25% Si 93930" 0) calmó nuevamente por completo. 

. Hice encender los fuegos de una caldera; pero en Tugar de contl- 

riuar la derrota recomendada por Labrosse, me decidi á remon-' 

tar un poco mas al notte, esperando ebcontrar así mas luego el 
alisió que parecia hacer falta en el sur. No fué, sin embargó ,:. 

sino 230 leguas mas léjos (por 209 Si 105%30' 0) que salimos de 

la calma absolutamente chicha. - 
CA partir de este punto hemos tomado el paralelo de 182, que 

hemos seguido a continuacion casi hasta las islas Tuamotú, sin 

encontrar jamas el alisio' francamente establecido. Durante los 

19 dias que hemos puesto en hacer este trayecto'a la vela, no 

hemos encontrado sino brisas nias bien flojas, que rondaban 

regularmente, en sentido inverso a las agujas de un.relo¡i que 

han efectuado durante , este tiempo. tres rotaciones completas 

1 poco mas o ménos idénticas. - Cada vez, el viénto ha prin- 

- cipiado mui débil al SSE, refrescaba lentamente i rondaba pro- 

gresivamente al este i al NE i soplaba como buena. brisa al 
. norte;a chubascos con tiempo cerrado i lluviosó al NO, saltan- - 

do entónces bruscamente al oeste, donde el tiempo se-aclaraba; 

en seguida rondaba al SO, aflojando 'para concluir al sur i vol-. 

ver despues de algunas hóras de calma al SSE. En la tercera - 

rotacion, sin embargo, mas allá del meridiano de los 123%, la 

'brisa, cerca de 4 dias (120 leguas) ha parecido quererse fijar A 

entre o el ESE i el ENE; pero jugaba constantemente como direc- .  
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cion i éra estremadamente variable como fuerza, con intermi- 

tencias de calmas casi completas'a veces, sobre todo durante 

el “dia. 

Duránte la calma que siguió a la tercera rotacion del viento, 

el buque se hallaba en la entrada del lárgo paso al traves de las 

islas Tuamotú. Sobre.el paralelo de los 20* se encendieron los. 

fuegos de una caldera ¡ se hizo rumbo para pasar al sur de 

Ahuni. El dia siguiente se levantó, entre las islas; una lijera * * 

“brisa del NNO, se pusieron atras los fuégos 1 se restableció el 

" velámen; pero Juego la brisa rohdaba al oeste refrescarido i el 

tiempo se convertia en lluvioso ia chubascos. En estas condi- : 

ciones, el barloventeo en el archipiélago se hacia poco yentajo- 

so iaun peligroso durante la noche; por otra parte, : habia tam- 

bien interes en no prolongar demasiado esta ; travesía, Volví, 

pues, -2 levantar vapor a 70 revoluciones para contrarrestar la 

". brisa, mul fresca por moinentos, en seguida disminuí el andar 

a 50 revoluciones cuando sobreyino la calme a la sálida. de las. 

islas Tuamotú. El 3 de julio, a medio dia, pasamos á una milla! 

de Ahuni i el 6 a las 9. de la mañana, fondeamos en la” rada de 

Papeete. “5 Po 

"En resúmen, la trav esla de Lota. a Tahití ha. sido estremiada- 

mente” trabajosa, a causa de la persistenciá estraordinaria de las 

calmas i de los vientos frescos i variables en plena rejion de los 

alisios, de los cuales no tuvimos jamas trazas: Á pesar de un 

total de 13 días 1 medio de vapor, ha sido necesario 41 dias' ' 

(velocidad media, 4. 95) para llegar a Papeete.- -Lo' mismo que los 

vientos, las corrientes, que debieróri sernos favorables; no han. 

cesado de“contrariarnos. ' Hasta .el meridiano de 1230, teníamos" 

regularmente cada dia pruebas de corrientes débiles, jeneral- 

mente del EWNE 1 variando a lo mas del ENE al ESE, es” 

decir, de traves al buque primero, casi opuestas en segiida a: 

las corrientes indicadas en las cartas i en las instrucciones. La * 

regularidad diaria de estas corrientes, ya estuviéramos ala vela, 

o a vapor, cualquiera que fuese ademas la proa del buque, que 

durante este período ha “sido estremadamente variable del N al 

S pasando por el deste, no parece "permitir que se las atribuya 

a errores de corredera. De cualquiera manera que sea, hemos 

comprobado, durante estos veintiseis dias, 222 millas de co- 

2  
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: rriente al N: 18 Eo sea 8.5 millas por: dia. Del tneridisio 123 

- a las Tuamotd, ya no se siritió corriente alguna, siendo estre- 

madamente variables las comprobaciones - diarias, apénas de 

algunas millas, i anulándose las unas con las otras. Desde las 

Tuamotú i mas allá hasta Tahití, de núevo. corrientes del este 

demasiado fuertes. : 

Resúmen jeneral de la travesía 

El Aude ha puesto para llegár a la-isla de Tahiti 122 dias en 
todo (6 de 'marzo-6 de julio), de los cuales 108, en el mar, 

o - habiéndo recorrido 14 257 millas (puntos del medio dia al medio 
dia) correspondientes a una velocidad media de 5.5 millas i 14 
dias solamente en los puertos de: Las Palmas, Montevideo, en el 

estrecho de Magallanes i en Lota. Para ' economizar el comibus- 

tible, se ha empleado el velámen lo nias a menudo "posible, así. 

es que mas de la iitad del tiempo se lia' utilizado la vela sola. 

Cuo CHRPRAT 

Capitan. de fragata 

(Annales Hydrographiques, Paris, 1895) 

+ 

» 

Traducción de J. F. CuareszaU 

 



  

  

“TRAVESÍA DE YOKOHAMA AL. CALLAO. 

(23 DE JULIO- 11 DE OCTUBRE DE 195 

DEL CRUCERO “BEAUTEM PS-BEAUPRÉ” 

4 

Las instrucciones náuticas número 212, la carta de vientos 

de Brault para la rejion inferior del paralelo 40? norte i la carta 

“de vientos para .el. mes de agosto de-la .Meteorolojía náutica 
(oúm. 532) hacia esperar que partiendo de Yokohama podria 
alcanzar a Acapulco sin demora, i me determinó a seguir el arco 

* de círculo máximo que pasa por estos dos puertos, es decir, a 

remontar -al norte hasta, las cercanías del paralelo 459; estaba” 
tanto ménos intlinado, en vista de la estacion, a remontar mas 

-. alto para encontrar los. vientos favotables, cuanto que para ir 

de Kamtshatka' a San Frañcisco, el rumbo dado por la cárta 

jeneral número 1611 corta al meridiano de Paris al sur del pa- 

ralelo'45? norte. . Lp 

. Mis previsiones no se foalizaroñ:, los .vientos del “oeste que 
. debia encontrar bien entablados entre log 40 i 450 (Indicador 

de los rumbos marítimos del Océaio Pacífico, páj.: 259), nO se 

“encontraron; los únicos vientos un poco 1 frescos - que se.  esperl- 
mentaron han soplado del notte, o bien del sur.al SSE, i cuan- 

do la brisa ha rondado hácia el oeste, ha sobrevenido siempre 

lá calma i he debido. encender los fuegos. .  
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Primera parte. De Yokohama a San Francisco 

'Canaras, vrentos. —Del 5 de agosto, dia-de la partida de 
Yokohama, hasta el 1* de setiembre ha habido: 

7 dias de calma. i : 

3 dias de viento del norte al NNO. 
4 dias de viento del sur al $50. 

- 12 dias de viento entre el NNE 1 el 5SE. 
El buqué no lia tenido un dia entero de viento en popa o por . 

el traves. : 

Talvez habria sido mas ventajoso seguir el rumbo'mas'al * 

sur. recomendado por el capitan Renben- Calhoun (Indicador 

de ruinbos* marítimos del Océano Pacífico, pá]. 259), contra la' 

"Opinion de Maury. En todo taso, el buque habria encontrado 
-. MÉNOS lluvia i i nieblas. 

El 1* de setiembre el viento sé habia afirmado al, ENE, algo 
flojo; estaba a 900 millas de San Francisco, habiendo consumi- 

do ya cerca de la mitad de-la provision de las carboneras. Me 
resolví dirijirme sobre este puerto i tuyé que felicitarme de esta 

decision, pues los vientos del NO bien entablados solamente se 
encontrarón a 200 millas de lá costa. : : 

CorRIENTES. — La ruta seguida por el Beautomps- Bésupré 

debia: hacerlo * salir de la corriente cálida del Japon hácia la 

latitud de 41% norte, En efecto, la temperatura del agua de 
mar (26 sobre la costa del Japon) rio era.mas de 17" el 10 de 

- Agosto; cinco dias despues de-la salida. Este cambio ha coinei- 
«dido con la llegada de néblinas espesas i de lluvias torrencia: 

les. Cinco dias mas tarde, por los 45% N i 160% E, la. tempe- 
ratura del agua de már no era mas que de 9% subió a 13%el 25 

" de agosto, hácia la misma latitud i por,164? de lonjitud oeste. 
“El 1% de setiembre, el agua' del mar tenia de nuevo 17% al 

mismo tiempo cesaban las lluvias ida neblina. * 

El buque ha pasado, pues, sin interrupcion de la corriente 
“cálida del Japon a la.corriente fria del mar de Bebring; 1er. 

efecto, los puntos observados han hecho siempre comprobar un . 
“avance hácia el este, cuya media há sido 9 millas por siagladura. * - 

Lia gran corriente. de la costa occidental de' América solo se 

w  
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ha venido a sentir el último dia; ella ha sido de 22 millas en 

las 24 horas i tiraba al S 12% E. 

BarómeTrO.—El ' capítulo «Uso del barómetro», p. 41 del 

Indicador de rumbos marítimos “del océano Pacífico, mo puede 

ser aceptado sino con reserva, en-lo que se refiere a la travesía 

del Pacífico del norte. “Los cambios importantes en direccion i. 

Tuerza del viento no han sido indicados jamas;. del 8 al 12 de 
agosto, es decir, al oeste del meridiano de los 150? este, el ha- 

rómetro se habia fijado en 722 “milímetros, aunque el viento 
haya pasado del SO flojo al ESE fresco. Del 16 al 21, es decir, 

al oeste del meridiano de Paris, el barómetro ¿e ha mantenido 

entre 761 milímetros i 763 milímetros, i sin embargo el viento 
oscilaba entre el suriel OSO, con variaciones de fuerza que 

fluctuaban entre 116. El 21, el viento se sostuyo al norte el 

barómetro se mantenia en 762 milímetros. 
El instrumento ha sido tambien insensible a los cambios en 

el estado de la atmósfera; ni las neblinas mui espesas, ni las 

lluvias torrenciales han tenido sobre él influencia apreciable. 

Segunda: parte. De San Francisco a Acapulco 

Con carbon 1 viveres completos, el Beautemps -Beanupré dejó 

a San Francisco al final de una. série de vientos frescos del sur, 

de una duracion de tres dias. Tan luego como salió del puer: 

to, se encontró con vientos del oeste de la fuerza de 4 a 5, que 

han rondado al NÓ, en seguida al -NNO ien fin al NNE, a 

medida que el buque descendia al sur, navegundo a la, vela del 

- 13 al 19. El rumbo, ademas, paralelo á tierra hasta la punta 
Concepcion, llevaba sobre la isla Guadalupe, que 'se pasó du- 

rante la noche i de aquí se:puso proa al cabo San Licar. * 

A la vista de este cabo, los vientos han aflojado; en seguida 

'han pasado al SE, i despues de una noche de viento fresco de ' 
esta direccion, el buque no ha encontrado sino cálmas entre el: 

cabo Corrientes i Acapulco, adonde llegó el 25 de.agosto. : 
Todas las tardes, numerosos relámpagos: en el este atesti-. 

guaban la tension eléctrica de la atmósfera del coutinente. Pero - 

el buque, que se mantenia a mas de 30 millas de tierra, no  
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ospetimentó estas tormentas, sino unos cuantos chubascos de 
Huvia. > " 

Corriesris.—No he comprobado 1 la existencia de la corrien- 

te del SÉ que debia encontrar sobre las costas de la California; , 

pero a partir del cábo Corrientes, la marcha há sido retardada . 

por una' corriente del NO, cuya fuerza «ha variado de 12 a, 19" 
« millas en 24 horas. " 

Barónnreo.—El. barómetro no ha variado miéntras los vien- 

tos han soplado del oeste al norte; la llegada de los vientos del 
SE ha coincidido con un ascenso de 3 milímetros del instru- "> 

mento, que ha conservado entónces la, indicacion Aja de 162 

milímetros. : : 

Tercera' parte. De Acapulco al Callao 

La estadía en Acapulco tenia solamente por objeto reempla- : 

zar el carbon consumido. . 

Al día subsiguiente, el Beautemps-Benupré zarpaba i encon- 

traba afuera un poco de viento del ESE, resto de un lijero 
cordonazo que habia soplado durante la primera noche. El. 
comandante de marina de Acapulco me habia dicho que la esta- 

cion.de estos temporales comenzaba en efecto para este puerto. 

Despues de haber hecho rumbo al sur durante 24 horas, a . 

fin. de huir de las tempestades de la costa, los vientos han pasa- 

"do al NÓ para volver en seguida | lentamente, hasta el sur; su 
fuerza se mantuvo entre 51 3, de. suerte que el buque pudo 

hacer mui buen rumbo a la vela durante seis dias, dirijiéndose 
al cabo San Lorenzo. Pero el 4 de octubre no era ya posible. 

proseguir sin perder camino, i puse la máquina en movi- : 
miento. 

El rumbo seguido hasta entóncos habia cortado al paralelo 
10% norte por 96% 30' O ¡al paralelo 5? norte por 93% 30' O; 
es, poco mas o ménos, lo que indica el capitan Basil Hall a los 

buques de vela que vienen del golfo de California, a pesar de 
la opinion contraria de Maury. Un buen velero, colocado en 

las mismas condicionés que el Beautemps: Beaupré, habria ate- 
rrado al viento en el cabo San Francisco, haciendo 200 millas 

por dia. Creo, pues, que es interesante llamar la atencion sobre  
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esta parte de mi travesía, a fin de levantar, al ménos por el mes 

de octubre, las dudas que dejan en el marino las instrucciones : 

del Indicador. de los rumbos marítimos del Océano Pacífico, páji- 

na 141,5 75. 
La, ruta por el esté. seria “tanto mas de Tecoimendar a los bu- 

ques procedentes de Méjico cuanto que, despues del paralelo 

10? norte-hasta la altura del cabo Blanco, el Beauiemps-Beaupré 

" ha aprovechado de una corriente cuya direccion media ha sido 

del SE con una velocidad de 24 millas por dia. Llamaré la 

atencion, sin embargo, que tuvimos que sufrir al norte del 

ecuador una séric no interrumpida de lluvias intensas i calientes, 

recordando del todo las circunstancias de la navegacion del 

Beautemps-Beaupré del año precedente, en la vecindad de Sierra 

«Leona. El cielo claro i la frescura han venido cuando el viento. . 

ha pasado al sur. e 
.En resúmen, en esta parte dal Pacífico, como en la costa 0c- 

" cidental del África, seria hácia los 10% de latitud norte donde ; 

debe esperarse encontrar en el mar el clima mas duro. 

Acércándose a la costa del Perú, a 60 millas del cabo Blanco, 

“el cielo se ha puesto mui nublado; los vientos se han afirmado 

al SSE, flojos; la travesia terminó a vapor, sin ningun incidente. 

* Corx1ewtes.—Como ya se ha dicho mas arriba, el Beautemps- 

Begupré ha sido empujado hácia el SE,-a partir de la latitud 

10*N, por úna corriente de una milla por término medio. Este Z 

hecho. está en contradiccion con las instrucciones del Fadicador 

de los rumbos marítimos “del Océano Pacífico, G 39, dada la dié- 

tancia de la costa a la cual se mantenia el buque; pero se la en- 

cuentra bien indicada, al ménos hasta el ecuador, eú la carta 

“anexa a la meteorolojía náutica, número 532; para los meses del 

invierno boréal. 

Esta corriente del SE se hizo sentir hasta el sur de Paita, 

donde vine a encontrarla de nuevo. . 

La corriente de Humboldt no ha sido encontrada en esta rejion, 

aunque la temperatura del mar hubiera bajado notablemente . 

(24? en el ecuador, 21% a la altura del cabo Blanco; 17? en las 

islas Lobos). En las islas Guañape, la temperatura. era de 159 

solamente ide aquí al Callao no se ha reconocido sino una dé- 

il corriente al NO, de 3 millas en 24 horas. :  
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Barómetro. —El barómetro no ha cesado de marcar regular- 

“* mente su marea semidiurna, oscilando 1 milímetro de una 

_.parte a otra de“su altura media, la cual ha variado entre 761 i 

762 milímetros. 
: TernyerT 

Capitan de Iragata 

”. 1 

(Annales Huydrographiques, Paris, 1895) 

Traduccion de J. Y. Cratoxeao 

” % 
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AMERICA MERIDIONAL 
CHILE , 

ESTRECHO DE MAGALLANES 

Estension de los bajos al este de la isla Magdalena 

El vapor Liguria, en viaje de Valparaiso a Europa, -ha toca- 

do Iijeramente el fondo , pasando al SE de la isla Magdalena, 

' «exactamente en el punto en que la carta indica no haberse 

cojido fondo con 48 "metros (25 brazas) de sondalesa, 0.sea por 

52056" 207.5 1 70% 301 3070. 

El vapor frances Atlantique, navegando al mismo rumbo, en- 

calló 1 1 se perdió totalmente al este de la isla nombrada, en una 
posicion que será dada a conocer posteriormente, por carecerse 

actualmente de pormeñores. 
Hasta que se haya efectuado un prolijo. récoriocimiento .de 

estas” aguas, pedido recientemente por esta oficina al Supremo 
Gobierno, convendria que los navegañtes franqueen con mucho 
cuidado i sun abandonen el paso Nuevo i vuelvan a usar el de * 
la; Reina, mas angosto pero limpio, dejando siempre al este las 

islas i bajos de Marta, Magdalena 1 Walker, 

CANALES DE PATAGONTA 

Bajo peligroso en el estuario Beauchamp, entrada al puerto 
Simpson. Angostura Inglesa 

. El capitaú del vapor ingles Gulf of Florida informa, que al 
tomar fondeadero enel estuario Beauchamp, afuera del puerto 

ys  
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Simpson, i despues de haber largado su ancla en 30 metros de - 

agua, con la proa afuera, ésta tocó en el fondo. 

Desde él lugar del accidente, o bajo Florida, demoran, segun 

arrumbamientos tomados en la carta: el boquete. entre los dos 

cerros con ventisqueros al norte; la punta Roberto al 8 44? O; 

la punta sin nombre al norte de ésta al S 76? 30' O. 
- A ménos de 0.5 cable al norte i al este de ese punto hai mas 

de 40 metros de agua, pero inmediatamente “al oeste el fondo 

se eleva repentinamente hasta 5.5 metrosi en seguida 3.6 me- 

tros, formando un estenso banco destacado en forma de ancho * 

espolon por la punta sin nombre, encontrándose el bajo en el 

mismo veril i un poco al norte de la estremidad del banco. 

Dichos fondos someros se estienden, cerca de la costa, bas 
tante al norte i sur de la punta sin nombre ya mencionada. 

COSTA CONTINENTAL 

Bajo al oeste de la isla Mocha 

- El comandante de la cañonera Pilcomayo hace saber que al 

oeste de da isla Mocha, a poco mas dé 2 millas de ella, existe un 

bajo situado mui próximamente 2.4 millas al N 59 O del mon- 
tículo de la punta mediana de la costa occidental de la isla, lo 

cual lo sitúa inmediatamente adentro de las sondas de 16 i 20 

metros (9 111 brazas) de la carta inglesa. . 
Este bájo, que las circunstancias i el estado del mar no per- 

mitieron esplorar, parece ser el mas occidental de los muchos 

que despide esa costa de la isla. 

Descubrimiento de un bajo en la bahía de Valparaiso 

'Se ha ordenado estudiar, por la Gobernacion marítima de 
“Valparaiso, un paraje de fondos someros que desde tiempo 

atras se decia existir en la parte oriental de la bahía de Valpa- 
raiso, obteniéndose los resultados siguientes: 

Al SO de la punta Gruesa i próximamente a 6 cables de dis- 
- tancia, en el sitio en que las cartas indican fondos de 18 a 22 
metros, se estiende un bajo con 7 a Y metros de agua encima  
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en bajamar en término medio, habiéndose cojido úna sonda de 
6.6 metros cerca de su: estremidad norte. Este bajo, todo de . 

" .piedra, se estiende casi de NE a SO en una longitud de 30 me- 
tros por 15 de ancho próximamente, 

- Al8 35% O de este bajo, que se ha denominado Ester, ia 20 

metros-de distáncia, se ha' fondeado una boya cónica que so- 
brelleva uva mira esférica formada por dos discos cruzados, el 
todo pintado a fajas horizontales” negras i' blancas. 

Desde ella demoran: la punta Gruesa al N 67-30" E; el palo 
de bardera del fuerte Andes, al S 30 0 O; el faro al N-779 30 0" 

Datos sobre el bajo Arequipa. Puerto de Carrizal Bajo 

Se ha volado cón dinamita la parte superior de lo mas some 

_ ro del bajo, esto es su parte sur, i'hai ahora allí 7.9 metros en 
bajamar: de sizijias en vez de los:6.2 metros de ántes; pero el 

bajo es siempre, peligroso, aun para buques de poco porte, cuan-... 
s do hai:alguna marejada. 

La parte cuidadosa del bajo tiene unos 30 metros de estension 

de 50 a NE, isu parte mas alta i peligrosa, o sea la del sur, 
. parece ser unestrecho montículo difícil de encontrar. El mar se 

leyanta mui poco en circunstancias normales sobre este peligro. 

* Adémas de. los arrumbamientos ¡ 1 enfilaciones dados en los 
Anuarios 16, p. 160, 1 17, p. 66, precisa bien la situacion de este 
peligro el cruzamiento de las dos enfilaciones siguientes: el 

mastelero de proa del buque varado en la párte oriental de la 

bahía con la torre de la iglesia ¿lar puerta media del cementerio 
con la cumbre mas prominente del interior, 

-PERÚ - 
1 

Roca áhugada al sur de la bahía de Casma 

El comandante del buque de guerra ingles Hyacinth informa * 

que el vapor ingles Quito ha tocado en una roca sobre la cual 
quedan próximamente 3:5 metros de'agua en bajamar i desde 

la cual demoran: el.morro Calvario .2.5 millas al N 6? E, 1los - 
islotes Blancos al S 43% E. :  
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Se pasará claro por él oeste de este. peligro manteniendo la 

. isla Viuda bien abierta al oeste de la piedra Negra. 

Posicion aproximada: ge 32 10 Si78%,24 0. 

. Rodal al SSO del puerto Huanchaco 

El mismo comandante comunica tambien que por el "880 de- 

-Huañchaco' hai un rodal compuesto de picachos. diseminados 

i cubiertos con 3'a 5 metros, de agua, .cubriendo un espacio 

de 3 cables de largo de NE a. 80 por 1.7 de ancho. “Su: éstremi- 

_ dad SO se encuentra a 1.6 milla al S 282 0 dé la iglesia de 

Huanchaco, ¡es mui acantilada, pués casi a tocarla: hai 13 me : 

tros de fondo. 
: Pósicion aproximada: 8" Si 19260. > 

- Bajos en el puerto de Pacasmayo ' 

El mismo comandante comunica tambien que el capitan del. 

vapor ingles Areguipa refiere haber tocado: este buque, con 6.8 

metros de calado, en las tres posiciones aproximadas, prendo : 

a- continuacion, en la rada de Pacasmayo: , 
Una a 2.6 cables al $ 78” O'del medio del cabézo del smuelfe, 

otra a 4.4: cables al S 82" 30' O, ¡ otraa 5 cables al N 622 0 del, . 

mismo punto. 
Estos bajos quedan todos en medio de los. fondos de 9.5 me-' 

tros apuntados en la carta, demorando ademas el primero ape 

- nas 1.5 cable 'al NO de la sonda. de 6.8. metros indicada en nel” 
" Anuario 18, p. 69, : os 

- Roca ahogada al NE de'la isla Lohos. de Tierra 

“El buque mercante ingles Valdivia ha tocado, en setiembre 

* de 1893, en una roca con 5 metros de agua encima i 8 en su. 

inmediato redoso i situada a 5'cables al 8 15% O de la punta 

. NE de la: isla Lobos de Tierra. ! - o 

Posicion en la carta: 62. 23 20" $ i 80949 25.0. ] 
El rxuelle norte. de esta.isla está situado en la pequeña punta-  
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' que hai a un cable al NO de la roca anterior, ¡el dél sur en la: * 
- ,medianía de la punta de la parte:sur de la bahía Juanchuquita.. 

ECUADOR 

Bajo al norte del golfo de Guayaquil : 

El capitan del vapor Imperial, de la Compañía Sud-Ámerica- 
ria, denuncia, la existencia, de un bajó peligroso, en la parte 

. norte del golfo de Griayaquil, al sur de la punta Santa Elena, 
se encuentra mas o ménos al 8 15% O de la punta Catnero ia 3 
millas de distancia próximamente. , o 

Se proyecta una esploracion de este peligro, l se dará entón- - 
ces mas pormenores sobre él. 

BRASIL 

Roca por el NO del cabo Surupi 

El bergantin inglos Mercur, ton 3.7 “metros de calado, ha 
encallado i perecido én una roca situada próximamente al5 
millas al N 33% O del cabo Gurúpi i i subre el cual' rompía con 
fuerza el mar. o 
Posicion asignada: ge 49 S 1.46? 92 O, pero es presimible' 

" que el accidente ha ocurrido en un punto mas próximo a la 
costa,  .” 

Fondo en la rada de Pernatíbuco 

El comandante del crucero español Colon comunica que. en 
el' banco Ingles, no hai 5 metros, de agua, como indican los 
planos, sino solamente 3.4 metros. Está señalado con boyas en 
sus estremidades norte i sur.- 
En el puerto. iñteriór dicori que pueden entrar barcos de 5.7 

metros de calado; pero conviene evitar el * "permanecer. en' esa 
tormentosa ráda, en la'cual solo se sirven pedidos de carbon, 

: agua, ete.,«por precio doble, | po 

3 
1 

t  
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o Escollo dudoso al NE. del puerto de Maceio 

El: capitan Ormeton, del vapor ingles Whitby,: informa que 

.. navegando a longo de costa del Brasil, entre Maceio 1 Pernam- 

buco, divisó a mediados de la tarde un objeto que de léjos 

pareció bote o boya 1 que a menor distancia (ménos de 1.5 

- - eable) resultó ser un escollo asomado ménos de un metro sobre 

el agua.. No se vió rompiente alguna en los alrededores ni hubo 

oportunidad, de sondar. . a 

. Posicion aproximada: 92 29 S 135? 22 O. 

. Averiguaciones hechas por el vicecónsul ingles en Maceió 

aute las autoridades locales, relativamente a la rota vista, pero 

no reconocida, por el capitan del Whitby, demostraron que mi los - 

pescadores de la vecindad ni los traficantes de la costa conocen 

peligro alguno en la localidad "mencionada, ni: aun en sus-. 

alrededores. ns 

Como ninguna r roca a for dé “agua podria ser desconocida 

por tales personas, este presunto peligto ha sido. borrado de las 

cartás ¿del Almirantazgo inglés. * tz. 

* Roca ahogada por el ñorte de la punta Gross,* en el rio . 

-. San Francisco. 

. El comandante del buqué de guerra, aléman Alezandrine 

sefiala la existencia de unaToca ahogada, con 1.8 metro de agua 

- encima, 1 7 a 10 en su alrededor, situada al norte: de la bahía 

.Sán Francisco-i desde la cual se arrumba: la punta Cross al. 

$ 169 15E, distante 24 cables, i la punta Peroba al N 82930'E. 

- Posicion aproxisada: 982 13 41" 8 148% 38 350. ' , 

1 s + . 

, “REPÚBLICA ARJENTINA 

Roca: ahogada al este del cabo Aristazabal, en el golfo de * 

' San Jorje ? 
. 
F 

" 

«Segun informacion recibida de lá Board of Trade, el vapor 

* ingles Brentla tocó en febrero de 1893 sobre una roca ahogada,  
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señalada como existente próximaménte a 1.5 milla al N 15% E 

- del .cabo: Aristazabal, en la costa norte del golfo de San Jorje. 
* Como no se ha hecho uná esploracion detallada de la rejion 

vecina, los navegantes - deberán pasar a buena distancia de 
este'cabo. 

Posicion (que debe considerarse como dudosa) 49148 1 

- 662 28' O. 

AM ERI CA SETEN TRIONAL 

SALVADOR 

Datos sobre los bajos de la. punta Remedios. Puerto de Acajutla 

-El Ministerio de Marina de'la República de Salvador hace 

saber que resulta del sumario levantado con motivo del nau- 

frajio del vapor aleman Sakkarah'en la punta Remedios i de. 

los estudios hechos .despues por el -buque. de guerra ingles 

* Champion (Anuario 16, p. 164), que los arrecifes destacados por 

. la parte occidental de la punta Remedios se estienden hacia 

afuerá hasta una distancia de 1.5 milla con mui poca agua 

encima, no dejando aun en su parte esterior paso para buques 
_ de porte. La anchura de esta parte soniera es tambien mui 

. grande, pues la superficie ocupada por los bajos se estiende en. 

casi toda la anchura de la playa llamada Chantenas, situada al 
oeste de la punta Remedios. —. 

Durante los «trabajos de esploracion de la: Champion se ha 
descubierto tambien: una roca , aislada a 2 millas. al SE de la 

" punta, nombrada. : 

- MÉJICO., 

Roca afuera de la punta Rocky, en las cercanías del puerto 

de Acapulco 

El teniente Bull, del buque de guerra de los Estados Unidos 
+ Alliance, comunica que la roca que asoma 3 metros encima del 

- agua, señalada en la carta: norte-americana número 872 afuera 

3  
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de la punta Rocky en las cercanías del puerto de Acapulco, está 

situada a mayor distancia de la“costa: que la indicada en la 

carta, i que en esta posicion existe otra-roca con. 1.5 metro de 

agua encima, señalada por las rompientes que hai en la posicion 

que ocupa. . 

Bajo al SE de la punta. San. Juanico * 

El comandante Hutchins, del buque de guerra delos Estados 

Unidos -Thetis, da cuenta de. la existencia de un bajo peligroso, * 

en el cual tocó sú buque, situado al $ 28? E de la punta San 

Juanico ia la distancia de 3 milla, El mar rara, vez rompo 

sobre este bajo, el cual. deja canal a ámbos lados. 

Banco de coral al_sur-de la"bahía Ballenas . 

* El mismo comandante ha descubierto al sur de la bahía Ba- . 

llenas un banco de coral al cual ha. puesto su nombre. Por dentro 

del veril de 25 brazas (46 metros) este banco tiene 1.5 milla de 

largo de norte a sur. pór 1: de ancho, i su parte 'ménos profun- 

da, en la cual se sonda 33 metros, Se “encuentra cerca de su' 

- estremidad sur. 

Este banco $e encuentra próximamente al Ñ 87 30 O de la 

punta Santo Domingo, en la: posicion aproximada de 26" 21 : 

30" Ni 11189 20 300 

Fondo alto. al sur de: la bahía Ballenas e 

El mismo comandante ha descubierto al sur de la bahía Ba- 

llenas un fondo alto de 106 metros, con 130, 157 i 238 en su 

redoso, fondo de conchuela, lava i piedra, en 26% 4“ N 1139250. 

Este fondo queda próximamente a 18 millas al 8 19 O del” 

banco dado a conocer en la noticia anterior. o 

ESTADOS UNIDOS 
o» 

Disminucion de la. profundidad en la bahía San Diego 

La profundidad del canal dragado “que atraviesa ol banco del 
medio, como a 3 milla al N 4% O de la punta Ballast en la en-  
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trada de la bahía San Diego, ha disminuido a 4.8 metros, ij esta 
profundidad está indicada ahora en las cartas de la localidad 
en lugar de 7 metros que señalaban ántes, 

Roca ahogada peligrosa en la caleta Carmel. Bahía Carmel 

Existe una roca ahogada peligrosa en la. caleta Carmel, cu- 

'bierta cón 2.7 metros de agua en bajamar. Desde ella se arrum. 

ba la cumbre del cerro Whalers al 5 819 0, distante Casi 3 ; milla: 

Roca ahogada afuera de la punta Wilson, en las cercanias 

del estuario del Almirantazgo 

_ Se ha dado cuenta de la' existencia de una roca ahogada pe- 
ligrosa para la navegacion i situada como a 4 milla de tierra i 

cerca de 4 milla al oeste de la punta Wilson. : 

Tan luego como, sea posible se hará un exámen de esta roca 

-. así como de otra que está afuera de la punta Middle ji que se 

anunció en el Arvario 18, páj. 82... - 

Posicion de una roca ahogada afuera de la punta Middle 

El comándante del vapor hidrógrafo norte- -americano Ged- 
ney ha practicado un. reconocimiento de la roca en que chocó 

 ¿bremolcador Sea Lion (Anuario 18; p. 82).- 
"De este exámen resulta que dicha roca tiene 3.8 metros de 

agua encima de las bajamarés medias. * | : 

La roca queda como 4 milia afuera de la punta 2 Middle, bajo 

. los siguiertes arrumbamientos: el faro de la punta W ilson al 
-N 899 E, la tanjente norte de la isla Protection al S 792 0 i la 
punta Middle al S 30? E. 

Roca ahogada al S0-del arrecife: Johnstone. Estrecho de Haro. 

Seno Washington : 

Yl «capitan del vapor “canadense Quadra, informa que ha 

descubierto una roca ahogada al SO del arrecife Johnstone, - 

_ cerca del cabo Cadboro. Dicha roca, de poca estension, está se- -  
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ñalada por sargazo mui tupido, i el menor fondo cojido sobre 

ella ha sido de 4.6 metros en bajamar, con mui grades pro- 

fundidades en su redoso. 

Desde ella demoran: la punta Cadboro al S 239 E; el cabo 

Gordon al N 42* O. 

Posicion aproximada: 48 28' 30” N 1 123% 17 0% O, 

COLOMBIA INGLESA 

- El mismo comandante comunica las siguientes noticias sobre 

nuevos peligros denunciados en los canales al este de las islas 

Vancouver i Queen Charlotte, que le han sido dadas en diver- . 

sas ocasiones por varias personas. 

Posteriórmente se publicará datos mas precisos i circunstan- 

ciados. 

Peligros en el estrecho de Jorjía 

En el trayecto comprendido entre el seno Howe i el estrecho 

de Malaspina se ha descubierto recientemente dos arrecifes: 

Uno al oeste del seno Howe, por el lado de la costa de tierra 

firme del estrecho de Jorjía, a uuos 450 metros de distancia. 
Este peligro asoma en bajamar,i queda al N 66” E de la. isla 

White. 
Otro, distante 360 metros de la misma costa, se encuentra 

mui cerca de las islas Trail. Asoma tambien en bajamar i queda 
al N 22 O del escollo que hai afuera del estremo norte de la 

mas occidental de las islas Trail. 

Peligros en el estrecho de Malaspina 

En este estrecho han sido descubiertos los tres peligros men- 

cionados a continuacion: 
Uno cerca de la bahía Buccaneer, a ¿ milla de la punta Gow- 

land e inmediatamente al oeste de la enfilacion de dicha punta 

con el cabo Cockburn. '  
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Otro próximamente 2 millas al S 52% E del cabo Cockburn, 

en el punto en que la carta inglesa 579 indica 150 metros (82 

brazas) de profundidad. 

Otro en la entrada del puerto Pender, demorando la isla Mar- 

tin 360 metros al S 587 O; entre él 1 dichaisla el fondo es somero. 

Peligro en el canal Cardero 

En este canal, cerca de la isla Stuart, a medio freu del cana- 

lizo entre esta isla i la isleta que hai cerca de la punta Steep, 

hai un arrecife, 

Roca ahogada por el NE de la isla Pointer. Canal Fisher 

Fai una roca ahogada, con 3.6 metros de agua encima en las 

bajamares de sizijias, i 7 a 18 en su redoso, situada por el este 

de la isla Pointer. Desde ella se arrumba el estremo SE de la 

isla Pointer al N 45% 18' O, distante 22 cables, i la punta Brend 
al N 44? 41 E. : 

Posicion aproximada: 520 3 30" N 1 1279 58' 15 O. 

Roca ahogada al norte del roda! Dall, en el canal Seaforth 

. — El capitan del vapor Alki, de-la compafíía de vapores del Pa- 
cífico, comunica que este buque chocó en una roca situada jus- 
tamente al norte del rodal Dall, en el canal Seaforth. No se to- 
maron demarcaciones, pero el buque estaba con la proa al N- 

76% O 1 la boya del rodal Dall demoraba entre 75” i una cuarta 

a popa de la cuadra de babor, distante - próximamente ¿ milla 

en el momento del choque. | 
El Alki calaba 5.1 metros i chocó en bajamar escorada, sin 

sufrir averías. Se arrió un bote i se envió un oficial a sondar, 

no pudiendo cojer fondos menores de 9 metros en la vecindad. 

El capitan del vapor eree que esta roca sea una prolongación 

del bajo Dall hácia el norte.  
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OCEANO PACÍFICO. 

ISLAS ESPORÁDICAS NORTE -AMERICANAS 

Inexistencia de la roca Passion o 

La roca Passion fué indicada eñ las cartas primitivas por los 
- 16% 54” Ni 109 O desde entónces se le ha asignado diversas 

* posiciones, pero.no se ha dado cuenta de haber sido vista desde 
el año 1847, aposar de haberla buscado en circunstancias fayo- 

_rablos el buque ingles Portland en 1853. 1 entre 1873 11857 los 

buques norte-americanos Portsmouth, Narragánsett i Pensacola. 
Tambien se ha dado cuenta de no haberla visto el buque de los 

.. Estados Unidos Adams en 1887 cuando pasó sobre'una de las 

posiciones asignadas a esta roca, 
La roca Passion debe ser borrada de las cartas. 

Existencia dudosa del islote Henderson o-Cave 

El capitan de la goleta norte-américana Golden Shore, refiere” ' 

que ha pasado en febrero de 1893 por la posicion asignada al 

islote Henderson, denominado tambien roca Cave en algunas 

cartas, i que en éstas aparece por 24% 12 N i 1289 32 O, sin 

ver indicio alguno de tierra-o siquiera de bajo, no obstante de - 

navegar con vijía en el tope, tiempo claro i mar llana. 

r 

ARCHIPIÉLAGO CENTRAL. 

Inexistencia.de un arrecife 

El mismo capitan comunica que.en dos ocasiones ha pasado 

por la posicion asignada en algunas cartas de navegacion a un 
arrecife aislado, situado por 0% 0' 1 150% 0' O sin ver indicios 

de peligro,  
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ISLAS HAWAIL. 

Inexistencia de un » bajo al SO de ellas 

El capitan. de la barca norte- americana Helen W. Aimy hace 
saber que en diversas ocasiones ha pasado por 16% 29 N 1 1632. 
56” O, posicion dsignada a un bajo al SO de las islas” Haw ay 

sio haber visto señales de su existencia. > 

ISLAS SAMOA 

Bajo en ¿el canal veste de la entrada a la bahía Vailele. 
Isla Upolu 

El comandante del buque de guerra ingles Rimgarooma ha * 

' dado aviso de la existencia de “un bajó sobre el que rompe el 

mar con oleaje grueso i qué debe estar eubierto con 3.5 metros 

. de'agua próximamente, situado en el cañal de la entrada occi- 

" dental de la bahía Vailele. Tiene como un cable de estension 

en la direccion NO-SE. Su estremo oriental, con. 11 metros de 

" agua, quedá como a 74 cábles al S 68? O de Branker. Entre 

este bajo i el arrecife del oeste, cuyo -veril está siempre visible, 

existe un canal con fondos de 18 a':29 metros; el mejor paso. 

está, sin embargo, al sur del bajo, tocando el veril NO del árre- 

" cite del este, que es s acantilado ¡ i i según las Apariencias libre de .. 

peligro. - - 

Posicion aproximada del bajo: 13> 50" 30" Si 1710 av O. 
oe 

ISLAS FUJI 

Peligros cerca de las islas vi Levu ¡ Vanua Lev 

El comandante del buque de guerra ingles s Rapid comunica 

los datos siguientes: " o 

El capitan: del vapor Fiona vi 1ó. agua coloreada, probable. 

mente a causa de un bajo, en los Nandi Waters, en la costa 

oeste de la isla Viti Leva, mas o ménos a 1.9 milla al 5 59% 0  
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de la roca Curacod, o sea próximamente por 17 ar 158 i i 

1779 16 30” 0. (Anuario 18, p. 95.) 

- Desde la arboladura del Rapid se vió por estos lugares varids 

otros manchones.de agua coloreada. . l 

Los dos cayos de arena, NOS respectivamente a 14+-milla 
al N 4320 1 a 2 millas al N 159% O de la roca Curacoa, son 

manchones de coral a flor de agua. ] 

El arrecife Dongaloa, en la costa norte de Viti Levu, se es- 

tiende mas al .O de lo que aparece en las cartas; el estremo 

- occidental del arrecife está al N 21? E de la entrada oriental 

del rio Ba, próximamente en 17% 24' 30" S1 177 40' O, 
Hai algunos matorrales de paletuvios en el estremo occiden- * 

tal del arrecife, pero no se ve ninguno en el oriental. 

A 10) millas al S 66% O del monte” Solevu i al S.15% E.del 

. monte Sesaleka, en la isla Vanua Levu, hai un rodal de coral 

- cubierto con 1.8 metro de agua, en la posicion aproximada de 

. 172 4'Si178 36" E 

ISLAS GILBERT * 

Inexistencia dé una isla.al NE de ellas - 

El capitan “de la barca norte- americana Helen W. Almy co- 
munica la inexistencia de la isla-Yamana, situada por 09-15 N- 
i 176 46' E, : 

Rocas ahogadas en el surjidero Peacock. Isla: Taputeua 

El comandante del buque de guerra ingles Rapid-dá cuenta 

de la existencia de un peligroso rodal de piedra estendido próxi- . 
mamonte 4 cables de norte a sur i sobre el cual se cojió una 

“sonda de 4.8' metros, existiendo probablemente menores fóndos 

- en otros puntos; dicho rodal se encuentra en la parte SE del 
. Surjidero Péacock, en la parte occidental de la isla Atolon de * 
Taputeua. . 

“Desde este rodal, conocido en la localidad con el nombre de 

rocas Horses, demora el banco márcado en la carta con la mén-  
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cion «cubierto en pleamares de sizijias» ¿ railla al S 98 E, 1 la 
. estremidad occidental de Utiroa al N 40? O. 

Posicion aproximada: 19 13' Si 174% 41' 45" E. 

ISLAS -ANSON 

Inexistencia de una isla ¿ de arrecifes 

El capitan de la barca norte-americana Helen W.. Almy co- 

munica la inexistencia de los siguientes peligros: un arrecife - 

. por 102 0'N ¡179% 21" O; una isla llamáda Bartolomé, por 14? 

41' Ni 1747 24 E; un arrecife por 17? 10"N i 173? 41 Ei otro 

Dor 182 200 Ni 173% 45 E. 

. ISLAS MARSHALL 

Arrecifes por-el norte i NO de la isla Kapeniur 

- 'Se ha recibido: aviso de- que el capitan de la goleta norte- 

americana Golden Fleece comunica la existencia de dos arreci- 

fes peligrosos, uno situado como a 15 millas al N 8? E 1 el otro 

- a la misma distancia al N 59* 30 O de la isla Kapeniur, que 

es el que está mas al. norte de los atolones Ailuk o Tindal ¡ 1 

"Watts. 

El mar rompia con fuerza en 'ámibos* arrecifes i¡ es probable 

qué estén casi a flor de agua. 

"Posicion aproximada de la isla Kapeniur: 10% 28 N ¡170 E. 

ISLAS vOnvaS EibRIDas 

Inexistencia de la roca Munroe o Croydon 

El comandante del buguo bidrógrafo ingles-Dar? hace saber 

que en la posicion asignada a la roca 3 Munroe o Croydon ha 

"echado una escandallada de 720 metros. 

En consecuencia este presunto peligro ha sidó borrado de las 

cartas inglesas.  
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Datos sobre los bajos Croydon i Bracey. Isla Malecúla Mallicólo 

El mismo comandaute comunica los datos que siguen: 
El arrecife Croydon (distinto del mencionado eb .la noticia 

anterior) se encuentra casi a ina milla al norte de la isla Atchin 

- 1 está compuesto de arena i coral; tiene 2 cables mas o ménos 

de diámetro 1 1.2 metro de agua encima en bajamar, que es 
cuando lo señalan las rompientes; pero en el resto del tiempo 

es dificultoso verlo si no hai buena luz, 

Hai un paso claro al oeste de él, teniendo cuidado de mante- - 
ner la punta SO de la isla Vao o punta Vidil cerrada con la 
punta Laron. De la punta Chingontara a la punta Laron, una 
milla al NO, la costa está Nena de árboles (casuarinas), i torna 

entónces casi al oeste por 6 millas hasta el cabo Norte. 
El bajo Bracey, de arena i coral, está .próximamente a 4 ca- 

- bles al NE de la punta Laron; tiene cerca de 3 cables de diá- 
metro 1 2.7 metros de agua en su parte mas somera en hajamar; * 

no es fácil verlo sino con mui buena luz, pero los buques pue- 

- den pasar sin peligro entre él i la tierra firme, manteniéndose a 

"no ménos de 2 cables del véril del arrecife de la costa. , 

La tradicion local señala a los dos bajos arriba nombrados 

como sumerjidos recientemente. : o 

Datos sobre rocas ¡ bajos en el canal Wawa 0 Bruat. 

Ista Malo 0 San Bartolomé - 

A 3 cables al $ 64? E de la punta Duek ia dos cables de 
detierra hai dos cabezos aislados-de coral separados 30 metros 

uno.de otro próximamente, con 9 decímetros de agua encima 
en bajamar. 

De la isla Rutua hácia el oeste la costa es casi recta por 3 

millas hasta la punta Richards. La punta SO de la isla Aore 

-- tiene un arrecife que la rodea de 1 a 2 cables de ancho: Al sur 
de la punta Richards el arrecife corre hácia la punta. 

A! SÉ de esta punta con arrecifes hai un bajo de arena 14 
cable afuera del arrecife, de cerca de 4 cable de estension i con 

-  
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3 metros de agua en bajamar. Desde él la punta Richards de- 

_mora al N 25? O, distante 5 cables. 

El bajo Wilson, dé arena i coral, está .en.el centro del cestre- * 

mo oeste del canal; mide ¿ cable de estension i tiene como pro- 

fundidad menor 14.4 metros en bajamar. Desde él la isla Turtle 

demora al N 679 E, distante 14 milla. - o 

: - Arrambamientos magnéticos. 

ISLÁS SANTA CRUZ . 

. Bajo al veste de la isla Rotumá 

Noticias comunicadas por el comandante del buque ingles 

Rapid: 

"1. Un bajo, con profundidad de 2. 70 mietros encima, de for- 

ma circular i de cerca de un cable de diámetro, yace próxima-. 

mente a 2 milla al oeste de.la punta Chilina, estremo oeste de 

la isla Rotumá. 

Posicion (cónsidorada como dudosa) 190 29 30 Si 117 e 59 

300 E : 

- Se ha denunciado un bajo que se estiende cerca de 4 mi- 

las al SO de las islas Atana, al oeste. de Rotumá, «con una roca, 

sobre la cual el mar no rompe, situada sobre'el bajo, próxima- 

mente a dos cables de las islas. 

La distancia a la' cual se - estiende el banto de las islas no es 

«conocida i parece ser mayor “le las 4 millas mencionadas, 

E “ISLAS SALOMÓN 

Bajos en las cercanías del I puerto Coughian, en la costaNE 

de la isla Guadaicanar 

El comandante del buque de guérra irigles Curacoa señala la. 

- existencia de-los dos bajos siguientes situados por el" NO. del 

puerto de Coughlan: * 
1. Un bajo de coral como de 180 metros de largo de NO au 

SE i de 15 metros de ancho con Y metros de agua encima i si-  
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tuado a 5 millas al N 19% E de la estremidad oeste de la isla 

Guadalcanari al S 65? del islote Levalea. 

Posicion aproximada: 9% 14” 307 5 1 1597 35 E. 
2. Tres manchones con una profundidad que se calcula en 11 

metros observados como a 4 cables al NO de los arrecifes Sow 
i Pig i situados paralelamente con éstos. 

Nota.—La nota del plano de la bahía Coughlan ha sido cam: 
biada ¡en lugar de ser «profundidad calculada como 18 metros», 

- es ahora «próximamente 11 metros». 

Bajo al sur del islote Allacou. Islas Pavuvu o Russell 

El mismo comandante señala la existencia de un bajo como 

de 90 metros de largo de NO a SE por 45 de ancho i con una 

profundidad que se estima en 9 metros, Desde él se arrumba 

- el estremo occidental del islote Allacou al N 150 E, distante 
1.5 milla, 

Posicion aproximada: 9% Y 45 8 1 159% 2 307 E. 

Rectificación de la posicion del bajo Broughman 

El mismo comandante comunica tambien que el bajo Brough- 
man tiene mas o ménos 1.5 milla de diámetro ique está si- 
tuado en el cabo Pit demorando 12 millas al N 72 O, ¡la isla 
Murray al N 87 E. 

La menor profundidad aun no ha sido determinada, pero el 
bajo es perfectamente visible en buenas conciciones de luz. 

Posicion aproximada: 99 2 Si:158* 14/ E. 

Bajo en él puerto Rendova. Isla Rendova o Hammond 

E! comandante del buque de guerra ingles Penguin deñun- 
cia la existencia de un bajo en el puerto Rendova, con 2.7 
metros de agua encima i situado con la punta SE de la isla 
Simpson demorando 1.5 cable al N 519 E, i el centro de la isla 
Grove al S 62” E. 

Posicion aproximada: 8% 23' 35 Si 1579 15' 107 E. 
El rodal marcado 2.7 metros (1.5 braza) en el plano, « medio  
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cable al norte de esta posicion, tiene por lo ménos 5.5 metros 

de agua encima. 

Bajos por el sur de la isla Gizo 

El comandante del buque de guerra ingles Curacoa señala 

la existencia de los siguientes bajos situados por el sur de la 

isla Gizo, i en las cercanías del foudeadero de esta isla: ! 

1. Una cadena de coral tomo de una milla de largo en di- 

reccion NE-S0, en cuya parte central rompe el mar con oleaje 

moderado, con una profundidad que se estima en 5.5 metros, 

i situada en una posicion desde la cual se arrumba el estremo 

SO de la isla Gizo al N 34? O, distante 5 millas. 

Posicion aproximada: 8? 11 S 1 156? 49 E. 

-2. Un bajo de coral con un largo como de 4 cables, en di- 

reccion NE-SO, fácilmente visible, con una profundidad que 

se estima en 11 metros, i situado en una posicion desde la cual 

se arrumba el estremo 50 de la isla Gizo al N 28” O, distante 

3 millas : 

ISLAS LUSIADAS 

Bajo al NÉ del arrecife Emerald 

El comandante del buque del guerra ingles Goldfineh hace 

saber que existe un bajo de coral, de estension desconocida i 

con fondos al parecer de 5.5 a 7 metros encima en sus partes 

mas someras, mas o ménos por 109 29' 30 Si 151% 40" 30” E. 

Una escandallada inmediatamente al norte de este bajo dió 45 

metros, fondo de coral i conchuela. 

NUEVA IRLANDA 

Descubrimiento de un arrecife e inexistencia probable de otro 

en el estrecho de Steffen 

El capitan del bergantin aleman Marie hace saber que ha 

tocado en un arrecife situado en la parte sur del estrecho de 

' Steffen, al oeste del grupo de Nueva Irlanda.  
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- — Dicho arrecife tiene próximamente 0.5 milla de largo de 
ENE 2 050 por un cable de aneho,. con fondos de 27 a 3 

- metros encima i 13 en su redoso, a medio cumplido de buque.” 

Desde su estremidad oriental demoran: la punta SE de la 

isla Delolawail al N 519 E; la punta SO de la isla Baudissin al 

S 56% E; la punta sur de la isla Mañsoleo al 8 51% O, distante. eN 
0.75 millas, : 

- Entre este arrecife i otro. de mayores dimensiones que hai 

cerca de la isla Mausoleo 1 que nunca asoma, hai un canalizo 
como de 2 cables de ancho. : 

El escollo asomado que indican las cartas en la entrada sur o 
del estrecho de Steffen no ha sido visto en esta ocasion. 

. > 

" ISLAS CAROLINAS 

- Banco al oeste del banco Helene 

. — El capitan del vapor ingles Angers informa: que: hallándose 

el 16 de setiembre de 1893 a las 2 h 30 pm por-5* 33 Ni 
1497 35” E, esto es a unas 20 millas por el oeste de la posicion 

asignada al banco Helene en las cartas, pasó dicho buque sobre 
una angosta área de fondos someros, cubiertos al parecer con 

- unos Y a 11 metros de agua. No hubo oportunidad de hacer 

- sondajes, pero el fondo era distintamente visible. Este banco 

_ está probablemente conectado con el banco Helene, pues se 
percibió agua descolorida estendiéndose hasta larga distancia 

por.el este de la. posicion indicada anteriormente. o 

En la carta francesa 1152, cuyas lonjitudes difieren próxima- 
mente 3' de las de la carta inglesa 980, el banco está: colocado 

mas al oeste i. su posicion concuerda con la apuntada mas 
: arriba. 

El banco! Helene fué descubierto en 1874, asignándosele como - 
- "posicion 5 30” N i 149? 10" E. La nueva posicion dada por el 

Angers concuerda con la que ha sido asignada en 1876 para el 
banco Wandering Minstrel.  
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NUEVA ZELANDA: 

ISLA DEL NORTE 

. Bajo en la parte NO de la barra del canal Galatea. Bahía Kaipara 

El gobierno de Nueva Zelanda hace saber que un bajo cir- 
-cular de 2 cables mas o.ménos de estension í con una profun- 

didad minimá-de 4.6 metros sobre él en bajamar se ha formado 

- en la siguienté posicion: el faro de la punta norte de Kaipara 
demorando al N 59% E a 72 millas de distancia. 

Esta posicion está próximamente a $ 2 milla al NO de la enfi- 

lacion de las valizas de direccion, i los navegantes deberán tener 

cuidado de enfilar dichas valizas ántes de intentar el paso de 

la barra. 
- Position aproximada del bajo: 36% 2U Sil nos oc E 

Roca abogáda en ta bahía Rangaunu 

El mismo gobierno comunica que el capitan del vapor Staffa' 

señala la existencia de una roca ahogada con 3.9 metros de 

agua encima, i 31 en su alrededor, situada en la medianía de la 

bahía Rangaunú i desde Ja cual se arrumba el estremo norte 

de la isla Motú-roa del-norte al'N 35? 30'E, «distante como 2.5 5 

* millas i el monte Puhebi al S 9? 30 E. 
" Posicion aproximadi: 34? 48" 30" 8 11139 21 E. 

' Cuando sé practique el exámen de la localidad se darán: de- 

. talles. relativos a esta roca. : 

Datos sobre una roca ahogada: «al oeste de las islas Motu- roa. 

Bahía Rangaunu - : 

El comandante del buque neo-zelandes Hinemoa comunica 

que la toca ahogada denunciada en la noticia anterior al oeste 

- de las'islas Motu-roa i denominada ahora roca Staffa, está" cu- 

bierta con 4 metros dé agua en bajamar cuando ménos, 1 rodea- 

da por fondos de 26 metros; el mar Tompe pocas veces en ella.  
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Desde ella demoran: la estremidad nórte de la punta Blackney 
4 millas al S 20% O;.el cabo Karaka o Karakara al N 80% E, 

Posicion aproximada: 34 48" S 1 173? 21' E. 

Roca ahogada al sur de las rocas David, cercanías del puerto 
Auckland. Golfo Haurakí 

El gobierno de Nueva Zelanda hace saber que el bergañtin: 
Zeno ha encallado en unaroca situada en las cercanías del puerto - 

Auckland i sobre la cual quedan 5.8 metros de agua en bajamar 

como fondo mínimo. Desde ella demoran: la cumbre de la isla 

Rakino 2.4 millas al S 77” O; la mas norte de las rocas David ' 

al N 9 E, ” 

Posicion aproximada: 369 46" 30" 81 179% 0' 49" E, 

Rectificacion de la posicion del arrecife Zeno.. 

Puerto de Auckland 

El arrecife en el cual tocó el bergaatin Zero al entrar al 

puerto de Auckland se halla bajolos árrumbamientos siguientes! 

La cumbre de la isla Rakino al 8 63% O; la roca mas norte de 
los escollos David al N 5% O: 

Posicion aproximada: 36% 43 30" S 1 1759 o 45" E. 

Arrumbamientos magnéticos. 

ISLA DEL SUR 

Bajo cerca de la punta Jackson. Senó Queen Charlotte * 

El capitan del vapor Rotorua dice haber tocado este buque 

en un bajo situado casi exactamente a media distancia entre la” 
punta Jackson i la roca Beacon, al pasar con tiempo brumoso i 
mar gruesa en horas de bajamar. : 

Rocas ahogadas por el oeste de la isla Kakaho, islas Chetwode 

El gobierno de Nueva Zelanda comunica que el capitan del 

vapor Hinemoa ha señalado la existencia de un manchon de 

A  
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rocas ahogadas (rocas Hinemoa) que alcanza una estension como 
de 120 metros de norte'a sur con un ancho de 23-metros. Desde 

él se arrumban: elestremo NO de la isla Kakaho.al N 680 26' E, 

distante 8] «cables, i el estrenio oriental de las rocas Jag al 
N 19 52% O. En el estremo norte del manehon hai una profun- | 

didad de 2.7 metros (con 31 metros de gua juntó al veril norte), 
1 en el'estremo sur 60 centímetros en bajamar. " 

Posicion aproximada: 40 54 Si 1740 4 90 E 
o 

r 

Rectificacion.de la posicion de las rompientes entre la isla 

Stephens i las rocas Saddlé. Entrada norte del estrecho de Cook 

_ El mismo comandante ha precisado la posicion de las rom- 
pientes denunciadas, en 1877 por el buque ingles Sapho entre 

la: isla Stephens i las rocas Saddlé, resultando que se encuen- 
tran bajo las demoras: el estremo SO de la isla Stephens al 

N 567 E, a distancia de 0.5'milla, i lamas al norte de las rocas * 
Saddle al S 859 '0) o 
Posicion aproximada: 419 402 20” 5 1 173 59' 50” E 

- 

Posicion d de un bajo al NE de la isla Dog .. 

El gobierno de Nueva Zelanda comunica a que la roca con 5. 
metros de agua encima, "situada en las cercanías de la bahía. 
Awarua o Bluff por el SE, queda bajo los siguientes arrumba- . 

mientos: : 

El faro de la isla Dog al s 54? O, distante 9 cables; i-el pro-- 
montorio Bluif al N 670. 

Posicion aproximada: 46% 39' 5 1 1680 27' E. 

» . . . - * 

_Rocas en la bahía Hatfmoon i en el paso Abbot. Isla Stewart 

El comandante del buque de guerra ingles Lizard denuncia 

las dos rocas siguientes: os : ! 

* Una, señialada por sargazo i con 3 metros de agua encima en 

4  
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: bajamar de sizijias, 'se : encuentra en n la. bahía. Halímoon, demo- 

+ ramdo la estremidad norte de la punta Akers 6 cables al 8 119 E 

¡el islote que hai en"la"bahía Halfmoon al -S 222 O, ” 

Posiciorraproximada en la tarta: 46% 54 8 i 1682 10' E. 
7 Otra, segun los pescadores de la localidad, con 5.5 metros de 

“agua encima en bajamar de sizijias, se encuentra -en el paso 

” Abbot, demorando la estremidad sur de la isla Boat Refuge 6. 5 

_cables al N 450 E; 

Posicion aproximada en la carta: 469 53 Si 1680 14" E: 

Esta última roca fué infructuosamente buscada en la posi- 

cion anterior por el Lazard a fines de, diciembre de, 1893. ” 

Rocas al s0 dea ista Indian. Seno Dusky * 

* 

- El comaridante del Hinemñóa ha: estudiado recientemente el 

arrecife encontrado por.el vapor Taramwera, resultando-que eon- 

* siste en una sucesion de piedras.que'se éstienden 0.5 cable des- . 
«de los lados sur iSO-de la mas pequeñai mas occidenta] de las 
islas sibuadas al oeste, de lá isla Indián. "A 2 cable de la isleta.. 

.. $e encontró una” profundidad de 5.5 metros, 1 9 metros a 0.5 ca- 

. ble de la misma.. 
Posicion aproximada (centro de la isleta) 45” 47 10" S5 1600 

3e 507 E. o - 
. 

AUSTRALIA 
“ 

- COSTA" ESTE | . 

-Bajo al NE del cabó Grenville. Paso Intérior . 
: : ¿E : 

. El comandante del buque hidrógrafo imgles Paluma infor: 

” ma que existe “un bajo denóminado Paluma; de 4 de milla de 

estension i con 52 metros de. agua encima como fondo mínimo 

en bajamar de sizijias casi en el medio del. trayecto del paso 
Interior. Desde*él demoran; la cumbre de la isla Home 3 millas 

* al S119" O; la isla Sunday al S 84% 0. -. 
Posicion aproximada: 119 55 208 1 143% 16 20" E  



BAJOS, ISLAS O ESCOLLOS 
  

1 

_ Bajo de rocas señalado por el veste dle la isla Hannah. 

ista Claremont. Derrota interior 

El gobierno de Queensland “señala la” existencia de un bajo * 

.rocoso (bajo Sullivan) éubierto con 5.5 metros de agua, situado 
al oeste de, la derrota recomendada (course recommended) al 

_traves de las islas Claremont, i desde el cual se arrumba la estre- 

midad NO de lá isla Hannab (núm. 2) al Ss 787 E, distante como: 

2 millas." . 

. Posicion aproximada: 13 50' 408 11430 40' 101 E. 

- Datos sobre. el bajo Sullivan, en lá derrota interior. 
" 1sla Claremont 

El cómandante del buque bidrógrafo ingles Paluma-comu- 

nica los datos siguientes relativos al bajo Súllivan: . 

El bajo Sullivan, rocoso, de péqueña estension i con "3.6 me-. 

tros de agua encima en las * bajamares de sizijias, queda al 

veste de la derrota recomendada” al traves,de las islas Clare- 

mont, arrimbándose desde él la isla Hannah al S 68 E, dis- 

tante 1.8 milla, o sea 5 cables al NÑ 89- 29; 30" E de la posicion 

- que ántes se lehabia asignado. * .* 
- Posicion aproximada: 130 50 40 Si 143 40' 4 40” E, 

“Rocas al SO ¡ oeste. del arrecife Dhu (D) en la hahía Princess - 

7 Charlotte : 

El gobierno de Queensland señala. la existencia de dos roeas 

ahogadas en la.báhia Princess Charlotte. La posicion de ellas 

debe considerarse como. mui aproximada, por lo cúal debe te- 

nerse cuidado al pasar por eos lúgares. 

* 

1. Una Toca como de un cuarto de milla de estension, cón . 

- una profundidad de 4.8 metros encima, desde la cual se arrum- 

* ba la valiza del arrecife Dhu (d) al N 50% E, distante como 7 

- millas, i el cerro Bay como al' S 80” E 

Posicion, aproximada: 140 11: 401 8; 3 1430 54! 40% E. 

2 Una- roca de pequeña éstension, con dos picachos, en los *  
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que hai profundidades de 5.7 metros en bajamar i desde la cual 
se arruínba la valiza del arrecife Dlru (d) al 8 82? 15' E, distan- 

te 3.5 millas, i la valiza del arrecife Sea (e) como al N 55 30" E. 

Posicion aproximada: 14? 6' 50” 8.1 1439 56' 30" E. 

Nora.—Como la roca núm. 1 queda cerca de la «derrota re-: 
- comendada para la noche» de la carta inglesa núm, 2922, esta 
, indicación ha sido borrada de la carta. 

Rodal de rocas afuera de la punta Plantation, en la bahía Jervis 

- El comandante del buque de guerra ingles Orlando señala la - 

existencia de un ródal de rocas de pequeña estension, con 5.7 
. metros de-agua encima en las bajamares de sizijias, situado en 

la costa oeste de la bahía Jervis. Desde él se arrumba la punta 

Plantation al S 76% 30" O, distante 5 cables, 

Posicion aproximada: 35? 4” 30” S 1 150? 44” E 

OCÉANO ATLÁNTICO 

_ ISLAS CANARIAS . 

Existencia de una roca ahogada en la boca del Perejil. 

Puerto de Naos. Isla Lanzarote o. 

Existe una roca ahogada e eñ la medianía de la boca del Pe- 
rejil, en la entrada del puerto Naos, de la isla Lanzarote. 
Esta roca " queda exactámente en la enfilacion de las dos” 

luces de direccion, i Para pasar. libre de ella hai necesidad de 

- descubrir la luz roja'un poco por el NE de la luz blanca. 

 



TERCERA PARTE 

dira-olcadas o removias Boys, valia macs 

 



“afuera de la punta Selfo, punta occidental de-la bahía Istmo, . 

. Una pirámide de las mismas dimensiones, forma i color que la 
«anterior. A” : - 

  
  

AMÉRICA.MERIDIONAL. 

CHILE" 

ESTRECHO DE MAGALLANES 

Valiza en la bahía Fortoscue 
e 

El comandante de la cañonera Magallanes comunica que se 

Fórtescue una pirámide de fierro, en esquéleto, de 10 metros de 

altura i coronada por una esfera de igual estructura 1 de un 

metro de diámetro, el todo pintado de blanco. 

Desde esa valiza demoran, segun arrumbainientos tomados en 

la carta: ana cumbre de 205 metros (676 piés) alíN 5% 30'-E; 

“ ha colocado un” poco adentro dé la punta “occidental de la bahía. 

1 L 

el vértice de la isla Cross al N 67? 30' E; ia punta ? Milagro: o, 

. Peterel casi al oeste. 
> 

CANALESDE PATAGÓNTA 

Valiza en la bahía Istmo. Canal Smith 

El mismo comandante tomunica que se ha colocado: un poco 

- Desde ella-demoran, segun «arramibamientos trazados. £n la 

carta: una cumbre de 78 metros (260 piés) al N 9 300; la.  
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punta Allen al N- 560 E; el centro del islote:Marchant al S 770 
30' E. * l 

- Valiza en la entrada del puerto Eden. Paso del Indio 

El mismo comandante hace saber que -se ha colocado en la 

'cumbre de la isla Charles, que «cierra la entrada del puerto 
“* Eden, una pirámide de las mismas condiciones, forma i color 

que las anteriores. 

Sin necesidad de arrumbamientos será fácil fijarla. en la 
carta, por haber sido colocada exactamente, segun cróquis, en 
el vértice de triangulación gue. haj en la cumbre 1 mas alta de la 
isla nombrada. 

" Inexistencia de valizas en los canales de Patagonia - 

El cómándanteé del escampavía nacional Toro" comunica que 
- la valiza del arrecife Cloyne en el paso Victoria, i la boya que - 

señalaba el bajo Lookouten la entrada sur de la Angostura 

Inglesa, han desaparecido. Esta noticia viene a corroborar lo 
“que se ha dicho ya en los Anuarios 15, páj. 105,116, p. 188. 

Valiza en la roca Cloyne, cerca de la isla Hunter. Paso Victoria 

Se ha colocado en la roca Cloyne, para reemplazar provisio- 

nalmente la antigua valiza'que habia en ellai que fué destruida, 
: (Anuario 16, p. 188) una barra de fierro de 2 metros de altura con 

E 

un círculo de 75 centímetros de diámetro en sú parte superior. 

Valizamiento de la roca Lilecura, cerca del morro de Quicavi. 
Ista de Chiloé 

El comandante de la cañionera Pilcomayo. hace" saber que ha 

hecho colocar sobre la roca Lilecura; situada en la estremidad - 

oriental de los bajos que destaca hacia el canal de Quicaví el 
- morro del mismo nombre, una valiza formada por un riel i co- 
ronada. por un pequeño, cilindro, el todo pintado a fajas hori- 

zontales rojas i blancas. A  
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Desde ella demoran: la punta Tenaun al S-3? 30" E; el morro 

Quicaví al N 75? O; la estremidad oriental -de la isla Caucahué 

al N 26% 300. > o . 

Estos arrumbamientos, considerados ya cómo verdaderos, ya 

como magnéticos, no concuerdan con la carta, probablemente 

a causa de la mala construccion de ésta; pero la. roca menciona- 

da debe.ser la que aparece marcada en aquélla. UN 

En las pieamares de sizijias queda el cilindro a 2 metros s0- 

bre el agua i visible hasta 2 millas de distancia. Afuera de la 

valiza se sonda 30 metros a 1 cable de distancia. 

Arrumbamientos magnéticos (?). M 

_Fondeo de boyas en el paso Lagartija. Galfo de Chacao 0 Ancud 

- El mismo comandante comunica qúe a fines de diciembre de. 3 

1892 ha avalizado el paso Lagartija de la manera siguiente: 

1. Una boya cóbica negra con un camastillo. cónico blanco * 

en él estremo del banco que despide hacia el SE la isla Abtao; . 

se encuentra en 5.4. metros de agua en bajamári hai 10 a. 50 

metros afuera de ella. ' * o 7 o 

Desde la boya demoran: la.isla Lagartija al N 23" Ei la punta 

Quilque al N 889 O, arrumbaniientos que la sitúan en el: veril 

- mismo del banco 1 casi exactamente en la posicion de la antigua 

boya (Anuário 18, p. 118). o 

2, Otra boya cilíndrica roja en el banco del Medio, al NO de 

le anterior; está fondeada en 4 metros de agua, 1 hai 4 metrós 

al nórte, 15 al sur i 20 al este i oeste, más'o ménos a 100 fne- 

tros de distancia. . 

Desde la boya. demoran: la. isla Lagartija al N 10% E í la 

punta Quilque 'al8 62% O, arrumbamientos que la sitúan aproxi- 

madamente en la medianía del banco. . . 

Para atravesar el paso Lagartija con rumbo al norte se bara- 

jará a 100 metros, dejándola por babor, la boya negra, gober- 

nando en seguida «hasta dejar la boya roja"abierta una cuarta 

_ por estribor; una vez con esta última a la cuadra, se caerá otra * 

cuarta mas a babor para pasar libre de los bajos que despide 

hacia el oeste la islá Lagartija. " 

* Arrumbamientos magnéticos. *  
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Fondeo- de boyas en el estrecho de “Chacao 

“El mismo comañdante hace saber que a principios de dicier- 
bre de 1893 "ha fondeado en la entrada occidental. del estrecho 
de Chacao las dos boyas siguientes: 
- En la roca Esmeralda una boya cónica "pintada de rojo i co- 
«Tonada por un canastillo de igual forina pintado de blanco, en 
4:5 metros de. agua en bajamar, ¿ondándose 9 metros en su re- 

- doso a 100 metros de distancia. 
.. Desde la boya demoran: el faro de punta Corona' al S 81? O; 

el islote Horcones, de los farallones de Carelmapu, al-N 40? O; 
- la punta' Carelmapu el N. 170 E; la cumbre, del islote Cochinos 

al 8 24% 0.* - - . 
Cerca de la rocá Guillermo una boya esférica piutada de rojo 

i coronada por un canastillo de igual forma pintado de blanco, 
. en 8 metros de agua en' bajamar, sondándose 4.52 50 .metros 

al sur de ella, Purito.que debe ser la roca misma, pues fué el 
_menor-fondo hallado en esa parte, A 100 metros al norte de la 
misma-hai 15 metros de agua. 

+ Desde la boya demoran:,el faro de punta Corona al S 70% 0; 
la punta Carelmapu: al N 10% O. Estos arrumbamientos la sitúan 
en línea con las puntas Carelmapui Pihuin, mui próximamente 
en la posicion que ocupó la antigua boya. - , 

- Con estas dos marcas se facilitará el paso del banco Ingles i 
* la entrada del estrecho de Chacao, Una vez dejada a .popa -la 

boya del banco San Antonio, se gobernará a pasar a 100 metros 
al norte de la roca Esmeralda (visible desde el fondeadero de 
Ancud), ¡ demorando esta, última por la cuadra de estribor, se 
-Sobernará a pasar a.igual distancia i all mismo lado dela boya - 

- de la roca Guillermo, rebasada la cual se tendrá canal abierto 
i limpio hasta su entrada oriental. * : : 

Arrumbamientos magnéticos. * 

- -COSTA CONTINENTAL 

Cambio de la boya del banco Belen. Golfo de Talcahuano | 

El comandante. del buque-escuela número 1 hace saber que, 
_ el 26 de octubre de 1893 ha : cambiado la boya cilíndrica del  
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nadal, se ha retirado'la boya Negra, que lo soñalaba (Anuario 

17, p. 87). : , : 7 

BRASIL 

Boya luminosa afuera de la punta Valpó, en el río Pará 

Se ha fondeado una boya que lleya una luz fija roja afuera” 

de la punta Taipú, en el rio Pará. 
«La luz será visible, don tiempo claro, desde una distancia de 

7 millas, 

El aparato ilurainatorio es dióptrico de sesto órden. 

“Puede pasarse a ámbos lados de la boya i desde ella, se 
arrumba la punta Taipú ál S 459 E, distante 5 millas, i queda 
en una línea que pasa al traves del canal Braganza. * 

Supresión del valizaje de la entrada del puerto de Pernambuco 

El cónsul de Francia en Pernambuco cotnunica que desde . 
principiós de octubré de 1893 se ha retirado todas'las boyas 

dela rada de Pernambuco, por consideraciones estratéjicas, ¡alos 

- buques les está prohibido entrar al puerto, CATgar o descargar 

pasada . la puesta del sol. : - 

Valizamiento del puerto de Bahía 

"El valizamiento del puerioi de la rada de-Bahía está, hecho 
_ ahora de acuerdo con el sistema interuacional: todas las boyas . 

rojas deben ser dejadas a estribor por los buques que entran: 
El banco San Antonio está señalado por cuatro boyas; la del 

norte es blanca, la del sur roja, la del este de listas verticales .: 

blancas i rojas i la del'oeste de listas verticales blancas i negras. 

El bajo Panella está señalado por cuatro. boyas cónicas; la 

- del norte es negra, la del sur roja, la del este de listas verti- 
cales blancas 1 rojas i la del oeste de listas -verticales blancas i 

- Degras.  
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Valizamiento del canal Itaparica, al-sur de Bahía * 
” 

- La roca Ttaypabo está marcada por un botalon coronado con 

- + una bola negra, la cual deberá dejarsea. babor-entrandoal canal... 

La entradá al canal Barra Falsa está marcada por dos boyas. 

cónicas, una pintada de negro que debe dejarse a babor, ila 

“otra roja que debe dejarse a estribor porlos buques que enttan. | 

.. Una,roca ahogada, "llamada Pedras de Caramuans, en que 

“chocó el vapor ingles Tagus, se encuentra próximamente a 4.5 

millas-al este de Barra Falsa ¡está marcada por una boya negra 

-fondeada en 10.6 metros de agua. Los buques no intentatán el 

paso entre'esta boya i 1 la tierra, a causa de suponerse la existen- 

cia de otras rocás en esa parte. * 
Este peligro es probablemente el bajo con 5.5 inetros mar-. 

” cado en la carta a 2. 5 millas al 8.40? E de la punta Aratuba. 

Desaparicion de la boya del arrecife Mula o Baixa Grande, 

en la entrada al' puerto Victoria. Bahía Espiritu Santo. 

El capitan “del puerto de Victoria hace saber que se ha per- 

“dido la boya que marcaba la posicion del arrecife Mulá o Baixa 

Grande, situada én medio de la entrada al puerto Victoria, j * 

- que ahora solo es aparente cuando soplan -vientós frescos del. 

. segundo cuadrante. o . o 

Este arrecife se encuentra inmediatamente al norte de la: 

.enfilacion de la casa de la. cumbre 'mas alta de la isla Boi con el 

"morro Frade Leopardo, sitiado en tierra a 2 millas de la costa, 

" cuando setiene el convento de N uestra Señora de Penabastante . 

abierto por el norte con el miórro Moreno. | ES 

Valizamiento del puerto de Santos. 

-Se e comunica qúe el valizamniento del puerto de Santos, i tam- 
- bien el de- otros puertos del Brasil, no presta garantías, ise . 
. previene a los navegantes que, miéntras duren las hostilidades 

- enel Brasil es probable que las MArcas para la navegacion no, 

prestarán: completa seguridad en esa nacion.  
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AMER ICA SETENTRIONAL * 

SALVADOR” 

Datos sobre marcas en el'puerto Libertad 

El comandante del buque de guerra-de los Estados Unidos 

Alliance comunica que se'enciende en el edificio de la aduana 
del puerto Libertad, en el estremo oriental del segundo piso, 

un farol de corto alcance que qm enfilado con el lado occi- 

dental del muelle. : 
Hai dos boyas, no siempre en su. puesto, para indicar la. po- 

_ sicion del cable submarino. Una de -ellas falta desde algun * 
- tiempo, pero será repuesta en breve; la otra $e halla en 16 me- 

"tros de agua, a casi 0. 6 milla al 3 300 42 E de la oficina. -tele- 
, gráfica. o Lo 

” 
. 

o MÉJICO .. 
* ? + 

Cambio de posicion. de la boya de silbato del puerto de Santa 

: Cruz, Bahía Monterey 

9 

«La boya de silbato pintada a listas verticales fondeada afuera 
del puerto Santa Cruz (Anuario 14, p. 192) ha sido trasladada 
a 1.4 milla al S 542 E del faro de la punta Santa Cruz.. 

- 

-ESTADOS UNIDOS 

Boya para señalar una roca ahogada. en la ensenada Carmél 

Se ha fondtado una a bóya de berliuga pintada a fajas hori- 
_Zontales para señalar una roca con 1.5 metro de, agua envba- 
Jjamar, situada en la ensenada Carmel. . 

La boya quedá en 9 metros de agua, como 3 metros al norte 
del estremo de la roca, bajo los siguientes arrumbamientos; la ' 

. roca de la entrada occidental al N 44? O; el depósito de carbon 

. 818 67% E; i el cerro Whalers al $ 8190.”  
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. Camo 18 metros al norte de la boya hai un bajo con unos 4 

metros de agua entima en bajamar (Anuario 19, p. 35). 

Traslacion de la boya de la roca Invincible. Bahía San Francisco 

La boya cónica pintada a fajas horizontales rojas 1 negras, 

- fondeada.cerca,de la roca 1nvi ocible, ha sido trasladada a una 

posicion desde la cual demoran: la parte SO de la: punta Molate 

al S 56% 30' E; el faro de la isla, East Brother al N 36? E. 

Cambio de posicion de boyas en la entrada del puerto Sán 

OS Francisco 

Las boyas de la entrada del puerto San Francisco que se es- 

presan a continuacion han sido cambiadas de lugar como sigue: . 

La boya de silbato esterior de la “barra, pintada a listas ver- 

ticales negras 1 blancas, bajo los arrumbaniientos: el faro de 

Fort-Point al N 70% 30' E; la punta Ballenas al N 18? 30' O, 

La boya de silbato interior de -la barra, cónica, pintada a. 

listás verticales negras i blaneas,- bajo los arrumbamientos: el" 

fáro de Fort-Point al N 71? 30” E; la punta Ballenas al N 43% 0. 

La boya del bajo Sur; cónica, pintada a fajas horizontales 

rojas i negras, bajo los arrumbamientos: el faro de Fort-Point 

al N 56* 30' E; la punta Ballerias al N 31% O.. 
- 

Cambio de posicion de la boya de campana de la roca Noonday. 

: inmediaciones del puerto San Francisco . 7 

La boya de campana de la roca Noonday, afuera del puerto 

de San Francisco (Anuario 18, p. 183) ha sido trasladada a UNA 

posicion desde la cual demora: el- faro de la punta Reyes al 

N 29% E; el faro de la punta Bonita al N 87% E. - 

Cambio enel valizamiento de la bahia Suisun 

Los siguiéntes cambios han sido: efectuados en el bajo del 

Medio (Middle ground) enla bahía Suisun:. 

La boya “roja de botalon: de la estremidad sur del bajo ha  
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sido retitada por no servir actualmente para indicar los cam- 

bíos del canal. - 
Se ha fóndeado una boya de botalon pintada E fajas rojas i 

negras en 4.2 - metros de agua cerca de la estremidad sur del 
bajo mencionado, bajo los arrumbamientos: la valiza de la isla 

Kimball al N 18? O; la luz de poste del brazo New-York Slough 

_a18 36" O; la parte occidental de la isla Kimball'al S 460 E. 
Esta boya puede dejarse a cualquier lado. 

Otra boya. de botalon pintada a fajas rojas i'negras en 4, 2 

metros de agua cerca de la estremidad NO del bajo, demorando: ' 
la luz dé poste de la isla Van Sickle al N-82" 30' O; la valiza 
de la isla Kimball al S 29% E; el estremo NO de la isla Sherman 
al N 55? E. Tambien ésta puede pasarse porcualquier lado. - 
La valiza de la isla Kimball no ha sido removida, pero- sí su 

color cambiado de negro a rojo.” 

Desaparicion de la valiza de la punta Middle. Bahía Suisun 

La valiza de la punta Middle en la costa sur de la bahía Sui- 

sun ha desaparecido. Una señal colocada: como 245 metros 

de la punta por una comision ¡jeodésica presta los mismos 

servicios que una valiza. 

- Boyal de campana en la caleta Punta Arena * 

"Se ha fondeado una boya de campana pintáda de rojo i seña. 
lada con las palabras P Porwr ArexA en caracteres blancos, en la 

caleta Punta Arena, a poco mas. de $ milla del. estremo del mue- 

lle que allí existe. - o, 
La. boya está fondeada en 27 metros de: agua bajo los siguien- 

tes arrumbamientos: el fáro de Punta Arena. al N' 150 O ie 
estremo del muelle al N 659 E.- : - 

- Teaslacion de la a boya de silbato del artocifo Blunts, 
cerca del cabo Mendociio : 

La boya de silbato del arrecife Blunts (Anuario 15, p. 119), ha 

“ gido trasladada, a una posicion desde la: cual demoran: el faro 

del cabo Mendocino al S 79? E; la roca Gorda al 5-26 E. |  
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Traslacion de la boya de silbato de la bahía Humboldt 

La boya de silbato pintada alistas verticales negras i blancas, 

_fondeada .en la barra esterior de la bahía Humboldt, ha sido 

- trasladada a una posicion desde la cual demoran: la torre vieja de- * 

la punta norte al S se 30 E; el faro del morro Table al $ 8? O. 

Posicion de la boya de silbato de la óntrada de la bahía Yaquina 

La boya de silbato situada afacra de la barra de la entrada. 

de la bahía Yaquina, pintada a fistas verticales negras i blan- 
- cas 1 señalada con la letra Y pintada de blanco, se encuentra 

“fondeada en 30 metros de agua: bajo los. siguientes arrumba- ” - 
mientos; El faro del cerro 'Yaquina (cabo Foulweáther) al 

N 20% 45' E; la antigua torre de Yaquina al N 64%E; i el 
estremo oeste del malecon sur al N 77 E. 

Posicion de boyas en la entrada del rio Nehalem - 

" La boya del rio Nehalem (- Anuario 18, p. 140) está fondeada en 
23 metros de agua a 2.5 millas al S 587.0 del desembarcadero 

" que está próximo A Dequarry, segun la carta norte-americana 

número 6122. 

Cambio de fa boya de la bahía Tillamook 

+. La boya plana amarrada a o. 5 milla afuera de la barra de la 
bahía Tillamook (Anuario 15, p. 125) ha sido reemplazada por. 
una boya de silbato. Está: fondeada en 24 metros de agua, pinta- 
da a listas verticales negras i blancas i con una. letra T endo > 

blanco de ella. 

. . Posicion aproximada en la carta: ano 38 30" Ñ i 1230 590, 

: Cambio de posicion de la hoya de silbato de la barra esterior 
> - de la entrada del rio Columbia 

En julio de*1893 debe haber sido cambiada de posicion la 
boya automática de silbato pintada a listas verticales negras i-*-  
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blancas i que estaba situada afuera de la entrada del rio Colum- 

bia. Queda como a 3.5 millas al NE de su antigua posicion, en 

27 metros de agua, i desde ella se arrumba el barco-faro del rio . 
Columbia al S 13:30 0, distante 43 millas. 

Valiza en el estremo del molo de la hoca del río. Columbia 

Una valiza consistente. -£n un poste vertical con brazos hori- 

zontales en cruz i pintada de blanco ha sido erijida en el estre- 

mo esterior del molo construido en el ládo sur de la boca del 
rio Columbia. 

Desde ella demoran: el faro del cabo Disappointment al 
+ N9%0, i el faro de la punta Adams al 8 489 30" E. - 
"El molo mencionado se estiende en la direccion N 62% 30' O, 

atravesando la restinga Clatsop, i su estremidad esterior se halla 

actualmente a 33 millas del palo de bandera del fuerte Stevens. 

Cambio de situacion de boyas en la entrada de la bahía Gray 

La boya de silbato roja con el nombre Gray Harbor, que 

estaba fondeada delante del canal de entrada: de la bahía Gray, 

- $e encuentra ahora a 1) milla afuera de la barra ia 53 millas”. 
al S 24% O del árbol solitario de la punta Damon (Lone Tree de 

la carta), en 27.5 metros de agua. 
La boya esterior plana, pintada a listas verticales negras i 

«blancas (Anuario 18, p. 138) está fondeada ahora en el veril es- 
terior de-la barra, en 12 metros de agua, a 43 millas al SITO : 

" del árbol aislado ya mencionado. 

La boya interior cónica, pintada a listas verticales negras i 

blancas, está fondeada ahora a 3.5 millas al S 19 O de la mar- 
ca espresada, en 5.8'mettos de agua. 

- Posicion de la boya esterior de silbato: 460 52" 30 Ni 124 . 
140. ] EN . 

Posicion de la boya del bajo ltsami en el paso Dana. Seno Puget 

La boya pintada a fajas horizontales negras i rojas fondeada 
en el bajo Itsami, en la entrada oriental del paso Dana, se en- 

cuentra bajo los siguientes arrumbamientos:  
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La luz sobre poste de la punta JJ ohnson al N 76" E, la punta 

Dickerson al S 47? 30' O i la punta Wilson (lado oriental de la; 
isla Hartstine) al N 69 0. 

Fondeo de hoyas en el puerto Eagle. Isía Baimbridgo. Seno Puget 

Las siguientes boyas han sido tondeadas en la entrada del 

puérto Eaglo: . 

Una boya cónica roja, marcada con el núm. 2, cerca de la es- 

tremidad SE del arrecife de la punta Wing, bajo los siguientes 

arrumbamientos: 
La punta Yemoalt al N 4? O; el faro de la punta West al 

N 36% E; la punta Wing 0.5 milla al N 270. 
Esta boya no debe barajarse a ménos de 200 “metros. 

- Una boya plana negra, marcada con el núm. 1, en la estre- 

midad NE de la restinga acantilada que bai en la parte sur de - 

* la entrada al puerto, bajo los siguientes arrumbamientos: 
La roca Blakely al 8 27” E; la punta Wing ¿ milla-al N 69 E. 

Boya' que marca el arrecife Decatur, en la isla Baimbridge. 

Seno Puget 
F 

Se ha fondeado una boya pintada de rojo para señalar el es- - 
tremo oriental del arrecife Decatur afuera de la estremidad sur 

- — de la isla Baimbridge, en el seno Puget. La boya está fondeada 

en 14 metros de agua en bajamar i desde ella se arrumban: la * 

luz sobre poste de la punta Battery al 8 85? E; la punta Orchard 
al S 67 O, la estremidad oriental de la isla Blake al S 1? E. 

A 30 metros de distancia al este de esta boya hai 27 metros 

" de agua, 

Posicion de las boyas de punta Hudson, arrecife Decatur 

i rocas Orchard. Seno Puget 

La boya roja número 2 de la punta Hudson -está foudeada - 

en 9 metros de agua afuera del estremo de la restinga que des- - 
" pide la punta nombrada, bajo los siguientes arrumbamientos: 

El faro de la punta Wilson al N 15 O; la luz de poste de la  
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punta Hudson al S 41? 30 O; la luz de poste de la punta Ma- 

" rrowstone al S'67'E: o 
La boya roja número 2 del arrecife Decatur está fondeada en 

'15 metros de agua bajo-los siguientes arrumbamientos: . 

Las rocas Blakely al N 15 O; la punta Restoration (marca 
de pleamar) al N 51% O, distante 360 metros. 

Esta boya señala el estremo del arrecife que se estiende 

-. afuera de la punta Restoration.. 

La boya roja número 2 de las rocas Orchard está, fondeada 

- en 13.8 metros de agua, bajo los siguientes arrumbamientos: 

La punta Orchard al :S 8% E; las rocas Orchard al N 16* E; 

distante 360 metros; la punta SO de la isla Baimbridge al S 89" E. 

Esta boya señala las rocás Orchard, en el . paso Richs, las 
cuales están cubiertas en pleamar. 

Fondeo de una boya afuera de la punta Middle, en las cercanías 
del estuario del Almirantazgo 

Se ha fondeado una boya de barril de primera clase afuera. 

del fondo peligroso situado afuera de la punta Middle, en las 
cercanías del estuario del Almirantazgo. 

La boya está fondeada en 15 metros de agua bajo los si- 
guientes arrumbamientos:.el faro de la punta Wilson al S 89%E, 
la punta Middle al S 10% E, i la tanjente norte: de la” 1sla 
Protection al S 77% O: l 

Los buques no deben pasar al lado de adentro de esta boya. 
"Al sur de la boya existe una Foca coñ 3.3 metros de agua en: 

cima. 

Retiro de la boya de la punta Middle i fondeo de una boya afuera 
de la punta Wilson en las cercanías del estuario del Al- 
mirantazgo . : 

Ha sido «retirada la boya de barril pintada a fajas horizon- 
tales: rojas i negras que estaba fondeada afuera de la: punta 

Middle en las cercanías del estuario del Almirantazgo. 
"Se ha fondeado una boya de la misma clase que la anterior 

i pintada de rojo afuera del bajo situado cerca de la punta  
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Wilson. La boya queda en“12. 6 metros de :agua en bajamar 
bajo los siguientes arrumbamientos: el eabezo Admiralty al 

N 86” -E; la punta Wilson al 5 499 E; i la punta Ross alS557 O, 
Los buques ño deben pasar. dentró de esta boya. 

COLOMBIA INGLESA 

* Retiro de una boya i colocacion de una valiza. en al arrécifo. 
Kelp. Estrecho de Haro . > 

En el arrecife Kaly, situado « en el estrecho de Haro, se ha * 
construido una valiza do piedra coronada por una asta con globo. 

La valiza ha sido construida sobre la parte del arrecife que | 
queda: descubierta en bajamar. La albañilería tiene la forma 
de un tronco de cono de 6 metros de-altura. .El asta i globo 
alcanza a 3/6 metros de altura sobre la construccion de piedra 

i está pintado de negro. La álbañilería: alcanza a 3. metros i la: 

" cima del globo a 6.6 metros sobre la marca de las pleamares. 

- La boya:que señalaba ántes este arrecife há sido retirada. 
"Posicion aproximada de la valiza: 480 32 40" Ni 1239 14 

50 0. : 

“Cambio en las hoyas del arrecife próximo a la isla Gossip. 
Paso Active. Estrecho de Jorjía 

-La boya plana de madera que habia sido fondeada Sobire" el 

-. “arrecife situado cerca de la isla Gossip (Anuario 15, p. 128) ha :- 

sido reemplazada por una de acero de la misma forma, de 1.5 
' metro de diámetro i pintada de negro; illa boya interior o mas 

al sur del mismo arrecife no está en su puesto desde varios años st 

“"imo: será repuesta. 

" inexistencia de la valiza de lx punta Grassy, en el seno ).Baynes. 

os Isla Vancouver 

El comandante" del buque de guerra ingles Nymphe. comu- 
nica que la valiza de la punta Grassy, en el lado sur de -la en- 

trada al puerto Augusta, seno Baynes, no existe.  
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Posicion aproximada que - ocapada 49% 58' a Ni 1242 
56 O. l 

' Cambio en las boyas de la: entrada norte del puerto Nanaimo. o 
_ Estrecho de: Jorjía 

Las boyas planas de madera pintadas de hegro que indica- . 

ban el arrecife de las islas Lighthouse i el arrecife Horsewell 

" (Anuario 14, p. 199) han:sido reemplazadas por.las boyas de” 
igual forma, de acero, de 1.8 metro de diámetro i i pintadas 

- — de.rojo. Ñ 
Tr 

Alteración en el valizamiento de los canalos de lasislas Thurlow 

El oficial- -piloto del buque de: guerfa ingles. Pheasant da 
cuenta de "haber notado los siguientes cambios en el -«valiza- 

miento de los canales de las islas Thurlow. o 
La-boya cilíndrica roja que "marcaba la estremidad oriental 

del bajo que hai afuera de la isla Gossip, paso Active, i la boya 

> cilíndrica negra que márcaba la estremidad del banco de la: 
“ Testinga de.areba que hai afuera de la. punta: Mapplo, entrada 

oriental del seno Baynes, no existen. 
La boya cilíndrica negra para indicar la roca. Clarke, en el 

_ canal interior a. Nanaimo, ha sido reemplazada por, otra roja 

de berlinga. . 
Una percha negra señala el ládo de babor al entrar al canal , 

interior de Nanainao. 

OCÉANO PACÍFICO 
. ISLAS TAHITÍ 

Modificaciones en el valizamiento del. puerto de: Papostó.. 
- Asla: Tahitl 

- El comandante de lá estacion naval francesa de las islas 

- Tabití comunica que-en abril de 1893 se ha colocado una va: 
liza coronada: -por una mira, pintada de: negro i de forma cilín-  
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drica en el bajo de 4 metros situado en el paso de Papeeté, 

casi en la prolorigacion de la estremidad de la línea esterior del 

arrecife del este. 

- Desde esta valiza se arrumba: la valiza A all sur; el palo de 
bandera del consulado ingles al S 50% E; ¡el consulado ameri. 
cano al S 69 30" E; el palo de bandera Brander al S 89% E.- + 

Esta nueva valiza es la única marca que existe en la actua- 
lidad en el paso de Papestó. 

Datos sobre el valizamiento del puerto de Papeeté. tslas Tahiti . 

El capitan de puerto de Papeeté comunica que en los pasos : 
de Papeeté ¡ i Taunoa, así como en el canal de Taunoa, las vali- 

zas que deben dejarse por estribor al entrar han sido pintadas * 

de rojo i provistas de miras de forma cónica, i las valizas que 
deben dejarse a babor han sido pintadas de negro i provistas de 
miras cilíndricas. | 

Nora: ——Este sistema de valizamiento se establecerá, de una 

manera completa a fines de 1893 en las islas Tabiti, Tuamotu, 

Rapa, Tubuai i Raivavas. : 

ISLAS HAWAI 

inexistencia de algunas valizas en el puerto de Honolulu. 

Isla Oahu . 

- Las valizas de poste marcadas con las letras A, BiS, en la 

parte occidental del canal de entrada al puerto de Honolulu, 
han sido quitadas ino han. de ser repuestas. 

NUEVA CALEDONIA 

Valizas telegráficas en la bahía Gomen 

* El cablo telegráfico submarino tendido entre Nueva Caledo- 

nia i Australia, al recalar a aquélla, despues de haber salvado. 
el paso Deverd, sigue, por dentro del gran arrecite Mathieu, la 

línea que une la estremidad norte de dicho arrecife con la cum-  
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bre del monte Onazangu, o sea una direccion E-O; contornes, 

en seguida el cabo Deverd a unos dos cables por el norte 1 sale 
a tierra en el ángulo SO de la bahía Gomen. 

"Dos valizas piramidales blancas erijidas en tierra indican, por 
su enfilacion al S 30% E próximamente, la situacion del cable a 

su recalada eh esa párte de la bahía mencionada. 

Los buques que quieran fondear en la bahía Gomen no 

deberán largar su ancla a ménos de dos cables al este de la 

enfilacion de las dos valizas, i tambien es prohibido fondear a 

ménos de 0.5 milla de cada lado de la enfilacion espresada mas 
arriba, entre el gran arrecifo Mathieu i la bahía Gomen. 

NUEVA ZELANDA 

ISLA DEL NORTE 

Reposición de las valizas de direccion en el rio Waikato 

El gobierno de Nueva Zelanda comunica que han. sido re- 

puestas las valizas del banco norte en el rio Waikato (Anuario 
18, p. 153). Estas valizas, de 6 metros de altura i pintadas de 
blauco, enfiladas al N 76% E, conducen al traves de la barra por 

5.5 metros de agua. 
Posicion aproximada: 37% 24' 81179 AT E. 

Desaparicion de la valiza negra inferior del cabezo rorte 
de la entrada a la bahía Kaipara 

El mismo gobierno comunica que a causa de los avances del 
mar ha sido destruida la valiza negra inferior que existia en el 

escarpe del promontorio norte, al este del faro, en. la entrada 

de la babía Kaipara; i que como el mar seguirá probablemente 
destruyendo el cerro, no puede indicarse la fecha en que 1 la 

valiza será nuevamente instalada.  
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ISLA DEL, SUR 

“Cambio de. posicion de la boya de. la barra del rio Nolson: 

El mismo gobierno cóbiunica que la a boya de la barra de las. 

cercanías de Nelson' ha sido cambiada como a medio cable al . 

- sur,de su. aútigua posicion i ahora se arrumba desde ella: el. . 

o “almacen al N 17 E, distante 5.2 cables, i la roca Arrow.al S 60% E. o 

Los buques que entren a la bahía deben dejar 6 ésta . hoya a : 

az estribor.. 

AUSTRALIA” 

COSTA ESTE” 

Desaparicion de valizas cerca de - las ielas Hope. 

Derrota interior” 

_- Has valizas negras de los arrecifes B ¡ E, al norté de las islas. 
*' Hope, i en las inmediaciones sur del -puerto de Cooktown, han 
-* sido destruidas'i no serán repuestas; 

Posicion aptoximiadó4 «del arrecife B: 150 39 S ¡11459 28 E. A 

Cambio de situacion de las válizás luminosas dol río o Burnett. . 
: Bahía Hervey 

La capitanía de puerto de Brisbane hace saber que las dos - * 

valizas luminosas de direccion para, el paso della barra del rio" *: 

- Bumett han sido trasladadas de la parte sur dé'la barra del rio- 
a la” parte norte i se ericuentran -ahora en la direccion aproxi: 

_mada N 76% 0-5. 762 E, en 1.5 metro de agua. 
Para entrar al rio esa marcación: deberá seguirse hasta que 

E queden. en línea, dos pequeñas valizas blancas triangulares (con; 
- luces blanca i roja enla noche), situádas en la costa sur, en la. 

: demarcación $ 70 O, iveste rumbo deberá seguirse hasta que: 

el faro. quede en línea con la valiza de esqueleto i demoren ám= 

bos al N 82? O, siguiendo como ántes. -  
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"Nueva: boya en la entrada del rio Brisbane. Bahía Moreton 

Una boya cónica roja coronada con una mira triangular ha 

“sido fondeada en el estreio- esterior «de la barra del rio Bris- 

bane, en una profundidad de'6.4 metros en bajamar de sizi- 
ias ia una milla del faro de Pile; se encuentra a 55 metros - 

al oeste de la enfilacion de las luces de direccion para el Paso 

de la barra. 

Desde ella demoran: el monte Tempest al N 52% E i:el monte 

Gravatt (elevada cumbre distante 15 millas, con grandes árbo- 
les diseminados) al S 192 0. 

Los buques que entran deben gobernar sobre esta boya, i 

- una vez cerca de ella situarse sobre la - enfilacion. de las luces 

: de direccion, pasando asi con la boya a estribor ia DD metros o 

de distancia. 

COSTA SUR 

—Vatizamiento del hanco Middle Ground: "Puerto Phillip 

En conexión con los trabajos de fortificacion de lá costa, se 

ha colocado en el banco Middle Ground siete valizas formadas 

por un simple botalon, colocadas én línea i separadas unas de - 
otras 2 a 4 cables. Se encuentran mas o ménos pór 1.2 metro 

- de agúa, estando situada la mas occidental próximamente a un 

cable al norte de la boya núm. 5-ila mas oriental próximamen- . 
tea un cable al este del fuerte del canal sur. 

Cambio dé una valiza delante de Brighton 

La valiza que servia para sefialar el mas “esterior de los roda- 

les rocosos que hai delante del puerto de Brighton: ha sido re- 
- emplazada por una boya cónica roja. - 

Cambios en el valizamiento del bajo oriental en el golfo Spencer 

-El gobierno de Australia comunica que se ha retirado la 
boya que señalaba el estremo occidental del bajo oriental en  
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el golío Spencer; i que en el yeril sur del mismo bajo se ha 

fondeado en 6.6 metros de agua una boya esférica pintada de 
rojo i.blanco a fajas horizontales i coronada por un globo rojo 

bajo los siguientes arrumbamientos: el monte Young al N 88 0, 
distante como 12.75 millas, 1 el monte Laura al N 42% O, 

- Posicion aproximada: 33% 11' Si 137? 44' E. 

Alteración en el valizamiento del banco Middle. Puerto Augusta. 

Golfo de Spencer 

El mismo gobierno hace saber que las dos boyas ajedrezadas 
que marcaban los estremos norte i sur del banco Middle, en 

el canal Flinders, han sido retiradas, i que una boya roja de 
berlinga se ha fondeado en la parte occidental del banco, en 
una profundidad de 3 metros en bajamar. 

OCÉA NO ATLÁNTICO 

ISLAS AZORES 

Estacion de señales en la punta Ferraria. Isla San Miguel 

El teniente Merriam, del buque de guerra de los. Estados 

Unidos Concord, comunica que se ha establecido una estacion 

telegráfica 1 de señales en la punta Ferraria, estremo occiden- 

tal de la isla San Miguel. La antigua torre que existia junto a 
la orilla, al este del pueblo de Punta. Delgada, hace tiempo que 

no existe como marca: de tierra. . 

Datos sobre las boyas del rompeolas de Punta Delgada. 

Isla San Miguel : 

El mismo oficial comunica que la parte sumerjida del rom- - 
peolas de Punta Delgada está señalada por tres boyas, ademas 

de lá de campana pintada de blanco ila pintada de rojo que  
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muestra una luz roja durante la noche i que indica el estremo 
" de la punta sumerjida del rompeolas. Durante la permanencia 

" del Concord en esas, aguas, no se encendió una noche la luz de 
la boya (Anuario 18, p. 160.) - * 

Datos'sobre las boyas del puerto de Punta Delgada 

El comandante del buque de guerra frances Magon comu- 

nica que existen en el puerto de Punta Delgada, ademas de la 

línea de boyas de amarra pintadas de rojo, pequeñas boyas pin- 
tadas de negro destinadas al mismo objeto 1 colocadas a lo largo 

* del muelle. Al entrar los grandos buques, deben dejar. por es- 

tribor las boyas rojas 1 no fondear más allá (al oeste) de la 
¿¡Ccuarta. . 7 - 

La boya de campana pintada de blanco que iudica la prolon- 

gacion del estremo esterior del rompeolas, está fuera de la boya 

luminosa, cuya luz no es sino un simple farol que se coloca 

allí todas las noches. 
Las señales convencionales indicadas por las instrucciones 

para pedir un piloto no están en uso. 

Nora.-—Hai que suprimir en las instrucciones todo lo que se 
refiere a señales hechas por los buques sirviéndose de la ban- 

dera nacional, Para comunicar con el puerto basta recurrir al 
Código Internacional, i para pedir piloto emplear la bandera 

indicada al efecto. : 

ISLAS MADERA 

Retiro de boyas en.la bahía Funchal 

El cónsul ingles en Madera comunica que han sido retiradas 

las dos boyas que señalaban cascos a pique en la bahía Funchal, 

por.haber desaparecido completamente los cascos que avaliza- 
ban, de manera que en la actualidad los buques.pueden fondear 

sin peligro en la posicion que ántes ocupaban éstos.  
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ISLAS DEL CABO VERDE 

- Datos sobre el valizamiento de Porto Grande. Ista San Vicente 

El comandante del buque de guerra'frances Dubourdieu G0- 

- munica que las tres boyas que señalañ el cable telegráfico en 

Porto Grande (Anuario 12, p. 136), están pintadas a listas ver- 

7 ticalles rojas. i blancas. 

Como a un cable al S ¿ SE de la boya norte del telégralo; 
en 11 metros de agua, existe una boya pintada de rojo i blanco. 
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-AMEÉRICA MERIDIONAL 

PERÚ 

Datos sobre la luz del puerto de Pisco 

El comandante del buque de guerra frances Dubourdieu 00- 
munica que la luz del puerto de Pisco es fija blanca, visible a 
10 millas de distancia ise enciende sobre una torre de forma 

octógona, construida de madera, de 12.3 metros de altura, pin- 

tada de blanco i colocada en la estremidad del muelle. Esta luz 

es visible en un espacio aogular de 180 grados (90 grados a 

cada lado de la prolongacion del eje del muelle). 
El aparato iluminatorio es catadióptrico. 

Hai 5.5 metros de agua en bajamar en la estremidad del 
muelle. (Aruartó 18, p. 169.) 

Visibilidad de la luz de la bahía Talara 

El teniente Bull, del buque de guerra de los Estados Unidos 
Alliance, comunica que la luz de la bahía Talara fué vista auna 
distancia de 12.5 millas, arrumbándose al N 40? E, i fué perdi- 

da de vista a una distancia de 13.7 millas, arrumbándose al 

S 30" E. 

Datos sobre la luz del puerto de Paita 

El comandante del buque de guerra frances Dubourdienu co- 
munica que la luz del molo de Paita es fija roja (farol de petró- 

6 z *  
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leo), colocada sobre un soporte de madera a 3 metros sobre el 

molo i a 8”sobre el nivel de la pleamar. 
Nora.-—El acueducto mencionado en las instrucciones no ha 

sido construido, i el agua se lleva al puerto por ferrocarril. 

En Paita no existe depósito de éarbon. 

- ECUADOR 

Visibilidad dé la luz de la ista Santa Clara. Golfo de Guayaquil 

- El comandante del buque de los Estados Unidos Yorkiown 

observó, al recalar al rio Guayaquil, que la luz de la isla Santa 

Clara no aparece como de destellos sino cuando se está a ménos 

de 10 0 12 millas 5 de ella. e 

o Visibilidad ¡ carácter de la luz de.la punta Santa Elena 

El teniente Bull del buque de guerra de los Estados Unidos 
Alliance; comunica que la luz de lá punta Santa Elena fué vista - 
a una distancia de 20 millas se mantuvo visible hasta perder- 

"se de vistaa la misma distancia. El destello se distinguió durante 
todo el tiempo, notándose cuando la luz se vió por primera vez, 

, ¿1 5us caractéres eran los siguientes: fija, 50 segundos; oscurecl- 

da, 3 segundos, destello, 4 segundos; oscurecida, '3 segundos, 
: (Anuario 18, p. 170.) 

El Alliance pasó a distancia de 8 millas, i desde esa distancia 

la luz se veia mui brillante. La noche estaba mui clara. 

Carácter de la luz de la isla La Plata 

El cónsul ingles de Guayaquil comunica que la luz de la jsla 

La Plata es fija blanca. 

Se enciende en un palo pintado de blanco en la e cima que * 
forma el estremo NO de la isla, queda a 225 metros sobre el . 

. mar] se asegura que es visible a 10 millas de distancia, con 

, tiempo claro. (Anuario 16, p. 210, : 

Posicion aproximada: 12 15 45" 8 i 810 4' 45" O.  
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- COLOMBIA 

lluminacion de una a haz en la isla Grande, Punta Manzanillo 

Segun comunica el cónsul de Chile" en Panémá, desde el 1* 
de mayo de 1894 se enciende en la isla Grande, frente .a. la 
punta Manzanillo, una. luz blanca” con destellós cada 5 ségun- 
dos, situada "a 92 metros sobre el mar i visible hasta 24 millas 
en todo el horizonte. o 

- La torre del faro está pintada de blarico i i el “aparato ilumina- 
torio es de tercer órdén. 

Posicion aproximada: 9% 39 Ni 799 38 O. 

Luz” en la anta Toro. Bahía. Colon' 

El cónsul de Francia en. Panamá informa. que en los primeros 
- días de noviembre de 1893 se encendió en la punta Toro, estre- 
Imidad occidental della bahía Colon, una luz que despide destellos 
de 5 segundos separados por eclipses de 30 ) segundos, i elevada - 

33 metros sobre el nivel del mar. ES 

La torre del faro está pintada de blanco i i rojo ¡el aparato' 
iluminatorio es de tercer órden, con un alcance de 21 millas. - 
Posicion aproximada: e 22 37 Ni i 80 56' 29 0. 

“Posicion del faro de la punta Toro. Bahía Colon. cn 

El vicecónsul norte- «americano en' Colon informa « que el faro .* 

de la punta Toro está situado en la. parte oriental de la punta - 
nombrada, demoranido desde él el faro de la panta, Manzanilla 
24 millas al S 81% E o 
Posicion correjida: 9 22 31" Ni i 790 5 57 gr O. . 

Visibilidad de la luz del morro Grande. Bahía: Santa Marta 

El mismo cónsul comunica. tambien que la luz del morro: 
Grande, en la bahía Santa Marta, se vió perfectamente desde * 
una distancia de 12 millas. a >  
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VENEZUELA - 

4 . 4 i 

Faro proyectado enla isla Cangrejo, en la entrada del rio Orinoco 

El cónsul norteamericano en Maracaibo comunica que el 

gobierno venezolano ha ordenado la construccion de un.faro 

-- en el estremo oriental de la isla Cangrejo, en la entrada del rio 

Orinoco. - 

BRASIL 
1 

" Barco-faro en la entrada del rio Pará 

El cónsul ingles en Pará comunica que se ha fondeado en la 

entrada del rio Pará, como én 11 metros de agua, un barco-faro 

(Gaivotas), que muestra una luz fija roja, visible, con tiempo 

elaro, a 7 millas de distancia. Se puede pasar a ámbos lados de 

'8l i está situado bajo los siguientes arrumbamientos: el bárco- 

faro del banco Braganza al N 41? E; la estremidad oeste de la, 

isla Gaivotas al S 80? E, distante 2.6 millas. 

Posicion aproximada: 0? 35' 45” Si 48* 6 O. 

Posicion de la luz de la punta Chapeo Virado 

Segun el «Áviso aos Navegantes» de Rio Janeiro, el faro de 

Chapeo Virado está situado en: la estremidad del arrecife que 

se estiende al SO de la “punta Chapeo Virado. (Anuario 18, 

p. 172) N 

Posicion aproximada: 1 8” 35” S i 48" 28" 50 0. 

trregularidades de la luz de Picao, en la rada de Pernambuco 

“El capitan del vapor francés Corgo' comunica que la luz de . 

- Picao en Pernambuco, permanece fija toda la noche a partir de 

las 10 P.'M. i ningun destello rojo o blanco permite distinguir- 

la de las otras luces de la rada.  
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Cambios en la luz de cabo Frio 

El gobierno del Brasil comunica que se han hecho los si- 
guientes cambios en la luz de cabo Frio: 

La luz de cabo Frio muestra un destello cada veinte segun- 
dos, i va seguido cada uno de un eclipse totál. Está elevada 143 
metros sobre el mar i puede ser visible con tiempo claro a una 

. distancia de 30 millas. l 

El aparato iluminatorio es dióptrico: 
Posicion aproximada; 23% 1" Si 422 0' O, 

REPÚBLICA ARJENTINA 

Modificaciones provisorias en 1 la iluminacion de la entrada. 
a del rio de la Plata 

El 27 de abril de 1893 debe haberse fondeado provisoria ' 
raente un barco-faro a 9 millas al N 44% E de la punta Indio. 

' Enélse encenderá una luz blanca intermitente, “visible duran- 

«te quince segundos i 1 oscurecida durante seis segundos. La luz 

está a 13 metros sobre el.mar i será visible a 14 millas. El 

barco-faro tendrá dos palos i una torrecilla intermediaria, 1 
- estará pintado a fajás horizontales rojasi negras con la inscrip- 

: cion Puwra Ixpro 6 én letras bláncas a ambos costados. (Anuario 
18, p. 175.) 

Posicion aproximada: 350 5 450 Si: ¿ro 1 45, o. 
El barco-faro del banco Chico será reemplazado provisoria- 

- mente por el barco-faro retirado de la punta Indio. 

Nora.—Segun «datos: recojidos por el jefe de la division 

naval francesa del Océano Pacífico, estos 'cambios, indicados 
"como provisorios, tienen el carácter de definitivos. 

Posicion del barco-faro de la punta Indio 

El capitan del yapor francés Ortegal conáunica que el barco- 

farode la punta Indio no se encuentra en la posición indicada 
en el aviso anterior; ocupa la posicion del antiguo barco-faro,  
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- como a 9 millas al N 45 E de la estancia Santa Rita, construc- 

cion mui aparente situada en medio 'del grupo de árboles que : 

sombrean la punta Lndio: * 

Iluminacion de un faro en punta Médanos 

- “Segun un aviso publicado por la, «Inspeccion de Faros» de 

- Buenos Aires, el 9 de juliode 1893 debs haber sido entregado 

al servicio un faro establecido en las cercanías de la punta Mé: 

danos. o 2 o 

La luz es hija. blanca, visible, con tiempo claro, a 21 millas de 

" distancia, en un sector de 225%, que abarca todo el horizonte 

'del mar, i está.a.59.5 metros sobre el nivél medio dela 

pleamar. N 

- El aparato ihatninatorio es dióptrico de primer órden. 

La torre, de 62.metros de altura, en forma de trípode, está 

pintada a fajas horizontalos blancas i rojas.. E 

Posicion del faro: 36? 58' 8 i 56? 39 O. 

AMÉRICA SETENTRIONAL 

SALVADOR. 

Datos sobre la iluminacion del puerto Union. Golfa de. Fonseca 

El comandante del buque de los Estados Unidos: Alliance hace 

- saber que se proyecta encender una luz en “un faro en cons- 

truccion en la punta Chicarene. o 

La luz fija blanca del molo de la Union se- enciende en una 

o linterna cónica: dióptrica colocada sobre el tejado i encima de 

la puerta de la casa construida en la estremidad del molo.. 

Esta luz se enciende con regularidad; pero es de corto alcance: - 

Hai el proyecto de cambiarla dentro de poco tiempo por otra 

de mayor poder. 22, AN o 

. 3 El melo de que se trata tiene próximamente 185 metros de - 

largo, i se estiende en la direccion N 29? 10' E. Sirve tambien - 

de embarcadero, pudiéndose atracar eh su estremidad, pero 

r  
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_ soló desde “media creciente hasta media vaciante, pues. quéda' 
completamente en seco en bajamar. 

ESTADOS UNIDOS 

Cambio de color del faro-de punta Loma. Bahía San Diego . 

El 15 de marzo de 1894 el color de la torre piramidal en . 
esqueleto del faro de punta Loma debe haber sido cambiado de * 
pardo a blanco, con - linterna ¡ i balaustrada negras. 

1 

Elevacion dela luz de la isía Van Sickle, en la bahía Súisun 

La luz fija roja colocada sobre un poste en la isla Van Sickle, 
en la entrada del rio Sacramento, ha sido elevada 3. 6 metros 
para hacerla visible sobre los mas -altos arbustos, 1 está ahora. 
a 9.6 metros sobre el mar. 

- Cambio de color de una de las luces de enfilacion del canal 
dragado San Bruno, en la bahía de San Francisco . 

En octubre de 1893 ol color de la luz del frente de la enfila- 
cion sur de San Francisco, en la entrada del canal dragado San 
Bruno, debe habér sido cambiado dé fijo blanco a fijo rojo. — 

La valiza del frente queda en 3.9 metros de agua en 'bajamar 
i la valiza posterior en 1.8 metro. En el canal puede encon- 
trarse una profundidad de 4.4 metros, como a 18 metros al 
sur de las valizas. (Anuario 18, p. 136.) 

Cambio. en las. luces de la bahía Oakland. Bahía San Francisco - 

El 15-de- setiembre de 1893 debe haberse encendido una luz 
«fija roja en la cima de una armezon recientemente erijida como . 
en 4 metros de agua en las bajamares ordinarias en la prolon- 

F  
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gacion del eje i como a 220 metros al oeste del estremo occiden- 

tal del muelle sur de la bahía Oakland. 

La luz iluminará todo el horizonte. 

La luz estará elevada como 6 metros sobre las pleamares 

ordinarias, i podrá ser vista, con tiempo claro, como a 8.5 millas 

de distancia. 

Fl faro es una armazon de madera de forma de pirámide 

cuadrangular incluyendo el tercer piso i está pintada de rojo. 

Posicion aproximada: 37 47' 44” N 1122? 19 52" O, 

Con igual fecha debe haberse dejado de encender la luz fija 

roja que estaba situada justamente al lado afuera del malecon 

norte i casi en la medianía de su estension entre sus estremos 

interior i esterior, i como a ¿ milla al este de la luz de la bahía 

Oakland. 

Luz en el cabo Heceta 

El 30 de marzo de 1894 debe haberse encendido una. hiz blanca: 

¿on un destello cada minuto en un faro recientemente cons- 

truido en la parte occidental del cabo Heceta, a unas 7.5 millas 

al norte de la boca del rio Siuslaw;, dicha luz se encuentra a 64 

metros ¿obre el nivél medio del mar i a 15 sobre el suelo, i es . 

visible hasta-21 millas en un arco de 1800. o 

“El edificio del faro, situado en la falda del elevado morro 

- que constituye el cabo Heceta, consiste en una torre cónica 

: pintada de blanco, con linterña negra; la casa de guardia anexa 

es tambien de color blanco. El aparato iluminatorio es de pri- 

mer órden. o a o, 

Para los buques que vienen del norte el faro queda oculto, 

_escepto su cúpula negra, por la elevada costa: situada en esa, 

direccion, i un buque procedente de ese rumbo no lo verá hasta - 

encontrarse pór el través de él. . 

_Hai dos casitas-depósitos de aceite, pintadas de blanco con - 

techumbres pardas, respectivamente a 151 27 metros al ESE - 

del faro; i dos casas-habitaciones de los guardianes i un alma- 

cen, los tres tambien pintados de .blanco con téchos pardos, 

a' 215 metros próximamente por el SSE del 'nismo. 

Posicion- aproximada: 44? 8' 8" Ni 124? 7" 51% 0...  
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Cambio de posicion del barco-faro de la entrada 

del rio Columbia 

En julio de 1893 debe haber sido cambiado el barco-faro 

- núm. 50 de la entrada del rio Columbia, como:a 3 millas al 

5 26% E de su antigua posicion, 1 fondeada en 54 metros de 

agua en bajamar (Anuario 18, p. 178.) o 

Los caractéres del barco-faro son los indicados en el aviso . 

citado. " > 

La nueva posicion del barco-faro tomada de la carta norte- 

americana núm. 6149 es 46? 10' 30" Ni 124? 11 15" 0. 

Luzsobre poste en laentrada inferior de la ensenada Skamokawa, 

en el rio Columbia - 

Se ha colocado una luz.sobre posteen la entrada inferior. o: 

NO de la ensenada Skamokawa, a 63 millas mas abajo de Por- 

tland, en el rio Columbia: 

La luz es fija blanca, se “enciende en una linterna colocada 

sobre un poste pintado de blanco, ¡está clevada 9 metros sobre el 

nivel del mar. Señala la vuelta SE del canal 1 está colocada en ' 

-un muelle a 24 -millas al S 88? E de la luz sobre poste de la punta 

Three Tree. : 

Cambio de posicion de la luz de Cáthlamet, en el rio Columbia 

“La luz sobre poste que estaba colocada en el estremo superior 

dél muelle de Cathlamet ha sido cambiada a una posicion desde 

- la cual se arrumba el estretno NO de la isla Puguet al N 714? O, 

distante 12 milla.  - : 

_ Cambios en algunas luces de la boca del rio Columbia 

Los siguientes cambios han sido efectuados en algunas delas. 

- luces de la boca del rio'Columbia: 

La luz de posté fija roja de la punta Smith se-enciende ahora *  
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en una garita blanca sobre poste situada en la estremidad del - 
muelle Cannery. : : 
La luz fija blanca del casco Silva de Grace se enciende ahora o 

- enuna garita colocada en un poste situado en 2.1 metros de agua, a 
próximamente a 225 metros al NO del casco. 

La valiza luminosa-núm.'1, de luz fija roja, consiste ahora en. 
tna garita sóbre poste pintada de blanco i situada en 1.5 metro 
de agua, a 14 milla al N 42 30” E de la luz de la * punta 

- Tongue. 4 
La valiza luminosa núm. 2, de lúz fija blanca, consiste ahora: 

en una garita triangular pintada de rojo, marcada con el núm. 2 
en cifra blanca i colocada sobre un poste rojo situado en 60 
centimetros de agua, a 13 milla al Ñ 66" 30 E de da valiza nú- 
mero 1. 

o - La valiza luminosa núm. 4, de luz fija roja, consiste ahora 
en una garita triangular pintada de negro, marcada con el mú- 

* nero 4 en cifra blanca en dos de sus caras i «colocada en 2.4 
-métros de agua, bajo los arrumbamientos: la parte occidental 
de la punta Tongue al S 55 Oy ¡ la. parte SO de la punta Ha- 
rrington al N 23% 30' 0. 

La luz de poste fija blanca de la punta Harrington seenciende. 
ahora en una garita colgada'en ol muro de la casita situada 
próximamente a 100 metros detras del banco del rio, a ¿ milla 
al N 33 E de ta valiza : núm. 4.. : 

XA 

o Líínito oriental de visibilidad de la. luz del cabo Flattery 

El téniénte Flynne, de la marina dé los Estados Unidos, 
comunica que la.Juz del cabo Flattery, en el lado sur de la en- 
trada al estrecho-Juan de Fuca, está 'oscurecida en el arrumba: . 
miento N 89% O por los árboles que existen sobre el cerro en 
cuya prolongación $ se encuentran las rocas Chibadhel. . 

Estincion de la luz del puerta West: Olympia. Seno Pugot 

La luz fija roja que se encendia en el muelle del puerto West | 
Olympia ha sido suprimida: a causa de cambios en el canal.  
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Nuevas luces en el puerto Olympia. Seno Puget. . 

Se ha encendido en el puerto Olympia las luces espresadas 

a continuacion, para completar su iluminación (Amuario 15, 

p. 142): Ll A 

Una luz fija roja situada: a 6 metros sobre el'mar en un grupo 

de tres postes que hai en el molo oriental dé la entrada del canal 

de acceso “recientemente dragado i señalado por dos filas” de 

pilotes separados 60 metros unos de otros. Este canal tiene aquí 

38 metros de anchura. 

. La luz está situada bajo. los siguientes arrumbamientos: la 

cúpula del Capitolio al $ 5? E; la parte: oriexital de la púnta % 

Priast al N 19 E. 

Otra luz fija roja-a la misma altura i situada en un » Aparato 

igual colocado en el lado orierital del citado canal, auna distan- 

cia de 180 metros próximamente de la ciudad. El canal tiene 

aquí comó 30 metros de anchura. 

La luz está situada al 85% E de la cúpula del Capitolio, a la 

distancia de ¿ de milla. 

Cambio de posicion de la luz de ta isla Eaglo. Seno Pugot. 

La luz sobre poste de la isla Eagle ha sido trasladada del es-- 

tremo norte a la punta Sur del la isla. : 

Cambio de color ¡ de situacion de.la luz de la punta La Conner, o 

: Bahía Skagit. Seno Puget- 002 E 

La «Lighthouse Inspection» de Estados. Unidos hace saber 

"que el color de la luz-de poste de lá punta La Conner ha sido 

 * cambiada nuevamente de roja a. blanca. (Anuario 17, p. 111) 1" 

que” se enciende ahora en un poste . blanco situado en la parte 

mas alta de la punta, a 18 metros sóbre la pleamar. : 

Supresión de luces en la bahía Fidalgo 8 iluminacion do otra 

en la punta Marsh. Seno Washington * 

Las luces de poste de las puntas Crandall i i Weaverling, en. 

la bahía Fidalgo, han sido * ) "apagadas por no necesitarse Tas.  
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«Una linterna tubular de luz fija blanca se exhibe a la altura de 
la marca de pleamar en la punta Marsh, estremo norte de la 
península situada entre las bahías Fidalgo i Padilla. 

La linterna está colocada sobre un poste blanco de 3.6 me- 
tros de altura, en un brazo lateral. 

Desde esta luz la cumbre de la isla Hat demora al N 11 E, 
distante 1.5 milla. : 

Cambio de posicion de la luz de la bahía Burrows. 
Seno Washington 

La luz de poste de la bahía Burrows, fija blanca, situada en 
la lengua de arena del ladó norte de la misma bahía, se encien- - 

de ahora en una garita blanca en el ángulo- occidental de una 

casa que está en el estremo del muelle, demorando el lado sur 

de la purtta Green al S 87? O, distante 0.5 milla. La luz está a 

8.6 metros sobre la marca de la pleamar. : 

Posicion de la luz de la aisla Obstruccion. Estrecho de Haro 

- La luz de la isla Obstruecion, en el paso del thismo nombre 
( Aviuario 18, p. 179), se enciende en un poste establecido en” 
la punta rocosa situada en el lado SE de la isla. 

Posicion aproximada: 48% 35' 25" N i 1290 48' 401 O. 

“Luces | señales de niebla en las islas Stuart ¡ Patos. 
'- Estrecho de Haro. Seno Washington 

. A fines de noviembre de 1893 debe haberse encendido en - 
-la estremidad de la. punta Turn, de- la isla Stuart, una luz fija 
blanca, elevada 11 metros sobre el nivel de la pleamar media i 
colocada en una armazon de tres metros de altura pintada de 
blanco. — ' 

A corta distancia por el SE de dicha construccion hai dos 
. casas piritadas tambien de blanco, con techumbres oscuras i * 
ventanas grises; una de ellas, de dos pisos, contiene una trom- 

* peta de niebla, ila otra, de tres. pisos, es. la casa de los guar- 
dianmes.-. .  - ,  
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Posicion aproximada: 48% 41' 22” N ¡ 123? 13' 14 O. 

Con la misma fecha debe haberse encendido: en la estremi- 

* dad NO de la mayor de las islas Patos una luz fija roja elevada 

10 metros sobre el nivel de la pleamar media i colocada en 

uria armazon de la misma altura ¿”color que el anterior. 

Al sur de dicha construccion. bai una casa de dos pisos pin- 

tada de blanco, con techumbres oscuras i ventanas grises, 1 otra * 

de tres pisos al. este.del mismo, con las mismas pinturas; la 

primera es para la señal de niebla ¡la segunda para los guar- 

dianes. “> Po. a 

Posicion aproximada: 48? 47 227 Ni 122? 52 12 O. 

OCÉANO PACÍFICO 

ISLAS TAHITÍ 

Modificaciones en la iluminacion del puerto de Papesté. 
Tela Tahiti 

El comandante de la estacion naval francesa de las islas 

Tahití comunica que en febrero de 1893 se ha reemplazado 

por una luz fija.roja la luz blanca que se encendia ántes en una 

pirámide colocada sobre la muralla de la cárcel de Papeeté, en 

la orilla del riachuelo Tiparani (Anuario 17, p. 114). 

Goo 

Datos sobre la iluminacion del puerto de Papestó. Isla Tahiti . 

. , 

“El capitan de puerto de Papeeté comunica que la luz ante- 

rior fija roja de la enfilacion que hace pasar libre el paso de 

Papeeté, mencionada en el aviso anterior, es visible a 12 millas 

de distancia entre el S 30% O (los árboles de la punta Fare-Ute 

indican la lúz al este de este arrumbamiento) i el este (arrum- 

bamiento que pasa por la punta Nuu-Tere) en un sector de 

* . 120%. La luz posterior, igualmente fija roja, es visible a dos mi- 

- llas en un sector de 32? a cada lado de su'enfilacion con la luz 

precedente, es decir, entre el $ 19 O ¡el S 632 E.  
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ISLAS HAWAI 

Posicion de la Juiz de la bahía Lahaina. Isla Maui 

. El teniente 'Coffin, del bugue de guerra de los Estados Uni- 
- dos Boston, comunica que la luz de la rada de Lahaina, en la 

isla Maui, no está situada en la punta Rocky, sino que queda 

- como a 135 metros al N 35% O del palacio, i está colocada en 
una pequeña construccion de madera que se levanta en el estre- 

- mo iriterior de un pequeño muelle indicado en la carta norte- 
americana núm. 132. 

NUEVA ZELANDA 

ISLA DEL NORTE 

“Cambio de posicion de las luces de un. muelle enel puerto 

de Auckland . o / 

Las tres luces blancas, colocadas en triángulo en una lámpara 

situada en el estremo de la T oriental del muelle de Queen 

" Street, se encienden ahora en una : pequeña torre sobre el techo 
de un nuevo almacen de 12 metros de alto situada detras del es- * 

tremo oriental de la T. Las luces están a 3 metros una de otra, 

la mas: alta: a 13 metros 'sobre la pleamar i i las'dos bajas al0 - 
metros sobre la misma. 

Proyecto de luz do doble destello en la isla Stephens 

El gobierno de- Núeva Zelanda. comunica que en enero de 

1894 se encenderá una luz en un faro que actualmente se cons- 

truye en el estremo norte de la isla Stephens, lado sur de la en- 
. trada norte del estrecho de Cook. 

La luz será blanca de primer órder, despedirá un doble des. 

telló cada treinta segundos ¡'estará elevada 180 metros sobre * 
el nivel! del mar.  
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Posicion aproximada: 40% 40'.8S 1 174% 11 30 "E. 

. Luego se dará otra moticia con mas detalles. 

Luz de destellos en la isla Stephens 

El mismo. o gobierno hace saber que a fines de.enero de. 1894 

" se ha encendido en uh faro recientomente construido en la 

“estremidad norte de la isla Stephens una luz blanca que: despide 

un doble destello cada 30 segundos, está elevada 180 metros 
. sobre el nivel del mar i es visible hasta una distancia de 32 mi- 

llas, escepto en un ángulo ocultado'por las partes altas de la isla. 

-. La torre es de fierro, pintada de blanco i tiene 15 metros de 
altura: El aparato iluminatório es 'de primer órden: 

. Posicion según la carta: 40 40' S i 174* 1" E. 

AUSTRALIA 

COSTA SUR 

Modificaciones en el alumbrado | ¡ valizamiento del puerto 

de —Geelong_ : 

El canal nueyo, próximo a la. punta Henry, que se estiende . 

del puerto esterior al interior de Geelong, _ha sido completa- 
mente dragado, hasta 6.7 metros de profundidad en bajamar 

media, en toda sii lonjitud, que es de unas 2 millas, con 33 
metros de ancho. 

Desde el 20 de diciembre de 1893 este canal debe estar alum- 

brado por cuatro luces fijas blancas; que se dejarán por es- 
tribor, entrando, colocadas en la parte norte, 1 por: otras tres 
fijas rojás, que se deben dejar a babor, situadas en la parte sur. 
Estas luces, elevadas 8 metros sobre el nivel medio del mari de 

6 millas de alcance en todo el horizonte, están situadas en £a- 
sitas construidas sobre .pilotes, a unos 6 metros afuera de las 

orillas del canal. Las luces del norte distan unos 1230 metros  
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unas de otras, i su enfilacion pasa por la boya de asta fondeada 

delante de la punta Wilson. Las luces de la parte sur están a la 

" distancia antedicha unas de otras, i alternan con las de la 

parte norte. 

Los buques de vapor, al pasar por este nuevo canal, lo mismo 

que en el canal del sur, no deberán llevar una velocidad mayor 

de 5 millas. : : 

Ningun buque de vela deberá eutrar en el nuevo canal 

miéntras esté saliendo otro barco. Estas prescripciones serán 

objeto de un reglamento, i las infracciones se castigarán con 

multas que podrán ser hasta de 100 kbras esterlinas. : 

En la misma fecha debe haberse retirado las boyas que 

marcaban el banco Prince George, el de la punta Richards i la 

restinga Wilson, i haber sido sustituidas por boyas luminosas 

de gas cuyas luces darán seis u ocho destellos i eclipses por 

minuto. Las boyas del banco Prince George ila restinga Wilson 

tendrán luz blanca, ila del banco de la punta Richards luz roja. 

Desde que el nuevo canal haya empezado a estar iluminado 

como se acaba de describir, se habrán suprimido: el faro flo- 

- tante Geelong del canal del norte, las valizas iluminadas de este 

canal i las del sur ila valiza éon luz roja de la costa de Por- . 

tarlington. 

TASMANÍA 

Modificacion en el faro de la isla Swan. Estrecho de Banks 

El gobierno de Tasmania ha comunicado que desde el 1* de 

enero de 1894 la luz permanente (alterada como se espresa mas 

adelante) se enciende en el faro que hai en la punta NE de la 

isla Swan, i que la luz provisional blanca jiratoria ha sido su- 

primida. . : 

La luz permanente es fija blanca con un destello cada mi- 

nuto; está colocada en una torre. pintada de blanco a 30 metros 

"sobre el nivel del mar ii es visible hasta una distancia de 15 

millas. , . 

Posicion aproximada: 40? 43" 40” 8 i 148? 7 50” E,  
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Cambio de posicion de la luz de la punta Battery, en la ensenada 
Sullivan. Puerto Hobart 

El mismo gobierno comunica que la luz fija roja que se 
encendia en la punta Battery, lado sur de la entrada a la en- 
senada Sullivan, debe haber sido trasladada el 19 de mayo de 
1893 al lado de adentro del estremo esterior del nuevo. muelle 
del mismo lado de la ensenada. 

OCÉANO ATLÁNTICO 

ISLAS. AZORES 

Luz de puerto en la bahía Angra. Costa sur de la isla Tercera 

* El gobierno de Portugal comunica que se ha encendido una 
luz de puerto en la punta San Antonio, lado occidental de la 
entrada a la babía Angra. 

La luz es fija blanca, visible en un arco de: 2020 comprendido 
entre los arrumbamientos N 119 Ei 8 37% O pasando por el 
norte i oeste, pero está oscurecida por los islotes Cabras entre 
el'N 75% O 1 el N 81? O. Está elevada 24 metros sobre el mar i 
será visible, con tiempo claro, 'a una distancia como de 8 millas. 

El aparato iluminatorio es catadióptrico de 5” órden. 
La luz está colocada a 5.7 metros sobre el terreno sobre dos 

pilotes de fierro i cerca de ella hai una pequeña construccion; 
todo está pintado de blanco. , 

Posicion aproximada: 38 38' 20" Ni 279 13' 457 O, 
Nora.—Para pasar al sur de las peligrosas rocas Frailes, mo 

debe arrumbarse la luz mas al oeste del N 63% O. 

: Luz de puerto en Santa Cruz. Costa NE de ta isla Graciosa 

El mismo gobierno comunica que se ha encendido una luz 
de puerto en el fuerte del Santo, al norte de Santa Cruz. 

7 l  
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La luz es fija blanca, está elevada 15 metros sobre el mar, i' 

- es visible, con tiempo claro, desde unas '8 millas, 

- El aparato iluminátorio es catadióptrico de 5* órden. 

La luz está colocada a 6.3 metros sobre el terreno sobre dos 

pilótes de fierro i cerca de ella hai una pequeña construccion; 

todo está pintado de rojo. o 

Posicion aproximada: 390 5 2 Ni 28 045" O. 

Luz de puerto en la bahía Vellas. Costa s0 de la isla San , Jorjo 

El mismo 10 gobierno comunica que se' há encendido una luz : 

de puerto en el estremo de la bahía Vellas. : l 

La luz-es fija blanca, está elevada 19 metros sobre el mar, 1 

es visible, con tiempo claro, desde unas 8 millas. 

El aparato iluniinatorio es catadióptrico de 5” órden. 

La luz. está colocada a 6.6 metros sobre el terreno sobre dós 

pilotes de fierro i cerca de ella hai una pequeña construccion; 

todo está pintado de rojo. E 

Posicion aproximada: 38" 40 30 ÑN i 28* 13' 0.” 

* Si fuera, necesario so darán mas detalles sobre estas luces. 

ISLAS CANARIAS 

Faro en la punta Toston o Ballenas. Isla Fuerteventura | 

“La Comandancia de Marina de Las Palmas hace saber que 

' próximamente se encenderá una luz fija blanca, elevada 11 me- 

7. tros encima del nivel medio del'mar 1 7 sobre el suelo, en un 

- faro actualmente en construccion en la parte mas saliente de la * 

punta Toston o Ballenas, costa NE de la isla Fuerteventura. 

“Esta luz alumbrará un sector de 2167, limitando hácia-el SO 

por la punta Escuinzo, mui elevada, i hácia el NE por.la punta . 

-. Marrajo; dándole uña milla de resguardo, pues esta párte de la 

costa es mui baja ¡llena de arrecifes. El aparato iluminatorió es. ' 

de 5* órden i su alcance de 10 millas. 
El edificio consiste en una torre cilíndrica de 2.7 metros de 

“diámetro, colocada en un ángulo de la casa de los guardianes, 

«de forma. rectangular, con habitaciones distribuidas deardosen ..  
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tres .crujías. Inmediatamente junto 'al “edificio hai un muello de 
:'28 metros de largo para el servicio del faro, a 

Posicion aproximada: 28% 42 30 N i-14* 1347. O. . 
La punta en que está construido este faro es mui baja; como 

.. igualmente las costas i tierras adyacentes, i 'se prolonga hácia .. 

- el mar-en direccion al NNO, formando los bajos de Tostoñ i * 

continuando despues bastante somera, pues solamente a la dis- - 
tancia de 1600 metros: se tiene fondo de 15 metros, que au-. . 

: menta en seguida progresivamente. . o 

Faro en la punta Arinaga. Isla Gran Canaria 

La misma autoridad comunica tambien « qué ; próximamente 
se encenderá una luz fija roja, elevada 47 metros sobre el nivel 
medio del már, en un faro actualmente.en construcción en una 

pequeña eminencia que hai en la punta Arinaga, en la costa 
oriental de la'isla Gran Canaria Esta luz alumbrará un sector” 

de 166%, cuyas líneas límites dejarán en la oscuridad el bajo 

Gando por un lado i ly púnta Tenafé por otro, pasando ámbas 
líneas a una milla afuera de los lugarés nombrados. El aparato 
iluminatorió es de 4* órden i el alcance de la luz será. de 
10 millas. : : , 

El edificio” consiste en: una torre cuadrangular construida de: 

sillería. de color rojo. oscuro i situada en la medianía de la fa- 
chada de un edificio, “tambien cuadrangular, para habitaciones 

de guardianes, 'construido sobró. una > ésplanada, rodeada de 
“muros. 0 

- Posicion aproxima 27 52 10" Ni ¡17 43 go. 

ISLAS DEL CABO VERDE 

e Proyecto de faro en n el estremo. coste de la” bahía San Pedro, o > 
: Isla San Vicente 

Él gobierno de Portugal comunica que hai -en via de cons- ' 

truecion un faro en el estreno. occidental de la bahía San Pedro, 
eu la isla San Vicente, el cual estará concluido probablemente 

'en junio de esto año. : :  
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Dicho faro será de luz blanca con destellos, 1 despedirá cuatro 
o cinco de éstos por minuto. Tendrá 52 metros de altura sobre 

« el nivel del mar i será visible en tiempo claro hasta 16 millas 

de distancia en todo el horizonte, escepto en un sector de 115" 
que cubre la isla San Vicente. El aparato será dióptrico, de 
4* órden. - 

La torre, coronada por una , cúpula de fierro, será de forma 
rectangular, construida de albañilería i i con casas de guardianes 

- ANEXAS, : 
Posicion aproximada en la carta: 16"50' Ni 259 5' O, 
Nora.—La descripcion anterior del faro es susceptible de 

modificaciones, i cuando sus particularidades sean bien conoci- 

das se dará el correspondiente ayiso. : 

 



  
  

“AMÉRICA MERIDIONAL 

CHILE 

Datos sotire la ensenada Pelluhuo, al sur del cabo Carranza 

El “comandante de la-cañonera Pilcomayo comunica los si- 

. guientes datos sobre la ensenada Pelluhue, situada entre el cabo 

- Carranza i el puerto de Curanips 1 no mencionada hasta ahora 

- en las cartas ni en lós derroteros. > 

La ensenada Pelluhue se encuentra a unas 10 millas alS 20 E 

del cabo nombrado, en Ja parte sur de la lijera i prolongada 

entrada de mar impropiamente llamada bahía Chanco en las. 

“cartas de navegacion; no pasa de ser una pequeña ondulacion - 

de la costa, enteramente abierta hácia el oeste i completamente 

. desabrigada del viento % del mar de los 3 i 4% cuadrante. Su. 

fondo es moderado, de 12 a 18 metros a 6 i 8 cablos de la 

playa, distancia i fondo en que se encuentra el mejor fondea-: 

dero; al SO de la poblacion, con buen tenedero, arena i piédra. 

El caserío se encuentra en la: medianía de la caleta, abajo de 

unos lomajes suaves, 1 “consiste en unas 8 casas 1 algunas 

chozas que en conjunto tienen la apariencia de una poblacion 

de alguna proporción i que han hecho confundir a los navegan 

tes a ésta con la de Curanipe. AN 

* > Esta ensenada es casi inabordable la mayor parte del tiempo, 

- pues está orillada por un cordon de-sirtes paralelo a la playa 1 ? 

distantes de ella 100 metros, donde rompe casi constantemente 

el mar, aun en tiempo decalma. El único desembarcadero, mui  
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continjente, está situado en la parte sureste al resguardo de 
Unos pefiascos bastante visibles, : : 

La parte norte de la erisenada ¡ el tramo de costa que la se- 
para del cabo Carranza, es. mas brava aun, pues la orilla un 
cordon de sirtes a 200 metros de distancia, én el cual rompe 
-constantemente el mar. En esa parte hai un bajo situado como * 
a 500 metros de:tierra i con 4.5 metros de agua encima, que 
tambien rompe constantemente. Mas al norte los fondos some- 
ros avanzan mas aun, pues al llegar al cabo Carranza las rom- 
pientes alcanzan hasta una milla afuera, 

Posicion aproximada en la carta: 35" 46' S 172” 35" O, 

Señal horaria en Valparaiso 

Desde 1* de: marzo de 1894 funciona la señal horaria estable- 
cida en el fróntis del edificio de la Escuela Naval, en el cerro de 
la Artillería, consistiendo aquella en una bola negra que caerá a 
lo largo de un mástil situado a 90 metros sobre el nivel del mar.. 

La bola tiene 1.10 metro de diámetro 1 la altura de su caida 
es de 5 metros, ocurriendo ésta a'las 12 m osea 0h 0m0 8, 
tiempo medio del lugar, equivalente a las 4 h 46 m 34 s, tiem- 
po de Greenwich. - ES NN Po 

El.modo como se efectúa la señal es el siguiente:. se iza la 
bola a media asta 5 minutos ántes de la hora de caida i al tope ' 
2 minutos 30 segundos ántes, como advertencia. : 

Cuando la caida no se produce con toda exactitud, se vuelvo 
a izar inmediatamente ¡ cae de nuevo 5 minutos despues de 
las 12 m. o . 

Cuando la señal falla completamente, es decir, cuando por un 
accidente o entorpecimiento no cae la bola, ésta se arria des- 
pues con lentitud. ÓN 

La señal puede hacerse a cualquiera otra hora. cuando asi lo 
solicite un buque, ino se hace los domingos ni dias de fiestas. 

Posicion del mástil: 83? 1" 50" 8 171% 88' 30" O 
, 

. Presunta falsa lonjitud de la punta Grande. Puerto de Paposo 

El capitan del vapor aleman Adriana informa que de un 
arrumbamiento tomado entre Taltal i la punta Grande, al norte '  
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de ese o puerto e inmediatamente al sur del de Paposo, le resultó 
que la punta nombrada avanza casi: 3 millas mas al oeste de Jo 
que indican las cartas de navegacion. El fondoadero en Taltal 

. está por 22.6 metros de agua, próximamente a 2 cables del 
muelle, i desde ese punto se arrumbó la punta Grande al 
N 16? 52" O magnético. 

COLOMBIA 

Corrientes de marea en la bahía de Panamá 

El comandante del buque de guerra de los Estados Unidos 
Alliance comunica que, acercándose al fondeadero de la bahía, 
de Panamá; despues de pasar la isla Taboguilla i ántes de bara- 
jar la roca San José, la corriente causada por la marea crecien- 
te era mui fuerte, obligando al buque a desviarse .como una 

milla al oeste de su derrota, - 
La creciente tira ordinariamente al traves de las islas hácia 

- el NO miéntras que la yaciente sigue los mismos canales, pero * 
corre al surial oeste. Debe tenerse mucho cuidado con estas 

_corrientes de marea. 

Datos sobre la bahía San Miguel. Golfo de Panamá 

Un completo reconocimiento practicado últimamente en la 
bahía San Miguel i sus cercanías demuestra” que' existen mu- 
chos cambios que no se encuentran indicados en los derroteros 

i descripciones de esa localidad, por lo cuál éstos deben usarse 
con mucha precaucion. : : 

Datos sobre el puerto de Sabanilla 

De noticias suministradas por el teniente Kimbail, del buque” 
norte-americano Sar Francisco, se ha tomado los siguientes 
datos referentes a-la rada de Sabanilla: 

Inmediatamente al interior del veril de 10 brazas (18 metros) : 

. marcado en la carta norté-americáana número 925, hai cerca de 
- 2 metros ménos de agua que lo marcado en la referida carta.  
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: El banco Culebra se estiende hácia el sur i la restinga Beli: 

* llo hácia afuera. En jeneral,.la, rada de Sabanilla está colmán- 

dose progresivamente. , 
El casco a pique situado mas o ménos a 215 milla al norte 

de la punta Hermosa ha desaparecido. 
El faro de Sabanilla, en el cabo Cupino, está próximamente 

. 2, 17 metros de altura ies la mejor marca en tierra .cerca del 
puerto, con escepcion del hospital. l 

El muelle del puerto Colombo está” concluido i i tiene las di > 
mensiones marcadas'en la carta. e 

En la rada no hai boyas, con escepcioh de la Boya. hegra 
situada al NO del muelle del puerto Colombo i de seis boyas 
de amarra cerca del muelle, 

Hai una estacion semafórica a ménos de 100 metros al deste 

del estreino del muelle, en la costa, pero ninguna en la punia 
Nisperal. : 

Las noticias anteriores completan. o rectifican las que han 
sido dadas en el Añuario 16, pájinas 161 i 244 1 otras anteriores. 

GUAYANA FRANCESA 

Fondeadero ¡ sondas en las islas de la' Salud o del Diablo - 

. Segun comunicacion del. comandante del crucero español. 

Colon, las islas.de la Salud o del. Diablo ofrecen un seguro i 
abrigado fondeadero para barcos que ño pasen de'5.5 metros” 
de calado, al SO del freu que forman los islotes denominados 

Royal i Joseph, próximamente en la medianía de la: línea que : 

une las puntas de afuera. 
Las mejores líneas de sonda que conviene seguir en el esten- 

so i peligroso placer. que las rodea son las siguientes: Ala vista” Ñ 
de las islas ia 5 08 millas al norte de la luz, se gobernará 

al SE 4 $ por sondas de 12 ¡ 14 metros, i cuando demore al SO 
el estremo oriental de la isla Joseph, sé gobernará a este rumbo 

hasta estaría 2 o 3 cables de la punta, desde donde se barajará 
la costa sur de dicha isla $ distancia de los mismos cables, i 

dando un pequeño resguardo a la-punta SO de la referida isla; 

se gobernará en seguida por el escandallo en demanda de la -  
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" punta del múelle de la isla Royal, para dejar. caer el añelá| en 7 

-u 8 metros, fondo de arena. o 

Hai facilidad para hacer aguada en ódre i el gobierno fran- 

ces tiene en la isla Royal un depósito de buen carbon aglome- 
rado para el servicio de su armada. 

Del cabo Orange a-las islas de la Salud pueden Jas sondas 
dar indicaciones mui útiles en tiempo cerrado, cual ocurre en 
la mayor parte del “año; a 15 millas de la costa se sonda 25 

metros, 50 a 25 millas 1 75 1 80 a 35 o 40 millas. . 
. Arrumbamiento magnético (?). 

Datos sobre ta entrada de Cayena 

, Segun el capitan del vapor Salvador,. de la Compañía Jene- . 
ral Trasatlántica, los bancos que obstruyen la entrada de Ca- * 

yena han cambiado de tal modo que el paso que condnee a la 
- rada se ha modificado. 

Los buques 'con un calado reayor de 4 metros no deben tra- ' 
tar de-pasar-al oeste del Niño Perdido sin riesgo de encallar, 

ni aun en el momento de la pleamar. Estos buques deberán 

dejar el Niño Perdido al oeste, despues al norte a 1 o 1.5 milla - 
de distancia, i de allí gobernar sobre el faro de Ceperon: es en 
este rumbo donde existe actualmente (1893) la mayor pro- 
fundidad. : - 

" BRASIL -. 

Situacion de la estacion de señalés del cabo Frio 

El comandante del crucero frances Magon informa que la 

estacion de señales del cabo Frio.no está situada en la colina . 

que hai a 3 millas al N 15? O del faro del” cabo Frio, como se 
- dice en. la Noticia 21-86 dé 1890, sino en la colina del conti- 

nente mas próxima a la isla Frio, colina que tiene 190 metros 

de altura i que se encuentra a 1.8 milla al N 32% O del faro i 
al 8 10%E de la iglesia de Nuestra Señora de Remedios, la cual 

la sitúa por los 2399 59 10" 8 ¡ 42% 1" 40. . 
Esta estacion de señales se compone de una casa pintada de  
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blanco con tejado rojizo, i el palo de bandera se halla inmedia 
tamente al oeste de ella. 

Estacion de señales en la bahía llha Grande 

Se ha recibido aviso de que el gobierno del Brasil ha adop- 
tado el Código Internacional de Señales i ha establecido una 
estacion en la bahía liha Grande. 

URUGUAI 

Señales de temporal en la rada de Montevideo. Rio de la Plata 

El comandante del buque de Estados Unidos Yanfie comu- 
nica que el gobierno del Uruguai ha dado aviso que desde el 
1> de abril de 1893 las siguientes señales hechas desde el asta 
de bandera de la Comandancia, en la rada de Montevideo, serán 

los anuncios de temporal o mal tiempo comunicados desde el 

Observatorio Meteorolójico de Villa Colon: 
"De dia, una bandera roja i blanca izada sobre la bandera na- 

cional, 
De noche, una luz roja izada en lugar de la bandera. 

REPÚBLICA ARJENTINA 

Señal horaria en el puerto de la Plata 

El comandante en jefe de la division naval francesa del Océa.- 

no Pacífico comunica que diariamente cae un globo del obser- 

vatorio del puerto de la Plata a las 11 hs ia las 11 hs 3 ms, 
tiempo medio del lugar, (Posicion del observatorio: 34954! 30" 8 
157? 54” 15” O). 
. La observacion de. la caida del globo es difícil desde el puente 
de un buque colocado afuera de los malecones, a causa de los 
diversos obstáculos que impiden la vista ide la gran distancia 
del observatorio al fondeadero; pero esta observacion es posible 
desde el aparejo.  
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Instrucciones para la entrada del rio Santa Cruz 

A causa de los cambios esperimentados en_los canales de la 

entrada del rio Santa Cruz, deben observarse las siguientes ins- 
trucciones para entrar a él. 

El mejor canal es el paso norte entre la costa norte i los 
bancos secos de la barra. El monte Arjentino (Entrance), en la 

punta sur de la entrada al rio, debe acercarse arrumbándolo 

al N 85? O. Para cruzar la barra debe arrumbarse al N 80? O la 
valiza de la punta Arjentiva enfilada con la marca en forma 
de Y pintada de oscuro i colocada en el barranco Ingoulf. 

AMÉRICA SETENTRIONAL 

ESTADOS UNIDOS 

Estacion de salvamento en la bahía Willapa 
¿ . 

En la costa occidental del territorio de Washington se ha es- 
tablecido una nueva estacion de salvamento con el nombre de 
llwaco Beach, Desde ella se arrumba el faro de la bahía Willa- 

- pa al N 47% O, distante 152 millas. 

Posicion aproximada: 46 27' 50” N i 124" 3 25" O, 

Señales de niebla en las islas Stuart ¡ Patos 
* «Estrecho de Haro 

La «Lighthouse Board» de Estados Unidos hace saber que 
la señal de niebla del faro de la punta Turn, en la isla Stuart, 

despide en tiempos cerrados i brumosos, sonidos de 3 segundos 

de duracion separados por intervalos de 27 segundos. 
Del mismo modo la señal de niebla anexa al faro de la isla 

Patos despide en las mismas circunstancias sonidos de 2 segun- 
dos separados por intervalos de 18 segundos.  
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. COLOMBIA INoLESA 

Cambio proyectado de la señal de niebla de la punta. Jorjina,? 
en el paso Active. Estrecho de Jorjía 

En octubre de 1895 la campana de niebla que existia en la 
punta Jorjina, estremo norte de la isla Mayne, debe haber sido 

cambiada” por una bocina a vapor que despedirá silbatos de 6 
segundos de duracion separados por intervalos de 24 segundos. 

El edificio de la señal de niebla está construido de madera i 

tiene forma cuadrangular; está pintado de blaneo, con techo 

-rojizo 1 queda como a 21 metros de lo. estremidad de la punta 

Jorjina, al NE del faro. Un depósito de agua, tambien de ma. 

dera i pintado de blanco, queda junto al edificio de-la señal de 

niebla. 
- La maquinaria es doble, de modo que si una de las bocinas 

“no.puede funcionar por algun accidente, la otra prestaria sus 

sérvicios, Las bocinas dan b ente al norte ¡ están elevadas como 

- 6 metros sobre la marca de las pleamares. ' 
Posicion aproximada: 480 52 25" Ni 1230 17 500, 

Datos sobre el cañal del este, enel seno Barclay. 
> : Ñ ela Vancouver 

El capitan del. buque hidrógrato canadense Quadra comu 

- nica los datos siguientes: 

"El islóte Ship, encla entrada norte del canal oriental del seno 
Barclay, está ahora. completamente sin árboles, existiendo solo 
uno o dos-troncos en él, 

La roca Todd, costa oriental de la isla Diana, queda cubierta 

- con..60 o 90 centímetros de agua en pleamar. La otra roca, al 
terminar la costa sur, asoma 1.2 metro en pleamar. Mas o 
ménos a 90. metros al este de la roca Todd hai un bajo, mar- 

- cado por sargazos, con 5,5 metros de agua sobro él. La profun- 
.. didad entre. este bajo 1 i la roca Todd es de 9 metros.  
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-La punta Self, estremidad oriental de la isla Helby, aparece 
como una isla” bóscosa, pues el cordon de tierra que la une con 

- dicha isla es mui bajo. Este punto es una escelento marca para 
tomar los fondeaderos Diana. o Entrance, como tambien la en- 
trada de la ensenada Bamfield, en la costa opuesta. o 

- En la ensenada Barfield, en el medio del estrecho pasaje 
entre las islas Burls i Rance, hai una roca larga i angosta con 

un metro de agua encima en las bajamares de sizijias. - 

Un arrumbamiento trazado mas o ménos desde él medio del 

«promontorio de la ensenada Bamfield conduce al taro del cabo 

Beale, 

Canal navegable al traves, de las islas Thurlow 

Segun el comandante del Quadra, hai un canal que atra- 

- viesa las islas Thurlow, «comunicando el paso Marne del canal 
. Cardero con el estrecho de Jóhnstone. Dicho : canal es limpio 1 

cómodo para navegar, 

" OCÉANO PACÍFICO 

Latitud de los témpanos en su parte austral 

* De numerosas comunicaciones hechas por. capitanes de ba. 
lleneros i buques mercantes duranté todo el traseurso del año 

pasado, resulta que en dicho año-lostémpanos flotantes prove- 
 nientes de las rejiones - polares "han: alcanzado” dimensiones 1 

sobre todo bajas latitudes no acostumbradas. En el Pacífico i 
en el Atlántico se ha encontrado algunos de estos peligros hasta 

los 50? de latitud, i un enorme tegheld ha sido visto a 2?- al sur 

- del cabo de Hornos.* - “ 

“Como este. estado de cosas podria subsistir algun tiempo mas 

si el invierno fuera benigno, los riavegantes en altas latitudes 
" deberán hayegar con mucho recelo en tiempo de niebla o con 
noches cerradas. * :  
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. ISLAS HAWAI 

Correcciones de nombres en las cartas 1 ¡ posicion de la estacion 
de señales del cabezo Diamond. isla 0ahu 

El comandante del buque de guerra de los Estados Unidos 

Mohican comunica que el nombre de la punta Koko señalado 

en la cartá norteamericana número 867 debe ser borrado i colo- 
cado en el lugar de la punta Kawaihoa, 1 este último debe ser 

suprimido. El nombre Koko pertenecia ántes a una pequeña 
aldea señalada en el lado sur del criadero de pescados Kiiapa. 

El nombre de «Kroko Crater» debe aplicárso al alto cono 
* volcánico. : 

La bahía Maunaloa es conocida en lá localidad con el nombre 

de Waialae, i el nombre. «Maunalua» (no Maunaloa) pertenece * 

«2 un distrito del este. En la vecindad de Mokapu, costa NE de 

Oahu, el nombre con que se conoce el cabo es Mokapu. El nom- 
bre del cráter es Ulupau,(no Ulupuu). Pakaulua debe ser Pu. 
kaulua. Kahehili debe ser Kahekili, 

Por el oeste de Honolulu la isla Chrysalis debe ser Mokulo. 

La isla Bull Tongue debe ser punta Ahua. Los nombres «Pongo 
Village» i «Poi Village» deben ser borrados. 

En la entrada de la laguna de perlas (Pearl Loch) el nombre 
Peokala debe ser Pookala. . 

La estacion de señales del cabezo Diamond está en la pen- 

diente sur del cerro, por los 21915 1” Ni 157 48" 15" O, en. 
la carta norte-americana núm. 867. 

ISLAS NUEVAS HÉBRIDAS 

Datos sobre la isla Atchin 

El comandante del buque hidrógrafo ingles Dart informa 
que la isla Atchin tiene ¿ milla de largo en la direccion NE-SO 
por 4 milla de aucho, 1 36 metros de alto; se encuentra próxi- 
mamente a 2.5 millas al NO de la isla Wala, i es semejante a” 

ella, pero mas pobre i mas escasamente poblada (próxima- 

*  
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mente de 500 a 600 habitantes). Un arrecife de un cable de 
ancho próximamente la rodea en todo su contorno, escepto en 
la punta SO, que es de arena i profunda. 

Buen fondeadero se puede hallar en 27 metros, arena i fango, 
al NO de la punta SO, demorando ésta al S 55% E i el estremo 
izquierdo de la isla Atchin al N 49% E 

Entre la isla Atchin i la tierra firme las aguas profundas 
están del lado de Atchin del canal. Las bahías de arenas oscuras 
opuestas a la isla Atchin i al oeste de la isla Wala son conside- 
radas por los indíjonas peligrosas para el desembarque, en 
ateucion a los salvajes del interior, que suelen descender a la 
costa. 

Arrumbamientos magnéticos, 

ISLAS KERMADEC, AUCKLAND 1 ADYACENTES 

Depósitos de pertrechos para náufragos 

El Departamento de puertos de Wellington informa que ha- 
biendo permanecido once de los tripulantes de la barca Spirit 
of the Dawn, naufragada en las islas Antípodas en setiembre 
de 1893, treinta i ocho dias en ellas sin haber tenido conoci- 
miento de la existencia del depósito de provisiones i vestimen- 
tas para los náufragos que hái establecido allí, es de utilidad 
advertir a los navegantes que esos depósitos están constante- - 
mente mantenidos por el gobierno de Nueva Zelanda en las 
islas espresadas a continuacion: ] 

IsLas AuceLaxDb.-—Un depósito está situado en el lado sur 
de la caleta Erebus, eu puerto Ross, i otro en la caleta Camp, 
en la bahía Carnley. Un tercero se colocará en el estremo del 
islote Norman cuando el buque del gobierno encargado de ese - 
servicio visite las islas. 

En el estremo NO de la isla Adams hai un bote, otro en la 
isla Enderby i otro se colocará en la isla Rosa. 

IsLa CamPreLL.—En la caleta Tucker, bahía Perseyerance, 
* hai un depósito i se colocará un bote en la entrada de esa 
bahía. 

8  
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TsLA8 Awrironas.—Hai un depósito frente al fondeadero de 

la costa NE de la isla principal del grupo. > 

“IsLas. Bousrr.—Hai un depósito en la isla principal de este 

pequeño grupo. . o, 

TsLa Suazzs.—En el próximo viaje del Hinemoa, buqúe en- 

cargado de este servicio, se colocará un depósito en esta isla. 

Isnas Kepmanec.—En la ista Macaulay, cerca de la cascada 

de lavas, estremo NE de la isla, hai un depósito, i otro en la 

isla Curtis, en el fondo de la caleta Macdonald, situada en el es- 

tremo NO de la isla. : 

Se colocará indicadores (fingerposts) en las islas para marcar 

la situacion delos depósitos anteriormente espresados. 

Los vapores del gobierno visitan las islas Auckland, Camp- 

bell, Antípodas, Bounty ¡ Snares dos veces al año i las islas Ker- 

madec una vez. 

NUEVA ZELANDA 

ISLA DEL NORTE . - 

Dragajes en la bahía Lambton. Puerto Nicholson 

El gobierno de Nueva Zelanda comunica que cerca del muelle 

Queens, en la bahía Lambton, i al sur i este de él, se han esta- 

blecido operaciones de dragaje. Se previene a los buques que 

deben pasar claros de la draga así como de las amarras, etc., 

colocadas allí para las operaciones de -dragaje. 

ISLA DEL SUR 

Datos sobre la barra de la entrada al puerto Otago 

El comandante del buque frances Scorff, en vista de datos 

comunicados por los prácticos del puerto i por trabajos hidro- 

gráficos en via de: ejecucion en dicho lugar, informa que la. 

corriente del rio, afuera de su boca, desde que ha sido encau- 

zada por el molo construido al norte, ha ensanchado tanto el  
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canal dragado al-traves de la barra, que ésta ha desaparecido 
casi completamente. 

En vista de este resultado se dejará' el molo mencionado en 
su estado actual, es decir, no se prolongará mas allá de la luz 
verde que señala ahora su estremidad. 

Cambios en la entrada del rio Oreti. Adyacencias del puerto 
Invercargill 

El gobierno de Nueva Zelanda hace saber que han ocurrido 
los siguientes cambios en el canal de entrada al rio Oreti (o Now) 
1 al puérto Invercargill: 

El antiguo canal, desde el frente de la punta Flagstatt hasta 
un cable mas abajo de la roca Bombay, se ha cerrado por la 
acumulacion de arenas. 

Un nuevo canal con una profundidad de 1.8 a 2 metros en 
bajamar se ha abierto en una direccion S 85% 15' E entre los 
bancos al norte de la punta Flagstaff. La entrada de este canal 
está situada próximamente al N 1” O ¡a 2 cables de distancia 
de la punta citada. 

Dos boyas rojas, que deben dejarse a estribor cuando se entra 
desde el mar, han sido fondeadas, una dentro de'la barra j la 
Otra en el estremo oriental del nuevo canal; una boya negra, 
que debe dejarse a babor entrando, ha sido fondeada, al lado . 
norte del nuevo canal. 

Posicion aproximada: 46% 31' 20” 8 i 1689 15' 40 E. 

AUSTRALIA 

COSTA ESTE - 

Cambio en las señales de marea. en el faro Pile, de la barra del 

rio Brisbane 

El gobierno de Queensland ha dado aviso de que las señales 

de marea que se usan en los puertos de. Queensland han sido 
implantadas en el faro Pile, de la barra del rio Brisbane (Anua- 
rio 18, p. 215).  
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Se ha hecho este cambio a causa de la disminucion de pro- 

fundidad del agua.en los canales de la barra, por lo que el an- 

tiguo código habia llegado a ser ineficaz. 

Señales de marea en ei faro.Pile, de la barra del rio Brisbane , 

El mismo gobierno ha dado aviso de que será puesto eri uso 

en el faro Pile, de la barra del rio Brisbane, el código orijinal 

de señales. de marea que se usaba anteriormente.. , 

-La profundidad señalada por este código es la de la pleamar 

sobre 4.2 metros, 1 esta profundidad existe ahora entre la en- 

trada del rio i el almacen: “Del último punte nombrado hácia -' 

" arriba la profundidad es 1.65 metro menor.que la indicada; . 

pero se ha asegurado que a fines de junio de 1893 la navega- 

cion estaria completamente espedita, i la profundidad seria . 

de 4.2 metros én las bajamares de sizijias hasta el. paso Town. 

COSTA SUR 

_Dragaje de un canal de entrada'en la bahía Priricess Royal 

El comarídante: del buque de guerra. ingles Royalist comu- - 

tiica que el canal que conduce del seno King George a la 

bahía Princess Royal ha sido recientemente dragado hasta una *' 

profundidad de 9 metros. en bajamares de sizijias i con una. 

anchura de.120'metros. o e. o 

OCÉANO ATLÁNTICO 

. ISLAS AZORES 

Datos sobre el puerto Punta Delgada' 

El comandante en jéfe de la division naval francesa volante 

comunica las noticias siguientes: - o o 

El brazo ESE del muelle del puerto Punta Delgáda, está com- . 

pletamente terminado i mide 155 metros de largo. El brazo  
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ENE no está concluido aun; tendrá 371 metros de largo, de los 

cuales 110 están por construirse. .o 

La estrémidad de la prolongacion de este muelle está señala- * 

da por una boya luminosa de luz fija roja. 

La estension del puerto susceptible de dar abrigo a grándes 

“buques está limitada al sur porel muelle i al norte por una 

línea de boyas que va del ENE al OSO, Esta línea limita los 

fondos de 10.5 a 7 metros en una estension de 450 metros. 

Desde esta línea al muelle, los fondos aumentan respectiva- 

mente hasta 20 i 11 metros. El ancho-“de la entrada del puerto 

es como de 280 metros entre la estremidad del muelle i i el bajo 
San Pedro. : 

Como a 210 metros al NNE del faro existe un casco a 

pique cubierto con $ metros de agua. 

Una boya negra señala los bloques que existen bajo el agua en 

un pequeño espacio de la prolongación del brazo ESE del muelle. 

El faro que existe actualmente sobre este brazo será tras- | 

ladado a la estremidad del muelle ENE, que debe tener la 

forma de una T. : 

- IBLAS MADERA 

Molo de desembarque en el puerto de Funchal. Isla Madera 

El comandante del buque norte-americano Monongahela in- 

forma que se ha construido un molo de piedra menuda en e 

puerto de Funchal, en la rmedianía de la ciudad, el cual avanza 

hasta 30 metros bácia afuera. Se puede atracar en bote i des- 

embarcar “en cualquiera de los lados en tiempo-ordinario o con 

marejada regular. 

ISLAS CANARIAS 

Prescripciones para el fondeo en el puerto Refujio de las Palmas. 

Isla Gran Canaria 

“Con el objeto de que los buques que “concurren al puerto 

Refujio de las Palmas puedan hacer sus operaciones al abrigo 

del dique del este, se ha dispuesto lo siguiente:  
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Los buques de vapor que tengan que permanecer mas de 24 

- horas en el puerto, se amarrarán en andana en el interior del 

mismo con la proa al sur idos anclas por la popa. Los que 
solo permanezcan algunas horas podrán quedarse a la jira. 

Los buques de vela de mas de 500 toneladas de desplaza- 

miento 1 de calado menor de 4 metros, fondearán en el interior 

del puerto, dejando libre el canal de entrada. Los menores de 

ese tonelaje atracarán al muelle o se colocarán en andana en el 
sitio que para este objeto se les tiene asignado. 

 



SESTA PARTE 

Miscelánea 

 



  
  

EL CONGRESO INTERNACIONAL MARITIMO 

De 1803 

La segunda sesion del Congreso Internacional Marítimo tuvo 
lugar en Lóndres esta semana, en el Instituto de Injenieros Ci- 
viles. Este Congreso celebró su primera sesion en Paris en 1889, 

en la cual se leyeron veintidos trabajos sobre varias materias 

de marina ise visitaron los principales puertos de las costas 
del norte i oeste de Francia. La sesion fué tan satisfactoria que 
se determinó que el Congreso fuera permanente, nombrando 

una Comision Internacional, cuyo cuartel jeneral fuese Paris. 

Trece naciones europeas estaban representadas i habria con- 
ferencias en periodos adecuados en diferentes paises de Europa. 

-El Congreso ha recibido influyente auxilio en Inglaterra. Lord * 
Brassey es el presidente i miembro principal (chair man) del 

comité organizador. Mr. L. F. Vernon-Harcourt es el vicepre- 
sidente, i en Mr. James Torrest la comision ha encontrado un 

secretario honorario cuya reputacion es garantía suficiente de 

que el trabajo se llevará a cabo de una manera vigorosa i así- 
dua. Hai una larga lista de vicepresidentes, conteniendo nom- 
bres de los caballeros mas influyentes del mundo marítimo. El 
trabajo ha sido dividido en cuatro secciones. La primera com- 

prende las bahías, quebraolas i proteccion de las costas; la se- 

gunda, los diques i su equipo; la tercera, la construccion de bu- 
ques, máquinas marinas i máquinas auxiliares a bordo de los 

“buques; la cuarta seccion está dedicada a los faros i su lumi- 
nacion, a las instalaciones eléctricas que sirven para comunicar 

los faros 1 los barcos-faros con tierra, la las señales de niebla. 

La primera sesion, que fué de naturaleza preparatoria, tuvo  
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lugar el mártes 18 de julio, en el recinto de la Institucion de 

Injenieros Civiles, donde Lord Brassey, el presidente, pronunció 

un corto discurso. Su señoria comenzó estableciendo que como 

hijo de contratista de trabajos públicos, cuya esperiencia se 

estendia a casi todos los paises de Europa i:a cada punto del 

globo, su primer deber era dar la mas cordial bienvenida a 

todos los miembros del Congreso i mul especialmento a sus 

colegas estranjeros en el trabajo. Indicó que sin el auxilio de 

los injenieros, Inglaterra poseeria mui pocos puertos accesibles 

a los buques de gran tamaño. En 1812 se empezó con la cons- 

truccion del rompeolas de Plymoutl; en 1842 se comenzaron 

tres rompeolas, de un carácter semejante en Portland, Holyhead 

i Dover. 

El rompeolas de Portland abriga 860 hectáreas. El rompeolas 

de Holyhead se completó en 1873 i el muelle que existe en 

Dover se terminó en la misma época. A fin de obtener abrigo 

para Dover, en la rada se hace necesario tambien un brazo 

oriental. En Alderney un quebraolas, designado especialmente 

para fines estratéjicos, ha costado tanto como la estructura de 
- Plymouth, Bajo el punto de vista de injeniería, esta obra ha 

sido considerada como un fracaso, debido a la accion destrue- 

tora del mar i de las mareas. En Peterhead, importante centro 

de pesquería, hai actualmente en via de ejecucion un rompe- 

olas, por los condenados a trabajos forzados. En Irlanda tene- 

mos un hermoso rompeolas artificial que abriga 110 hectáreas. 
Las bahías de nuestra costa noreste, como formadas por la 
naturaleza, no eran sino rios someros sin proteccion en la boca : 

para los temporales del este. 

Las autoridades locales de los puertos de “ynenmouth 1 
Tees han conseguido efectuar grandes adelantos a poro costo, 

usando como material de construccion los resíluos de las esco- 

rias de los trabajos del fierro. Lord Brassey debió haber ha- 

blado tambien del trabajo hecho en el Wear, en Sunderland, 

que es de una naturaleza importante. 

- En las colonias, cuatro obras merecen una atencion especial. 

Al moderado costo de 110000 £, Kurrachee ba llegado a ser 
una admirable bahía de importancia, tanto para el comercio 

como .bajo el -punto de vista estratéjico. . Primitivamente el  
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comercio de Madras i Colombo se hacia en una rada completa- 
mente espuesta a la monzon del sudoeste i a los ciclones. En 

Madras se han formado dos brazos converjentes, teniendo cada 

uno 1200 metros de largo. Colombo está protejido por un sim- 
ple rompeolas, que abriga 200 hectáreas de agua. 

El rompeolas de la bahía Table es talvez el mas valioso. 

Antes de su construccion los buques estaban espuestos a los 

temporales del norte, a veces de irrisistible furia e invariable- 

mente fatales para los buques de vela al ancla. Ahora hai un 

rompeolas de 1100 metros de largo, cuyo costo, incluyendo la 
bahía interior i el dique, ha escedido de 2 000 000 de £. Refirién- 

dose a las operaciones de dragado, su señoriadijo que en el Tyne 

se ha dragado 54 000 000 de metros cúbicos ise ha formado 
un canal de 6 metros de profundidad mínima en bajamar 

hasta Newcastle. Antes de 1860 los vapores que calaban de 
09 a 1.2 metro se varaban jeneralmente. En 1852, de Tees 

hasta Middlesbrough habia 1 metro; en bajamar actualmente 

tiene una profundidad de 6 metros. En el Clyde se han hecho 

trabajos no ménos importantes. En la mitad del siglo pasado 
el rio era. vadeable 12 millas abajo de Glasgow. Hoi dia hai 7.3 

metros en pleamar i 4.6 en bajamar hasta llegar a los muros 
de los malecones de Glasgow. Cruzando para Irlanda, a princi- 

pios de este siglo solo habia 3 metros de agua en el rio Logan . 

hasta Belfast; hoi existen 6 metros en pleamar. En la boca del, 

Mersey se llevan a cabo actualmente importantes ebras con 

ayuda de dragas poderosas. Actualmente la profundidad cal- 
culada en bajamar es de 3 metros. : 

En el alumbrado de las costas se han hecho i inmensos ade- 
lantos en los últimos años, tanto en el alcance de las luces como : 

en el carácter distintivo que leben tener; lord Brassey dijo 
no tener conocimiento de un alumbrado mas perfecto que el 

“del golfo de Finlandia. En Estados Unidos se ha empleado 

mucho injenio en perfeccionar los silbatos a vapor, sirenas, 

campanas i otros aparatos indicadores de peligro. Su señoría 
insistió en la necesidad de un convenio internacional de valiza- 

miento. * 

Refiriéndose a la seccion del Congreso que tiene relacion con 
los buques, lord Brassey dijo que probablemente se trataria  
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mas de los vapores que de los buques de vela, pero que para 

los largos viajes océanicos, los de vela eran capaces de hacer 

un trabajo eficaz, aun en competencia con los vapores que 

llevan mercaderías de la misma clase. No hace mucho tiempo 

que loz buques de vela han alcanzado la simetría, poder 

de carga, velocidad i economía. que tienen hol dia. Por con- 

siguiente, lord Brassey desearia suscitar la cuestion de si en 

muchos casos la economía no habria ido demasiado léjos. Entre 

los buques modernos de vela mas hermosos han ocurrido últi- 

mamente numerosas pérdidas. Estas, hai razones para temerlo, 

han sido debidas a mal manejo. La tripulacion, incluyendo los 

oficiales, era a menudo de ménos de un hombre por cada 100 

toneladas de carga, que, como se-ve, es una fuerza insuficiente 

para contrarrestar los chubascos repentinos: ¿No sucede, dice 

lord Brassey, que nuestros armadores a veces gastan mucho 

en seguros i mui poco en el manejo de sus buques? . 

Lord Brassey solicitó enseguida que hablase Mr. Mundella, 

-quien estableció que como presidente del departamento que 

dirije la gran marina mercante, miraba mui favorablemente a 

este Congreso. En seguida empezó a dar algunas cifras relati- 

vas al adelanto de los buques. El imperio británico, incluyendo 

las colonias, posee ahora 6 000000 de toneladas de buques a 

vapor i 4250000 toneladas de buques de vela; lo que da un 

aumento de 17 000 000 de, toneladas de buques de vela desde 

1870, tomando una tonelada de los de vapor como igual a tres 

toneladas de los de vela. - o 

Hablando sobre la lejislacion relativa a la seguridad de las 

vidas 1 propiedad en el mar, el orador sentó los siguientes pun- 

tos como adecuados para una convencion internacional: el 

reglamento del rumbo en el mar, actualmente en vijeucia; línea 

de carga, aparatos salvavidas, carga sobre cubierta i carga- 

mento de granos, El honorable orador prosiguió refiriendo 

los adelantos hechos en estos “puntos para la seguridad en el 

mar. No pretende que todo esto sea debido a la lejislacion, 

- aunque debiera tomarse como una garantía de lo que se ha 

hecho a este respecto. En 1881 las pérdidas de vida de la jente 

qué se ocupa en el mar fué de uno en 57; en 1883, uno en 66; 

en 1885, uno en 106, i en 1891, uno en 115; de manera que en  
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diez años ha habido una disminucion de 50 por ciento. Con 

respecto a la estiva de la carga de granos, tambien se han hecho 

adelantos. En los tres años trascurridos de 1875 a 18717, se per- 

dieron 60 buques i 580 vidas; en los años 1890 a 1892 se per- 

.dieron 13 buques i 230 vidas. 

- El lord: mayor dirijió en seguida unas pocas palabras de 

bienvenida a los miembros; i Mr. Vernon Harcourt, que habló 

en frances, dió la bienvenida a los miembros estranjeros i es- 

plicó las secciones en que está dividido el Congreso. Tambien - 

dijo que se habia recibido una invitacion de Sunderland des- 

pues que se habia confeccionado el programa. 

M. Bernard contestó por los visitantes estranjeros, i Mr. Giles, 

presidente del Instituto de Injenieros Civiles, propuso un voto 

de gracia á lord Brasséy, con lo cual se dió por terminada la 

sesion preliminar. 

En la tarde del mismo dia, se reunieron las seéciones 1* 14” 

para leer i discutir los trabajos. 

1% SECCION —-BAEÍAS I HOMPEOLAS 

La reunion fué presidida por lord Swansea ise leyeron 1 

discútieron cuatro trabajos. 

Las bahías de Middelgrunden + Copenhague 

Los dos primeros trabajos fueton leidos para discutirios en 

conjunto. El capitan P. Hansen contribuyó con un artículo 

-. sobre los rompeolas i bahías de Middelgrunden 1 Mr. H.C. V, 

Moller con otro sobre la bahía ¡ los rompeolas de Copenhague. 

Al abrir el presidente la discusion, un miembro estranjero, que 

habló en frances, propuso que la discusion se postergara hasta 

el dia siguiente, porque la reunion no habia tenido tiempo de 

. imponerse de los hechos que se habian leido. 

Los oficiales de la conferencia manifestaron alguna vacila- 

cion sobre'esta proposicion, en atencion a la demora de tiempo; 

pero habiendo sido “apoyada por la; mesa, se aceptó unánime- 

mente. o 3%  
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Rompeolas 1 defensas de mar en Ttalia 

En seguida se leyeron dos trabajos para ser discutidos en con- . 
junto: el primero tenia por título «Nuevo rompeolas i defensas 

de mar en Italia», por el caballero J.. Luiggi, i el segundo «Sobre 

la construccion de los rompeolas», por -el baron Quiriette de 

Rochmont. El caballero Luiggi hizo una interesante descripcion 

de lo que se habia hecho en Italia desde el año 1860. Antes 

de esa época, los puertos estaban descuidados i eran completa- 

mente inadecuados para el servicio mercante; ahora el Estado 

da los fondos necesarios para los trabajos de las nuevas bahías 
como tambien para el mantenimiento de los trabajos existentes; 

pero en el caso de puertos comerciales, las provincias i comu- 

nas costean desde el 20 al 60 por ciento del costo total. Los 

puertos con un tráfico menor de 10000 toneladas por año 

dependen de las municipalidades, las que reciben un subsidio 

del Estado. El gasto total en los trabajos de las bahías desde 

1860 alcanza a 13 972 500 £; 
En seguida el autor describió las diversas formas de rompe- 

olas empleados en. Italia; estos son rompeolas de enrocado, 

rompeolas de enrocado cubierto con bloques artificiales, de 
enrocado interior protejido por una aglomeracion de bloques 

de conereto o por bloques ordenados i otras obras de defensa. 

Resumiendo, el autor indica que el tipo de rompeolas mas je- 

- neralmente adoptado al presente en Italia está formado por 

una base de enrocado con revestimiento de bloques de concre- 

to colocados en hileras regulares, ajustados íntimamente i dis- 

puestos en escalones. La parte superior está jeneralmente dis- 

puesta como malecon con un muro de parapeto. Los rompeolas 
de Jénova, Civitavecchia i Liorna son de los ejemplos mas 
característicos. La base está formada jeneralmente de un núcleo 

de bolones de 5 a 50 kilógramos de peso i el talud esterior con 
rocas de no ménos de dos toneladas de peso, pero mas jeneral- 

mente de 3 hasta 10 toneladas; el talud-interior con piedras de - 
0.5 a 2 toneladas, En algunos trabajos se han empleado piedras 

hasta de mas de 100 toneladas. El talud esterior es comunmen- 

te de2 o de 1.5 por1,i el interior de 1 por 1 o a lo mas de 1 por  
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1.5, segun el tamaño de la piedra i la situacion del muro. Los 

bloques que forman las caras son jeneralmente casi siempre 

formados de concreto en la proporcion de Í de cal, 2 de puzo- 

lana 1 4 de cascajo. Las dimensiones usuales son de 4 metros 

por 2 1 por 1.6 hasta 2 metros i en algunos casos llegan a tener 

3 por 2 por 1.6 a2 metros. Los bloques son colocados por 

medio de pontones provistos «dle gruas. No se usa mortero 
para unir las junturas. El revestimiento de bloques de concreto 

lleva un talud esterior de 2 por 1 i mas frecuentemente de 1 
por 1, pero rara vez menor. El talud interior es de 0.5 por 11 

á veces mas, parado o casi vertical. El revestimiento con blo- 

ques se lleva hasta una profundidad tal que las olas en las ' 
tempestades mas violentas no puedan mover las piedras o blo- 

ques de que se corapone el revestimiento, el cual tiene su máxi- 

mum de espesor al nivel ordinario del mar. Si la construccion 

va a servir de simple rompeolas, no se requiere otra conclusion 

para la obra. El rompeolas de Liorna i el molo Giano en Jé- 

nova son característicos de este tipo. Si han de servir tambien 

para propósitos comerciales, se arregla la parte superior 1 se. 

proteje del lado del mar por un parapeto. Los cimientos, primi- 

tivamente construidos de concreto ¡ depositados en el agua al 
interior de ataguias, ahora son casi siempre formados de blo- 

ques separados que no están espuestos a ser barridos por el mar. 
El molo Galliera en Jénova i el rompeolas de Civitavecchia 

son ejemplos de esta clase de construccion. 
El autor prosiguió en seguida describiendo otras defensas 

de mar, construidas para impedir el movimiento de materiales 

a lo largo de las playas i jeneralmente para protejerlas, En 

conclusion, dijo que los marcos de madera (groynes) era la 

mejor forma de estructura para protejer las playas de la ero- 

sion, con tal que haya una cantidad suficiente de materia en 

suspension que sea arrastrada a las playas para rellenar la 

superficie. Si se desea levantar o estender una porcion cual- 

quiera de playa, no deben estenderse mucho los marcos; si se 

quiere aumentar la playa en un punto solamente o en una dis- 

tancia relativamente corta, es necesario construir un marco de 

una lonjitud suficiente para que se pueda estender mas allá de 
la línea neutra. Como a veces es difícil determinar cuales son 

!  
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las olas que acarrean a la costa el máximum de materia en 

suspension, es conveniente disminuir la lonjitud de los marcos 
de madera hasta que la esperiencia haya demostrado la lonji- 

tud que deben tener en cada caso particular. 

Como los marcos deben ser capaces de resistir cualquier 
asiento de los cimientos sin sufrir perjuicio, es mucho mejor 

construirlos de bloques aglomerados de cualquiera manera, que 

hacerlos de mampostería o de concreto. s 

El baron de Rochmond, Inspector Jeneral de Puentes i Cal- 
zadas de Francia, contribuyó con él último artículo leido en 

esta sesion. Su trabajo trataba de las condiciones con que 
debian cumplir los rompeolas, tanto en los mares que tienen 

"mareas como en los que no las tienen. Los primeros, formados. 

enteramente por la aglomeracion de materiales de todos tama- 

ños, como los de Holyhead, Portland i el antiguo rompeolas 

de Cette, consumen un gran volúmen de materiales, i sus talu- 

des no son estables, a pesar de ir protejidos en el talud esterior. 

En los mares sin mareas, los rompeolas compuestos de un 

terraplen de enrocado, que se eleva un poco sobre el nivel del 
mar, convienen cuando la parte interior la porcion superior 

constan de bolones protejidos del lado del mar por una capa 

de grandes bloques i del lado de la bahía por piedras mas gran- 

des. Es desventajoso formar el rompeolas enteramente con 

grandes bloques. Cuando un: rompeolas solo va a servir para' 

protejer un fondeadero, no necesita sobresalir mucho sobre el 

nivel del mar; pero cuando debe protejer dársenas o muelles 

es necesaria una superstructura mucho mayor para evitar que 
el mar pase por encima del rompeolas, 1 el muro-parapeto 

debe estar detras de la parte en que el mar encuentra al talud 
esterior, i debe tener un declive suave, en el cual puedan reyen- 

tar las olas, Las obras en que los bloques protectores o los 

muros-parapetos están espuestos al embate directo de las olas, 
“sufren a menudo perjuicios, i aun algunas veces son destruidas. 

En un mar con mareas, un rompeolas compuesto de un terraplen 

de enrocado que se eleve a la altura de las bajamares i cuyo 

talud 'esterior vaya protejido por grandes bloques i que lleve 

una superstructura en la parte superior, ofrecerá la mejor pro- 

babilidad de duracion. Sin embargo, la base debe tener un  
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ancho suficiente para dejar una plataforma al pié de la super- 
structura, protejida convenientemente contra los perjuicios cau- 
sados por la resaca. Los rompeolas con muros verticales nece- 
sitan mucho ménos material por metro lincal, pero tienen mucho 
ménos probabilidades de duracion que los construidos sobre 
base de enrocado, debido a la accion destructora del agua del 
mar sobre los materiales. No debe construirse rompeolas con 
concreto depositado en masa debajo del agua ni aun de concreto 
en sacos, sino bajo condiciones especiales. Es mejor construir 
la parte inferior de la obra con bloques de mampostería de 
bolones, cubiertos al esterior con bolones colorados en corridas 
regulares. El sistema de bloques en talud tiene, sin embargo, 
sobre el de corridas horizontales la ventaja de tener una esta- 
bilidad mayor durante la construccion, una menor propension 
a sufrir perjuicios, un mayor grado de progreso i la facilidad 
con que se colocan en toda la altura las corridas eu talud por 
medio de gruas que se corren sobre el rompeolas a medida que 
éste avanza. Cualquiera que sea el método empleado para la 
construccion de los rompeolas con muros verticales, es abso- 
lutamente necesario precaverse contra los escurrimientos por 
medio de una gruesa capa de enrocado protejida en la parte 

- Superior ial pié del rompeolas, en el lado que mira al mar, 
por grandes bloques, si la profundidad én hajamar no es ade- 
cuada para evitar que las olas afecten el fondo. 

En la discusion que siguió a la lectura de estos dos trabajos, 
Mr. Wake, de Sunderland, hizo escepcion a lo dicho por el 
baron Rochmont, de que «en Sunderland solo la parte inferior 
del rompeolas estaba construida toda de concreto, miéntras la 
parte superior consta de bloques de concreto al esterior, con 
un revestimiento de bolones, i la parte de atras ha sido relle- 
nada con concreto en masa, separado a ciertos intervalos por 
muros trasversales. El uso del concreto en el mar abierto, es- 
pecialmente cuando es depositado debajo del agua, es propenso 
a ocasionar contratiempos, principalmente a causa. de la des. 
composicion del cemento por el agua de mar.» El orador cree 
que el autor no comprendió que los sacos de concreto no eran 
arrojados de la manera usual, sino que eran bajados, de mane- 
ra que la pérdida era menor. Se iba a comenzar la construecion 

2  
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de un nuevo muelle en” la parte sur del rio; pero como 

los miembros del Congreso lo verian probablemente la próxi- 

ma semana, esperará a que se-formen una opinion propia. ' 

- Mr. Kinipple, criticando el trabajo del baron Rochmond, 

dijo que era bueno refrescar las “memorias, pero lo que habia 

oido ese día le parecia algo así como de historia antigua. Todos 

admiran el romipeolas de Plymouth, pero le parece que si de- 

biera ser construido hoi dia, no se repetiria lo hecho. 

“Por medio de un plano del rompeolas de Jersey, esplicó su - 

construccion, tomparándolo con el de Dover, que era mucho 

mas estenso. Respecto a la pérdida de material, dijo que él 

nunca habia perdido ni un penique de cemento cuando traba- 

jaba bajo sus principios de forzar el mortero en las junturas o 

intersticios de la estructura. Trabajó durante todo el invierno 

empleando este sistema, sin que se le moviera un solo bloque. : 

Dijo que llegaria un dia en que los injenieros bajarian de 30 a 

45 metros e imediatamente construirian muros verticales. 

" Habia colocado en la pared un diagrama para esplicar el caso 

en que el mortero de relleno era enviado por un tubo de 15 - 

metros; creia necesario referirse a esto ya que se habia hablado 

- tanto sobre la cuestion de depositar el concreto en sacos; .creia 

que el método ménos satisfactorio erá el de trabajar el concreto 

in situ, porque habia que emplear cemento casi puro, i las obras 

no podian ejecutarse sino con buen tiempo. 

Mr. Carey, que habiatenido a su cargo las obras de Newlaven, 

creyó que en el trabajo del baron de Rochmond habia algunas 

indicaciones discutibles. Debe tenerse presente que en un tra- 

bajo marítimo es necesario estudiar todas las condiciones, de 

manera que algunas de las conclusiones a“que llegaba el baron 

de Rochmond estaban demasiado jeneralizadas, especialmente - 

"lo que se referia al deterioro del cemento Portland en el agua 

de mar. En una reunion de la Institucion de Iujenieros Civiles 

(Enstitution of Civil Engineers) se suscitó una. gran discusion 

—sobre' este punto, i el resultado puede resumirse estableciendo 

que el uso del cemento Portland en el agua de mar fué soste- 

nido. En cuanto al empleo del concreto en. sacos, se podia usar. 

por su economía, facilidad de construccion i adaptabilidad a 

un fondo desigual, Es importante, sin embargo, que el concreto.  
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se maneje con mucha rapidez e impedir que se coloque por 
partes. Su esperiencia. en el uso de los bloques en sacos era 
que la pérdida estaba casi enteramente limitada al nivel del 
mar, i esto se podia evitar por un sistema de proteccion con 
madera. 

Mr. Dyce-Cay, que habia estado empleado en la'construccion 
del rompeolas de Aberdeen, defendió la construccion. Dijo 
que se habia dragado la arena hasta llegar a la arcilla, i se habia 
depositado concreto en sacos con mui poca pérdida; la otra 
parte de la obra era concreto ín situ, Habia ideado un nuevo 
plan, por medio del cual se habia construido una parte de la 
obra rodeada por una ataguia forrada en lona. 

Mr. Sawyer, refiriéndose a las observaciones de Mr. Kinipple, 
dijo que éste habia elejido ejemplos de otras construcciones 
que no eran de ninguna manera favorables a su principio. Era 
de opinion que las obras inclinadas podian emprenderse sin 
afectar la estructura del rompeolas, si la obra se llevaba a cabo 
como correspondia, i bajo este punto de vista habia ventaja 
sobre las obras de enrocado. : 

Con lo cual se leyantó la sesion. 

- La reunion siguiente tuvo lugar el miércoles 19 en la tarde 
i fué presidida por Mr. C. M. Kennedy. -Se leyeron tres tra- 
bajos, el primero de los cuales era de Mr. A. G. Lyster i versó 
sobre 

El dragado de la barra del Mersey 

En la discusion que siguió, Mr. Shelford exhibió un mo- 
delo que habia preparado por medio de las cartas inglesas, en 
el cual estaban indicados los bancos i obstáculos que habia en 
la desembocadura del Mersey. Habia estudiado esta cuestion 
en conexion con su trabajo sobre el canal de Manchester, 
i estaba en posicion de apreciar lo que habia hecho Mr. Lys- 
ter para mejorar la barra del Mersey, i lo: felicitaba por su 
éxito. Como se sabe, habia un buen canal en la desembocadura 
del Mersey, a alguna distancia hácia el mar; la única dificul- 
tad estaba en la barrá, habiendo aguas profundas en sus 
cercanías i a alguna distancia de la'parte del már. La cresta -  



1382 ANCARIO HIDROGRÁFICO DE CHULE 
  

de la barra tenia cinco millas de largo 1 su volúmen era consi- 

' derable. La causa de la formacion de la barra era una cuestion 

discutible, pues habia diversas teorías patrocinadas por algunos 

injenieros; pero-su opinion era idéntica a la de Mr. Lyster. * 

El modelo mostraba el efecto producido por los vientos domi- 

nantes sobre las mareas en la barra. El material de que se 

compone la barra es un punto de importancia capital, pues. 

esto puede indicar la causá de su formacion, Los vientos do- 

minantes i el mar entran al canal i la accion de la corriente 

lleva los materiales en suspension hasta una distancia en que 

ésta” queda anulada; depositándose entónces estos materiales 

i formándose, por consiguiente, la barra. Los medios adoptados 

por Mr. Lyster eran nuevos en la práctica i quizá tambien en 

teoría. Para formar el canal se habian sacado 2.000.000 de 

metros cúbicos para darle una profundidad de $ metros en ba- 

jamar. El trabajo de dragado seria llevado a cabo en lo futuro 

mucho mas rápidamente, de tal manera que se esperaba remo- 

ver mas de 1 000 000 de metros cúbicos en un mes. Si se pudiese 

mantener esta razon de progresion, podria hacerse un canal en 

dos meses, con un gasto probable de 8 a 100600 £, Creia que 

se debia felicitar a Mr. Lyster por este resultado. 

Mr. Conrad dijo que-era un problema difícil el de mejorar 

rios de la naturaleza del Mersey, i que era mui natural que se 

formara la barra a causa de los vientos dominantes, Crela que 

la arena se depositaria siempre, por ser este depósito una con- 

secuencia natural de la accion del rio, Le parece dudoso 

que se pueda hacer un canal de la manera propuesta, pero la 

cuestion estaba en que Mr. Lyster pudiese mantenerlo en 

invierno cuando los vientos son fuertes i los trabajos de dra- 

gado difíciles de llevar a cabo. * ” 

Mr. Vernon Hartourt dijo que como Liverpool era el mas- 

importante de los puertos ingleses, era una cuestion mul inte- 

resante la de saber si podrian efectuarse trabajos que permi- 

tieran entrar a los buques con todas las mareas. En la mayoría 

de los casos en que se mejoraba las “desembocaduras de los 

rios, era necesario recurrir a operaciones de dragado, pero 

tambien habia que hacer malecones i otras obras. En Dunkerque, 

donde se habian llevado a cabo importantes mejoras, se habia  
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construido molos ise trataba de crear una corriente por medió 
de compuertas; se encontró, sin embargo, que el obstáculo se 
deslizaba por si solo 1 que la playa “aumentaba on' estension. 

Últimamente los injenieros del puerto habian adoptado dragas 
aspirantes, aumentando así la profundidad del canal. Por este 
medio se habia dejado libre el acceso a buques de mayores di- 
mensiones, aumentando en consecuencia la importancia del 

puerto. Aquí las operaciones de dragaje se habian efectuado en 

mar abierto, i'cree que, empleando este procedimiento puede 
. llegarse a obtener un buen resultado en la barra del Mersey . 

Es cierto que las operaciones de dragaje habian fallado en.el 

"Misisipi, pero allí las condiciones eran mui diferentes de las 

que se presentaban en la barra del Mersey. El rio americano 

no tenia mareas l arrastraba todo lo que iba.a formar un obs- 

táculo en su desembocadura. En el Mersey la accion de la 
marea era, por el contrario, mui importante, ¡estaba de acuer- 

do con Mr. Conrad en que la formacion de la barra era debida al 

choque de la marea i de los vientos con el desagúe del agua 
dulce. Creia que la barra era tan baja a causa de la accion pro- 
ducida por el agua .encerrada en la poza, i que si se destruia 

ésta la barra se acercaria mas i tendria una altura mayor. La, 

gran cúestion qué quedaba aun por resolver -era si la barra 
podia mejorarse dragándola. La contestacion estaba dada ya 

por el hecho de que ya se habia mejorado. Como muchos pro-. 

" blemas de injeniería, era cuestion de. dinero i mantenimiento. 
Se podria profundizar el canal, pero cuando se haga esto puede 

ser que sea preferible rellenarlo con arena de mar, pues la barra. 
se compone solamente de esta arena i no de depósitos de alu- 

vion. El creia que se podria mantener una profundidad mayor, 

pero no se atreveria a establecer a qué. costo podria mantenerse; 
era una cuestion que solo podria resolverse por la esperiencia. En 
Dunkerque cada aumento de profundidad aumentaba considera- 
blemente los gastos de mantenimiento; pero esto se hacia posible 

comercialmente por los perfeccionamientos introducidos en los 
métodos empleados en los trabajos, los que habian hecho bajar 

de 2s que costaba primitivamente la yarda cúbica de dragado, 

a 1s 2d. Esto era debido al empleo de la draga «aspirante, .Ac- 
tualmente se proyectaba colocar una nueva draga en la, boca  
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- del Mersey, que pudiera contener hasta 3 000 toneladas de mate- 

riales en sus bodegas, cantidad que podia ser levantada en tres 

cuartos de hora. La cuestion podia mirarse bajo otro punto de 

vista. Con el aumento de la profundidad del agua en la barra, 

el Mersey Dock i la Harbour Board tendrian que aumentar la 

profundidad del agua sobre el radier de sus diques 1 ofrecer 

- acomodo adicional para buques mas grandes. 

El orador siguiente fué un injeniero frances, cuyo nombre 

no pudimos averiguar. Estableció que la desembocadura del 

Loira era semejante bajo algunos respectos a la del Mersey. En 

el rio frances se habian sacado 2 000 000 de toneladas de ma- 
teriales, aumentándose con esto la profundidad de la barra de” 
2 a 4 metros. Para mantener esta mejora se necesitaba remover 

400 000 toneladas al año. El año 1892 pudieron trabajar en 
diciembre, enero i marzo, pero no en febrero; no se tuyo dif- 

cultad para conservar la profundidad máxima. El número de 
dias que habian dragado dicho año era de 180, lo que era sub- 
ciente. Se habia colocado recientemente en las obras una nueva 
draga que podia levantar 380 toneladas por hora. La conclusion 
jeneral era que habiendo sacado una vez la acumulacion, los 
gastos de mantenimiento no eran mui grandes. 

Mr. Kinipple dijo que como un principio jeneral'él siempre 

recomendaba que se hiciesen primero las obras de arrastra- 
miento, j que lo que no pudiese retirarse por este procedimien- 
to fuese dragado. Otro injeniero frances propuso que hiciese 

Mr. Lyster en la desembocadura del Mersey lo que se habia 
hecho en Dunkerque, es decir, formar en el fondo del mar una 

zanja en la cual'se depositaria la arena cuando las obras de dra- 
gado no pudiesen llevarse a cabo. Otro injeniero frances dijo 
que el Loira diferia del Mersey, puesto que aquél era un gran 
rio ¡éste no lo era. Estaba de acuerdo en que seria preferible 
dragar una gran zanja que pudioso llenarse en tiempos borras- 

C0808. 
Mr. Lyster, contéstando a la discusion, dijo que la cuestion 

sobre la cantidad de aréna removida solo podia ser resuelta por 

la esperiencia. En efecto, al profundizar la barra, aumentaria 

la superficie por dragar, lo que conduciría naturalmente a una 

disminucion de la corriente. Para evitar esto estaban haciendo  
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esperiencias con el agua que salia por algunos de los canales 

menores, i en estas pruebas ya habian obtenido algun éxito; 
creia, por último, que podia tener de esta manera el agua extra 

que se necesitaba, Ya habia aumentado la velocidad de la co-. 

rriente en la barra en una estension apreciable i habia muchas. 
esperanzas que ésta pudiera mantenerse. Desde que habia es-. 
erito su artículo en mayo último, los trabajos se habian conti- 
tinuado por medio de las antiguas dragas. Cuando estuvieron 

trabajando con la nueva draga, miraba con certidumbre el 
porvenir. En cuanto a las estaciones én que era posible lleyar a 

cabo las operaciones de dragado, podian verlas los miembros en 

un diagrama colocado en la -pared. Este indicaba la cantidad. 
de arena removida. Se veia en él que los meses de octubre, 
noviembre i diciembre podian compararse con los de julio ¡ 
agosto. En efecto, parecia, segun este diagrama, que el invier- 

no era tan bueno para dragar como el verano. El período mas 

largo en que no pudieron dragar fué de seis semanas en diciem- 

bre de 1891; pero en ese tiempo no hubo una disminucion mui 
grande en la profundidad del canal. Se habian hecho compara- 
ciones entre el Mersey i algunos puertos franceses, pero él 

hacia presente que estos eran solamente puertos en costas * 

arenosas con rios que desembocaban en ellos. En el Mersey 

tenian que luchar con grandes cantidades de materias en sus- 

pension, materias que eran depositadas a causa del choque de la 

corriente a cada vuelta de la marea. Es por esto que los casos 
“no eran semejantes. 
Hizo escepcion alo dicho por Mr. Vernon Harcotirt, relativo 

a que la, posicion de la barra del Mersey dependia de la poza 

del rio. Él creia que dependia de la posicion del banco de 

arena. En cuanto al rebajo del.fondo de los diques, erá una 

operacion que ya se estaba llevando a cabo i esperaba que en 

dos o tres años mas podrian entrar buques de 9 'metros de ea- 

lado en las pleamares de cuadratura. La idea de hacer una 

zanja para recibir la arena merecia tomarse en cuenta, pero 
hasta ahora no habian alcanzado aun en el canal a la pro- 

fundidad deseada. Cuando alcanzaran esa profundidad seria el... 

tiempo en que podria pensarse en los méjores medios de man- 

tenimiento.  
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El Dr. W. H. White, que fué llamado por el presidente, dijo . 
haber estado presidiendo en la mañana la 3? seccion i que se 
le habia encomendado semi-oficialmente una mision para la 
1+ seccion Los miembros de aquella seccion dijeron que mién- 
tras los injenieros de puertos i dársenas no dieran una profun- 
didad mayor de agua a los puertos i dársenas, los arquitectos 
navales 1 los injenieros marítimos no podrian hacer muchas re- 
formas en el dibujo de los buques. Actualmente el calado de 
agua era menor que el que necesitan los buques mas grandes, 

i la navegacion tenia, pues, que esperar a los injenieros civiles, 

a ménos que se recurriera a proporciones de buques ménos 
deseables. Esperaba que los miembros de dicha seccion tuvie- 

ran presente esto, 1 que haria lo que estuviera de su parte por 

acceder a la solicitud de los armadores 1 dueños de buques. 

Construcciones monolíticas en el mar 

Mr. W. R. Kinipple leyó un trabajo que lleva el título ante- 
rior. En él el orador esplicó su método de trabajar, forzando 
el cemento Portland por un tubo i por los intersticios de la 
estructura. El método de Mr. Kinipple es mui conocido de nues- 
tros lectores, por lo cual no hablamos mas de él por ahora; solo 
dejaremos establecido que él ha sido adoptado por los señores 

Coode Son €: Mathew en sus trabajos en Peterhead. 

En seguida Mr. Feret leyó un trabajo en abstracto sobre el 

Eimplico del mortero en las obras marítimas 

el cual puede verse en el tomo 2 de 1893, pájina 130, del .En- 
gineering. 

Con lo cual terminó la segunda se sesion. > 

La tercera reunion de esta seccion se verificó el juéves 20 1 1 
en ella se trató sobre los 

Puertos en costas arenosas 

M. de Timonoff leyó un trabajo sobre movimiento de las  



EL CONGRESO INTERNACIONAL MARÍTIMO 157 
  

arenas en los mares sin mareas. Habló de las facilidades que 

presta al injeniero las máquinas dragadoras, por medio de 
las que se puede mantener los puertos libres de depósitos. 
Esplicó el movimiento de las arenas. Estableció que el viento, 
soplando durante algun tiempo en una misma direccion, pro- 

duce en las aguas del mar un movimiento de traslación, como 
tambien uno de oscilación que levanta el agua en la costa que 

da frente al viento i la baja en la costa opuesta, formándose 

así las corrientes litorales. Estas corrientes, que solo pueden 

observarse en las costas de sotavento, están dirijidas jeneral- 
mente hácia el ángulo obtuso formado por la línea de la costa 
i la direccion del viento; pero, a pesar de que indudablemente 
trasporian aluviones, su accion es mui débil comparada con la 
de las olas, o 

Al reventar las olas en la costa convierten sus ondulaciones - 
en un movimiento de traslacion, 1 el agua corre por la playa en 
una direccion que forma con una línea perpendicular a la 
costa un ángulo que varía con la pendiente de ésta i con la 

direccion i fuerza del viento. Al reventar las olas acarrean parte 
de los materiales de la antecosta 1 los llevan hácia la parte mas 

alta de la playa, formando un ángulo con la línea costanera; 

pero las olas de retroceso corren hácia el mayor declive de la 
playa, formando ángulo recto con la costa, de tal manera que 
el agua i los detritus se mueven en zig-zag. El movimiento de 

las partículas de la playa producido así no es contínuo, pues 

estas partículas suben i bajan formando zig-zag, segun que el 
viento que impele a las olas es mas o ménos fuerte gue los 

vientos que formaron el último declive de la playa. Estas subi- 
das i bajadas, acompañadas de un movimiento a lo largo de la 
costa, unas veces en una direccion i otras en otra, produce un 
desplazamiento determinado de la playa en la direccion jeneral 

de los vientos dominantes. El movimiento del agua en zig-zag 

es, por el contrario, contínuo i produce una corriente a menudo 

mui fuerte, que varía en estension segun el declive de la playa 

¡la fuerza del viento. Esta corriente obra conjuntamente con 

la gran corriente litoral, la que acarrea los materiales mas pe- * 
queños removidos por las olas o arrastrados por los rios. Así el 

movimiento de los materiales de la playa de un mar sin mareas  
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resulta de la accion del viento sobre la superficie del mar, pro- 
duciéndose un desplazamiento de las partículas por la accion 

del agua sobre el fondo; en una zona bastante ancha el acarreo 
es efectuado por la corriente litoral; cerca de la costa es causado 
por la corriente en zig-zag formada por la reventazon de las 
olas, 1 mas a flor de agua aun es producido directamente por 
la reventazon de las olas. Estos diversos ajentes de trasportes, 

en realidad, se unen para formar una sola corriente de ahuvion 

dirijida en la direccion de los vientos dominantes. En esta 
corriente varia el volúmen de los materiales acarreados en las 
diferentes partes de su seccion trasyersal, pasando gradualmen- 
te de su máximum, que se encuentra junto a la costa, hasta 
cero, que se halla a una profundidad tal que las olas no pueden 
obrar sobre los materiales del fondo. El tamaño de las par- 
tículas tambien disminuye con la distancia a la costa, encon- 

trándose cerca de ésta ripio i arena gruesa que son removidos 

por la accion de las olas sobre el fondo; a cierta distancia de la 

costa las partículas son mas finas 1 capaces de quedar mas tiempo 
en suspension. 

En seguida el autor trató de un molo unido a la costa, en una 
playa arenosa. El resultado es el enbancamiento de los ángu- 
los entre el molo i la costa, i el crecimiento del banco hácia el 

mar, comotambien un avance de laantecosta. El efecto producido 

por un rompeolas paralelo a la costa ofrece tres ventajas: 1* fa- 

cilidad de acceso, entradas mui profundas, una de las cuales 
es siempre accesible para los buques en las mejores condicio- 
nes; 2% la creacion i fácil mantenimiento de una entrada pro- 
funda i conveniente para un puerto interior; 3% el manteni- 
miento económico de la profundidad de un fondeadero sin im- 
pedir la navegacion, por estar la mayor parte de los trabajos 
fuera de la derrota de los buques. En seguida habló sobre el 

efecto producido por un rompeolas situado frente a la entrada 
que queda entre dos muelles paralelos. Si el rompeolas tiene 

una dimension adecuada, removerá la arena depositada en la en- 

trada i la concentrará cerca de la costa a cierta distancia de los 
muelles. La corriente limitada entre las cabezas de los muelles 
i el rompeolas, no solo impedirá la formacion de depósitos, 

sino tambien podrá barrer una barra ya formada, El autor  
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pone como ejemplo de su asercion el' rompeolas de Cette. Sin 

embargo, los cambios producidos en el movimiento de las arenas 

por un molo unido a la' costa son incomparablemente mayores 

que los producidos por un rompeolas aislado, situado mas allá 

de la antecosta areñosa, en un lugar apropiado. El molo pro- 

duce un aumento de la playa cerca de su union con la tierra 1 

una barra cerca de su estremo, como tambien una disminucion 

de profundidad jeneral en las cercanías del puerto i un avance 

de la línea de la costa; miéntras que los depósitos mayores 1 

mas rápidos se producen en la derrota de los buques, de tal 

manera que el dragado debe hacerse en el mar cerca de los 

molos i en los canales navegables. El rompeolas aislado pro- 

duce una disminucion progresiva i gradual del fondo en el área 

abrigada, i una acumulacion de depósitos en las estremidades 

del fondeadero cerca de la costa, Las porciones atravesadas por 

los buques tampoco están tan espuestas a uva disminucion rá- 

pida del fondo 1 pueden ser mantenidas sin dragados. En, las 

latitudes espuestas a los hielos flotantes aumentan las ventajas 

de los rompeolas aislados. Por -consiguiente, el autor eree pre- 

ferible, salvo casos escepcionales, emplear un rompeolas ais- 

lado para formar un fondeadero abrigado en un puerto arenoso 

situado en un mar sin mareas. 
En la discusion que siguió a la lectura de este trabajo, el 

principal punto discutido fué el suscitado por Mr. Wheeler, 

quien preguntó cuál seria la conclusion jeneral a que se podria 

llegar en lo relativo a los movimientos dominantes de arenas 

en las playas. Cree que la espresion- «movimientos dominantes 

de arenas» necesita una esplicacion. Jeneralmente se cree que 

la playa se mueve en.la direccion de los vientos dominantes, pero 

él ha encontrado que, escepcion hecha de unos pocos ejemplos 

locales, los movimientos de arena del litoral siempre son produci- 

dos por el flujo de la marea. Mr. Y. Harcourt indicó entóncesque 

M. de Timonoff solo se habia referido a mares sin mareas. Mr- 

Wheeler dijo que eso era mui cierto, pero que podia referirse 

al trabajo de Mr. Coode sobre la playa de Chesil, en el cual se 

indicaba que el movimiento de la playa se efectuaba en la di- 

reccion de los vientos dominantes. Esto ha sido aceptado siem- . 
pre como una consecuencia necesaria. Mr. Shelford dijo que indu-  



140 ANTARTO HIDROGRÁFICO DE CHILE 
  

dablemente en los mares sin mareas la playa cambia con el 

viento. No discutirá lo que habia dicho Mr. Wheeler relativo a 

Inglaterra, porque aquí sucede que la' ola producida por la 

marea i los vientos dominantes tienen la misma direccion. Mr. 

Kinipple dijo que era una novedad para él oir que la sola marea 
producia el cambio de la playa. Creia que el movimiento era 
producido por la resultante de todas las fuerzas que obraban. 
Esta es la razon por quela playa de Chesil es estacionaria, pues 

la resultante de las fuerzas que obran es nórmal a la, línea de 

la playa. 

En seguida Mr. C. Spadon leyó un artículo sobre la entrada 

Lido al puerto de Venecia, con lo cual terminó la sesion. 

La cuarta i última sesion de esta seccion tuvo lugar el viér- 

nes 21, i fué presidida por Mr. Andrew Clarke, Se trató del 

Empleo del concreto en las obras marítimas 

Mr. A. E. Carey leyó dos trabajos, uno sobre las «Obras del 
puerto de La Guaira, Venezuela», i otro sobre «Los puertos i 

el sistema Ferry de Dinamarca». 
Un representante de Francia dijo que allí se adoptaba el. 

sistema de depositar el concreto por medio de sacos, pero que 

nunca se habia empleado unos tan grandes como los del puerto 
de La Guaira, que eran de 160 toueladas de capacidad; preguntó 
cuánto duraban estos sacos de cemento. Mr. Conrad dijo que 

se habia empleado sacos” de concreto en Holanda para pro” 

tejer i consolidar algunos rompeolas.- 
Mr. Mackinson dice que en ninguno de los trabajos Teidos 

por los representantes estranjeros se ha indicado la calidad del 

cemento empleado. Habia muchas variedades, i él cree que el 

cemento Portland es empleado a menudo en trabajos en los 

- cuales no conviene, como por ejemplo, entre aguas bajas aguas 

altas, en que el cemento es muchas veces completamente barrido 
por las olas. Esto lo habia visto hacer en obras llevadas a cabo 
por el gobierno del Uruguai, al formar un rompeolas al traves 

del puerto. Hasta ima profundidad considerablé no habia sino. 
arena, la que era remoyida por corrientes submarinas. Al efec-  
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tuar los trabajos empleó cemento de fraguado rápido, constitu- 

yendo-así el rompeolas en toda su estension por un monolito 
de gran lonjitud, de tal manera que las corrientes locales pu- 

diesen pasar por debajo sin dañar la estructura. Estos trabajos 

estaban completamente descritos en los Anales del Instituto de 

Injenieros Civiles. 
El caballero frances dijo que en Francia solo se usaba el 

cemento de fraguado rápido en el frente de las obras, por creerse 

que éste no duraba tanto como el de fraguado lento.. 
Mr. Vernon Harcourt dijo que jeneralmente se suponia que 

el cemento de fraguado rápido no Hegaba nunca al mismo grado 
de dureza que el de fraguado lento. Antes de su ida a Alder- 
ney en 1870, se empleaban cementos de Medina i' se suponia, 

que los daños que habia sufrido el rompeolas eran en parte 

debidos a este cemento. Les reparaciones fueron ejecutadas con 

comento Portland, salvo en las grietas, las que fueron rellenadas 

con cemento de Medina. Hai muchos otros casos en los cuales 

el cemento .de fraguado rápido no ha dado buenos resultados. 
Desearia saber si el aparato empleado en La Guaira para de- 

positar el conereto no habia maltratado los sacos, i si Mr. Carey 

sabia algo sobre el escurrimiento del concreto fuera de los sacos, 

tendente a. formar grandes masas sólidas. Estaba conforme en 
que miéntras mayor es el saco de concreto mas satisfactorio es 

" *> el trabajo, pero que era una cuestion importante la del costo 

de implantacion de la instalacion para depositar los sacos pe- 

sados. “Por lo jeneral, no siempre se presentan obras tan estensas 

o que llevar a cabo. Creia que todos los trabajos leidos sobre el.| 

asunto probaban lo que Mr. Conrad habia hécho notar, esto es, 

que era mejor colocar el concreto en bloques alineados que 

colocarlos amontonados de cualquiera manera. 

Mr. Wolff Barry dijo que en los trabajos se hablaba mui poco 

sobre el peso específico de los sacos de concreto, peso que de- 

pendia del material empleado, segun que el cascajo fuese gra; 

nito o piedra liviana. Habia visto en la desembocadura del 

Tyne bloques de concreto de cementos hechos con los resíduos 

. de escorias de carbon, i creia que el injeniero estaba satisfecho 

- de pagar el costo extra para aumentar el peso específico. 

+ Mr. W. Dicey Kay esplicó, por medio de una seccion dibuja:  
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da en la pizarra, el método empleado en la construccion de un 

puerto comercial en Lerwick, islas Shetland. La situacion no 

era mui espúesta, i las fundaciones de los muros del frente 1 de 

atras consistian en dos capas de sacos de concreto, siendo de 

2bs por yarda cúbica el precio cobrado por el contratista. En- 

cima, se colocan bloques de concreto hasta la altura de las baja- 

mares, siendo la parte superior compuesta de concreto en masa, 

a razon de 21s la yarda cúbica. El espacio que queda entre 
los dos muros va rellenado con bolones: 

Mr. F. N. Thurowgood preguntó si la temperatura afectaba 
en algo el fraguado del concreto. Jn el rompeolas de Madras, 
donde estuvo durante 13 años, la alta temperatura se agregaba 

a las dificultades, Encontró que no se podia colocar un bloque 

sino 2 meses despues de' hecho, i durante este tiempo tenian 

que evitar que se secara ántes de fraguar químicamente. 

Mr. Carey, en respuesta, dijo que la duracion de un saco era 

nui grande; la ensacadura se penetraba de: concreto, lo que 

. tenia por efecto hacer que el bloque i el saco se unieran i for- 

maran prácticamente una sola masa, En cuanto a la naturaleza 

de las fundaciones, la parte respectiva de costa se encontraba 

hasta cierta estension sobre arena i debajo hahia rodados i 

grandes masas de rocas. 
La arena era la causa de las dificultades que hubo que 

vencer en la construccion de la primera parte del rompeolas. 

Mr. Sawyer sujirió la idea de que habria sido mas espedito 

emplear bloques de preferencia a los pequeños sacos de cafía- 

mazo que se usaron. El no era responsable personalmente del 
trabajo hecho en la porcion.de costa. Se habria hecho referencia 
a la calidad del concreto empleado. Es claro que era fácil hacer 

cemento de fraguado rápido. Solo era cuestion de las cantida- 
des relativas de arcilla i cal empleadas; pero, escepcion hecha 
de algunos casos especiales, el empleo del cemento de fraguado 

rápido no era recomendable, porque con el cemento de fragua- 

do lento habia ménos probabilidad de que la obra se deshi- 

ciera con el tiempo. Se alegraba que se hubiese suscitado la 

cuestion del cemento, porque es para el injeniero uno dé los 
materiales de mayor importancia. 

El injeniero de puentes tiene que depender del cemento  
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Portland casi tanto como un soldado que sale a una campaña 
tiene que depender de la pólvora. Mr. Vernon habia puesto en 
discusion la cuestion del .tamaño de los sacos. El límite de las 

dimensiones de éstos dependia de la cantidad i peso que podia 
depositarse sin tener que colocarlos previamente para en segui- 

da ponerlos en su posicion definitiva, i que los sacos de 160 

toneladas eran trabajados convenientemente, siendo depositados 
con una exactitud admirable i con mui poca pérdida de con- 
creto. No admitia que el costo de implantacion fuese necesa- 

riamente mui elevado para los grandes bloques, porque con el 

sistema de colocacion de bloques se necesitaban gruas para 

levantar grandes pesos. En seguida Mr. Carey se refirió a una 

cuestion suscitada por Mr. Harcourt sobre el retroceso de las 

olas i su efecto en un muro vertical i sobre otro muro protejido 

por bloques. 
Esta cuestion fué esplicada con una fotografía, la que mos- 

traba que las olas de retroceso se estrellaban contra planos 

inclinados, los que neutralizaban su fuerza en una gran esten- 

sion, resultando de esta disposicion que las olas reventaban a 
“algunos metros de distancia del muro. Mr. Carey duda que las 

olas oscilantes sean convertidas en olas de traslación sin chocar 
fuertemente en las obras mismas. ! 

Mr. Stevenson encontró, por esperimentos hechos en Dum- 

bar, que la ola oscilante producia una presion mui poco 

mayor que la presion hidrostática, de lo que dedujo que el 

efecto de la conversion de la una a la otra era aumentar en 

cerca de 6 veces la fuerza destructora que obraba sobre la 
estructura. En respuesta a Mr. Barry sobre el peso específico, 
dice que el material empleado era roca, Era un concreto suma.- 

mente pesado, de 127 a 130 libras por pié cúbico. Dijo que no 

se habia adherido al sistema de Mr. Kinipple, a pesar de ser 
estremadamente buenos los resultados producidos. Mr. Thu- 

rowgood habia suscitado la cuestion de la temperatura i dijo que. 
no se necesitaban precauciones especiales para evitar la fragua 
mui rápida en caso de concreto. 

En seguida se dió lectura a un trabajo de los señores 6. Ci- 
mino i C. Verdinois relativo a «Trabajos de dragaje en roca en 

algunos puertos italianos.» En seguida Mr. A: Brown, de la casa, 
e  
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Smions « Co., de Renfrew, dió algunos detalles de las dragas. 

Con esto terminaron las reuniones de la 1* seccion. 

SECCION 2 

Esta seccion se reunió por primera vez el miércoles 19 1 fué 
presidida por Mr. Alfred Giles, presidente del Instituto de Inje- 

nieros Civiles. 

Construccion i equipo de digues 

El primer trabajo que se leyó fué uno de Mr. K. Crahay, de 
Franchimont, sobre el puerto de Burdeos. Este puerto com- 
prende una dársena principal de 10 hectáreas de estension con 
malecones de 15 hectáreas que pueden contener 16 grandes 

buques de 7.5 metros de calado. Este dique comunica con el 
Garona por medio de dos pozas adyacentes que se abren a las 

mareas; actualmente la dársena es abastecida de agua por un 
reservorio de 16.5 hectáreas de estension; una parte de este re- 

cipiente está construido de tal manera que permite la forma- 

cion de un paso de 21 metros de ancho que lo comunica con 

la dársena, cuando se hace necesario hacer la trasformacion del 
recipiente on dársena. Por fin, hai un gran dique seco de mam- 
postería,* En cuanto a la dársena principal, los muros estún 

construidos en parte sobre pilotes con fundaciones de bloques 

de mampostería i concreto colocados a intervalos de 50 metros. 

El resto va fundado sobre bloques de mampostería de 5 metros 
de largo por 6 de ancho i enterrados a 3 metros bajo el fondo 

de la dársena, de manera a dejar espacios de 7 metros entre 

ellos; estos espacios yan cubiertos por arcos de medio punto de 

8, metros de luz, para permitir el désplazamiento que resulta 
al hundirse los bloques. El relleno de la parte superior es man- 

tenido sobre los arcos por'medio de terraplenes de enrocado | 
que descansan sobre salientes formados en el talud de la esca- 

-—vacion. Los-pozos tienen 221 14 metros de ancho i yan sepa- 
rados por un muro de 10 metros de espesor. Las fundaciones 

del radier de los pozos se compone de una.capa de concreto 
de 2.5 metros de espesor, formada con cal de Theil i deposi- 
tada sobre la arena.  
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El dique seco puede contener un buque de 136 metros de 
largo. Los muros costaneros descansan sobre grandes bloqués 

separados 1 metro, con pozos interiores, los cuales fueron 

cavados por medio de una draga de canjilones verticales, redu- 

ciéndose así el tiempo empleado i el costo, siendo éste de 17 s. 

3d por yarda cúbica dragada por el procedimiento ordinario, i- 

solo de 4s 5) d por este procedimiento. Los contrafuertes de. 

mampostería en los cuales está fundado el radier van fijados 
al pié de los bloques para evitar que éstos resbalen hácia ade- 

lante durante la construccion, i van revestidos con una chapa 
de concretó de cal hidráulica, para lo cual se hizo desaguar a 

las aguas subterráneas en pozos, 1 miéntras se construlan los 

muros costaneros se dejó que esta agua corriera por la chapa 

de concreto; pero tan luego como se consideró que las funda- 

ciones del radier se habian asentado suficientemente, se sacó 

el agua del interior del. dique seco para ejecutar el emplanti- 

llado del radier que estaba mui avanzado ántes que se termi- 

nara el agotamiento. El radier fué concluido i al agua, con- 

tenida previamente por un obstáculo de tierra, se la dejó entrar 

al dique i los muros costaneros fueron terminados. Despues se 

encontró que la presion de las aguas subterráneas habia for- 

- mado fisuras en el radier, estando en algunos casos las piedras 

quebrajadas en partes en que el mortero de las junturas estaba 
intacto. La mampostería fué removida en los puntos necesarios, 

dejando descubierto el concreto, i cuando se Hmpió, todas las 
vertientes fueron conectadas por medio de canales de loza de 

barro que iban a desaguar a tubos verticales i el pavimento 

fué repuesto. Se volvió a dejar entrar agua a los diques i se 

echó mortero de cemento en los tubos verticales para cegar las 

vertientes. Al poco tiempo se notó un solevantamiento seme- 

jante en otra. parte i las vertientes fueron reunidas por medio 

de un tubo i desviadas a los canales de drenaje i el suelo fué 

reparado. Las bombas dejan en seco al dique en 44 horas. Las 

compuertas i puentes jiratorios son accionados por la fuerza! 

hidráulica; tambien bai una instalacion de luz eléctrica. Á causa, 

del depósito de fango hai que hacer grandes operaciones de 

dragaje en las dársenas. 
El trabajo siguiente versó sobre «El manejo de los puertos: 

10  
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comerciales i su equipo, con referencias especiales al puerto de 

Marsella», cuyo autor fué M. A. Guérárd. Deseribió por último 
el puerto, refiriéndose particularmente a la facilidad de descar- 
ga 1al trabajo económico. : 

" Detras de un largo muelle paralelo e ala costa, hai una serie de. 

dársenas secundarias de diversos tamaños, con molos que.se pro: 
yectan en ellas, i M. Guérard señaló el desideratum que la 

“esperiencia habia indicado. El ancho de los pasos atravesados 
por vapores debe ser de 50 metros, las pozas deben tener 1300 
“metros de largo para permitir que los buques de 150 metros 

puedan - -bornear con el viento cuando están anclados; los. molos 

en los cuales deben edificarse los almacenes deben tener de 130 
“a 160 metros de ancho, i de 250 a-800 metros de largo; la pro- 

fundidad a lo largo de los muelles debe ser de 8.5 metros; la -. 
altura de éstos sobre el nivel de las aguas mas bajas, 2.40 me- 
tros. : : 

Debe haber una dársena separada para los buques cargados 

con petróleo o pólvora, i ésta debe ir rodeada por una muralla 
de 8 metros de altura; los diques secos tambien deben ir aisla- 

dos 1 agrupados al rededor de una poza de 300 por 160 metros. 

Hasta ahora se ha considerado en Francia el abastecimiento de 

maquinaria de los puertós como un asunto diferente de la cons-: 
truecion i direccion de las obrásque forman el puerto; pero M.. 

Guérard cree que el equipo debe ser considerado como uno de 

los elementos constitutivos, como en Inglaterra, 1 la naturaleza. 

de-este équipo depende de las connicaciones con el interior. 

Hamburgo es afortunado a este respecto i ha prosperado; Mar- 

sella tiene un solo- ferrocarril, pero' insiste con enerjía en la 

construccion de un canal que vaya a dar al Ródano, situado a 
50 kilómetros. 

M. Guérard establece que la maquinaria hidráulica es s la mas - 

¡jeneralmente aceptada hoi dia para las dársenas cuando el trá- 

fico es suficiente para justificar ¡el gasto. En las grúas de 120 

toneladas, el cilindro hidráulico está suspendido i levanta direc- 

tamente las cargas, pudiendo cargar o descargar un caldero de 
60 toneladas en 20 minutos. 

En los malecones hai grúas fijas i móviles, esnpleándose las 
conotidas conecciones articuladas i telescópicas para unir la grúa  
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móvil con los tubos de presion i de descarga. Hai grúas del 

tipo pequeño, como en el Royal Albert Dock de Lóndres, i una: 
- grúa del tipo grande debajo de la cual puede pasar un carro de 

ferrocarril, pero esta última está mas sujeta a accidentes. En 
cuanto a la. potencia, la espériencia demuestra que para las - 

mercaderías en jeneral, granos 1 semillas, basta una potencia. 

de 13 tonelada, para minerales 3 toneladas; pero es preferible 

tener una grúa que trabaje indiferentemente, alzoa a 3 tone- 

ladas. 
Las dimensiones que consideró como mas jeneralménte acep- 

tables fueron: para la fila esterior del nvuro del malecon, 8.30 
metros; altura de la roldana superior sobre el malecon, 16 metros; : 

* línea de alzadura, 18 metros; ángulo de rotácion, 20% velocidad . 

“de alzadura, 1.30 metro por segundo; velocidad de rotacion, 1.50 

metro por segundo. En Marsella hai una gata hidráulica de 1 

tonelada colocada sobre un carro, pero que durante 6 meses no 

ha tenido ninguna aplicacion en dicho puerto. Para el tráfico 
de granos se usan elevadores Poulsons, en los cuales los granos 

suben por bandas sin fin. Habiendo tratado de las condicio-. 
nes que deben observarse al proyectar los galpones, el autor 

concluyó haciendo una referencia a los ferrocarriles, diciendo 
que los cambios i tornamesas tenian sus ventajas 1 aplicaciones 
propias, i que los ferrocarriles en los muelles deben ser consi- 
derados como formando parte del equipo, 1 como tal deben ser 

propiedad de das autoridades maritimas. 
Ambos trabajos fueron discutidos en conjunto. Mr. Giles dijo, 

con respecto a los: ferrocarriles, que siempre que le habia sido 

posible, al hacer los planos de dársenas, habia adoptado ángulos 

 —obtusos para evitar el uso de las tornamesas. En cuanto al 

- empleo de la potencia hidráulica, no habia un medio mas fácil 

de llevar a cabo los trabajos en donde éstos eran regulares i 
constantes, i donde no helaba mucho; pero donde el trabajo no” 

era absolutamente regular, era preferible usa+ grúas movidas 
- por el yapor. En Southampton, donde solo se usaban grúas a 

«vapor, podian descargar los vapores South African i volverlos” 

a cargar en ocho dias de trabajo, con el objeto de que entraran 

a los diques secos i poderles, hacer las reparaciones necesarias, 

Esto significaba la descarga de 6000 fardos de lana i la carga  
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. de 2000 a 3000' toneladas de carbon i de 2000 de carga. Cree 

que no lo harian mucho mejor con grúas hidráulicas. 

Mr. W. R. Kinipple, refiriéndose a las dificultades que hubo 

en el dique seco de Burdeos, dice que desde- 1858 ha construi-' 

do unos 25 diques secos de diferentes dimensiones i que siem- 

pre-ha llegado a obtener radieres de resistencia uniforme con 

mui poco gasto de materiales, empleando el sistema de drenajes 

arteriales. Uno de los mayores fué el de Quebec,” de 30.5 me- 
tros de ancho, que podia contener dos -grandes buques de 

frente. 
Mr. Vernon Harcourt indicó - -que la necesidad de dragar hi ¡ES 

dársena de Burdeos, debido al depósito del fango del rio, pue- 

de evitarse adoptando el método émpleado. en algunos puertos 

- del canal Bristol i en Hull, que consiste en cerrar las compuer- * 
tas cada vez que pase algun buque i en usar libremente el agua 

del recipiente. . 

" Considera que las fallas del dique seco han sido debidas al 
- concreto, que es algo poroso. Está conforme en que si hai mu- 

cho trabajo, las grúas hidráulicas son preferibles, haciendo 
notar que es una. -gran ventaja poder almacenar potencia hasta 
que se necesite. 

Con esto terminó la sesion. 

La segunda reunion de esta seccion tuvo lugar el juéves 20 

i en ella se leyeron dos trabajos, uno de Mr, Chargueraud so- 

“bre el puerto -de Calais, i otro de M. Paul Joly sobre el puerto - 

. de Dunkirk. Ambos trabajos fueron puramente descriptivos. 
En seguida el señor J. Inglese hizo una interesante descripcion ' 

. de los trabajos de alargamiento del dique seco de Liorna. : 

En la tercera reunion, celebrada el viérnes 21,1 presidida por 
Mr. J. Abernethy, se leyeron algunos trabajos en los que se 
describía algunos diques que los miembros del Congreso debian 

- visitar en pocos dias mas. El primero de estos trabajos fué de 
los señores R, Carr i F? E. Duckham i versó sobre los docks 

. de Lóndres en el lado norte del Támosis 1 sus aplicaciones, tra-  
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tándose la cuestion primero bajo un punto de vista histórico i 

despues haciendo la descripcion de los docks i de los aparatos 
empleados en la carga i descarga de los buques. 

Mr. J. A. Mc. Connochie habló de los docks comerciales de 
Surrey, el gran emporio de maderas de la metrópoli- Ademas 

del comercio de madera hai gran importacion de granos, 1 Mr. 

Mc. Connochie hizo una interesante descripcion del método 

empleado allí para evitar el polvillo que se desprende de los 

granos al-descargarlos. 
En seguida Mr. W. S, Srayih leyó un trabajo sobre la rada i 

los docks de Newport. Describió, entre otras cosas, el nuevo 

dock recientemente construido. Este tiene 355 metros de largo 
1 107 de ancho, i tendrá cuando se completen las escavaciones, 

12 hectáreas de aguas profundas. La inclinacion de los muros . 

es de 3 por 1..-Dos de los muelles de madera tienen" grúas 

hidráulicas para levantar 20 toneladas de peso a unos 12 metros - 

- de altura sobre él nivel del mar. Este dock está unido al anti- 
" guo dock del narte por un.paso de 20 metros de ancho. - 

- Los señores L. Luiggii E. Borgatti, del cuerpo italiano de 

injeniéros civiles, contribuyeron con un trabajo sobre la insta- 
lacion hidráulica del puerto de Jénova. Dijeron que la espe- 

riencia parecia probar que las grúas flotantes son “mas útiles 
que las estacionarias. Ninguna de las grúas fijas de Jénova puede 
levantar mas de 20 toneladas, miéntras hal varios  pontones 

flotantes que lleván grúas que pueden levantar 40, 50 i 60 
toxeladas, i recientemente se ha construido una que puedé. 

levantar 120 toneladas con un radio de accion de 9 metros, 
. Hai unos 8000 metros de tubos de fierro forjado que van por 

debajo del suelo i que sirven para conducir el agua bajo pre- 

sion, cañerías de retorno de diversos diámetros, 51 grúas fijas - 
i móviles de diversas potencias i 21 cabrestantes hidráulicos en . 

los carros; el poder de cada uno de estos cabrestantes es de una 
tonelada. Lía potencia es suministrada por tres motores. El agua - 

es arrojada en acumuladores ton una presion de 50 atmósferas 
i de aquí es repartida a los diferentes aparatos de los malecones. 
"Estos cuatro trabajos bueron discutidos en conjunto. Durante 

la discusion de estos trabajos se suscitó la cuestion sobre el:  
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Empleo de muros verticales e inclinados en los diques 
“. 

Mr. A. C. Huntzig fué quien suscitó esta cuestion, haciendo 
notar que los nuevos diques de N ewport eran los mas reciente- 

mente construidos en un centro de poblacion importante, i seria 
“interesante saber por qué no se han empleado muros verticales 

en este dique, teniéndolos el dique contiguo, el Alexandra. Mr. 

Hurtzig admite que el sistema de muros inclinados con muelles . 

es apropiado para cargar carbon, i estaba, por consiguiente, 
bien adoptado. en Cardiff, que primitivamente era un puerto 
para la esportacion del carbon, pero que ellos no son apro- . 

"piados para el comercio de importacion. Un buque tiene que 

descargar rápidamente i-muchas veces por varias escotillas, i si 

está fonderdo al lado de un muelle angosto, esto se hace impo- 

sible. Por lo tanto, el empleo de muros verticales habria sido 

mas ventajoso para Newport. Hizo mencion de varios casos en 
los cuales los marinos preferian los muelles de muros verticales. 

Mr. W. T. Olive tambien convino en que era jeueralmente 
mejor hacer verticales los muros de los muelles en vez de ineli- 

nados, por estar aquellos mas en concordancia con la seccion ' 
- de los buques. Preguntó cuál era la razon que habia entre el 

largo de los" muelles i el área de agua en los diques de Lón- 

dres, pues estaba convencido, por investigaciones hechas en 

diversos puertos de América i Canadá i en Buenos Áires, que 

usando molos o bien adoptando diques rectangulares con mue- 

lies formando ángulos de 45? con la costa, se podria obtener 

un 40 % de espacio adicional de muelle. 
Mr. Wolft Barry tomó la palabra en seguida 1 dió varios ar- 

gumentos en-favor- del sistema de muros inclinados i muellos. 

Dibujó en la pizárra un plano del método empleado en uno'de 

los diques de Barry, en el-que la mitad está construido con muros 

verticales para el comercio de importacion i la otra mitad con mu- 
ros inclinados para la esportacion del carbon. La grúa para 
cargar el carbon está en el centro de éste, 1 el buque viene a fon- 

dear formando un '¿ngulo con el - muro del ialecon ¡tocando al 
muelle solo en un estremo, de tal manera que si se mueve hácia 

adelante o hácia atras para cambiar ta escotilla que se encuen-*  
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tra bajo la grúa, se sobrepondria convenientemente con el buque - 
que se encuentre en el otro muelle.-Así podrian colocarse mas ci- - 

. glieñas en una lonjitud reducida de muro de dique.o de male- 

” con. La esperiencia de varios años ha probado la ventaja de 

este arreglo, Para el comercio de importación” estaba conforme 
con lo dicho por Mr. Huntzig. 

Mr. Vernon Harcourt, despues de indicar la parte que desem- 

poñó en el dique sur del West India Dock, dijo que probable- 

- mente consideraciones financieras fueron las que influyeron en 

el empleo de muros inclinados. Por lo demas, ya habia queda- 
do demostrado que el sistema de muelles era mui apropiado: 

para el puerto. Sin embargo, le sorprendia mutho que Mr. . 

Smyth no hubiese hecho las fundaciones de los nuevos “diques 

mas profundas. Es cierto, dice el orador, que el rio es mas bajo 

que el umbral de la. poza; pero él se Hija en el” porvenir, 
cuando el Usk sea mejorado por la remocion de los bajos exis- 
tentes, Estaba conforme con lo dicho por 3 Mr, Olive sobre la 

- conveniencia de los molos, . 

Mr.. Hunter recomienda. el empleo de grúas fotantes, pues * 

éstas permiten hacer grandes reparaciones en las maquinarias 

- de los buques, miéntras éstos se encuentran cargando o des- 

cargando. La gran grúa flotante «Leviathan» de los docls de 
Lóndres habia colocado a bordo del buques ingles Blenheim tres 

calderos de 55 toneladas, entre 9 A. M.i5P. M. o 

Mr. Smyth, respondiendo a la discusion, dijo que las ¿ partes 

de los muros del dique Alexandra eran verticales i el resto'in: * 

clinadas, i que 10 años de esperiencia en- proyectos de diques 

habian inducido a: los directores a adoptar este sistema en. 
“los nuevos diques. Ademas la construccion era mas barata i' 
para el comercio -de importacion ya existian diques; por lo de-. 

mas, la parte oriental del nuevo dique podria.ser dedicada al . 

. comercio de importacion en el caso en que éste aumentara lo 
suficiente para necesitar mayor estension. En cuanto a la pro- 

- fundidad de las, fundaciones a que se refirió Mr. Vernon Har- 
court, dijo que ya estaban a 18 pulgadas mas abajo del lecho 

del rio i no se creia conveniente hacerlas mas profundas. 
" Cuando se' profundizara el rio podria construirse. una poza-de 

aguas bajas.  
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Mr; Abernethy dijo que durante medio siglo habia cons- 

- truido muchos;diques i siempre se habia adherido i se adheria 
al presente al empleo de muros verticales. 

; Con lo cual se dieron por terminadas las reuniones de la 

seccion 2.2 

SECOION 4% 

Esta seccion se reunió por primera vez el mártes 18, bajo la 

presidencia del vicealmirante Colomb, quien hizo en-pocas pa- 
labras la historia/de las señales salvavidas en el mar.. 

:El primer trabajo que se leyó fué uno de Mr. C. Ribiore i 1 
versó sobre las . 

Señales de niebla de atre comprimido 

La discusion fué suscitada por Mr. J. Kenward, que dijo que 
los efectos de la atmósfera .sobre la iimitacion de la altura del 

sonido de una sirena ha sido investigado en Inglaterra por el 
Dr. Tyndall en 1874-75. Este encontró que las propiedades - 

acústicas del aire eran algunas veces peores en los brillantes 

dias de verano, la menudo mui buenas durante una espesa 

neblina, Aquí hai tendencia a usar el aire a una alta presion 

para las sirenas. En la isla May 1 en Ailsa Craig se empleó una 
presion de 80 libras por pulgada cuadrada. En el último ejem- 

plo una de las sirenas se encontraba a mas de una anilla de la 

estacion compresora, Las señales se componian de notas altas 

i bajas, lo que venia a ser lo mismo que los destellos de una luz. 

Mr. W. T. Douglass dijo que estaba contento de ver que 

Francia adoptase esperiencias inglesas. .Aquí se empleaban je- 
neralmente sirenas de 5 i 6 pulgadas con 30 libras de presion, 

pero en la punta St. Catherine habia una sirena de 73 pulga- 

das con 40 libras de presion. Se necesitaba una considerable 
presion para poner a la sirena en vibraciones rápidas, de ma- 

vera que diera inmediatamente la nota verdadera. La distancia 

a que podia oirse el sonido era mui variable. Él la habia oido 
a 16 millas i algunas veces la encontró inaudible a 2 millas de 

distancia, Creia que en el porvenir los voladores de elgodon-  
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pólvora serian superiores a las sirenas. En la roca Bishop se 

inaugurarou señales esplosivas en 1887; en los seis años ante- 

riores se fueron sobre las. rocas vecinas sels vapores, pero desde 

que se emplearon las señales esplosivas, no ha acontecido un 

solo naufrajio. Al estremo de un poste estaba: colocado un apa- 

rato para encender los esplosivos. 

Mr. Arthur Ayres solicitó que se planteara la cuestion de las 

señales esplosivas en contra de las sirenas, 1 ademas, que se hi- 

ciera un estudio comparativo entre las sirenas automáticas i las 

de faja de escape. Dijo que la Trivity Board usaba motores de 

aceite i los encontraba mui satisfactorios. 

- El trabajo siguiente fué de Mr. J. Kenward i versó sobre las 

Señales de luces en los buques 

Contenia tres proposiciones: 
1 Quelos principios ópticos jenerales empleados en la cons- 

truccion de los faros podian aplicarse en la de las linternas 

para buques; 

22 Que habria un gran aumento en la luz emitida por las 

linternas de señales de los buques, 1 que las tres luces debieran 

ser de una potencia tal que fueran visibles a la misma distan- 

cia, no pudiéndose ver la luz del palo mayor ántes que la luz 

roja o la verde; 

3* Que todos los buques debieran llevar lúces de la misma 

potencia. : 

Actualmente el vidrio de la linterna roja absorbe de 50 a 60 

por ciento de la luz, i el de la verde de 70 a 80 por ciento, -de tal 

manera, que estas dos luces no son visibles sino mucho despues 

que, la del palo mayor. 

Mr. Stephen H. Ferry abrió la discusion diciendo que las 

tres luces debieran colocarse en un plano a traves del buque, 

no quedando las luces de costado ni a proa nia popa de la del 

palo mayor. Si esto pudiera, hacerse obligatorio, seria posible 

“saber exactamente el camino seguido por un buque que se 

ACETCA. 
El capitan Leclair, de la marina francesa, esplicó la regla que 

- € seguia para apreciar la densidad de la niebla en los bancos de  
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Terránova. Tomaba la: luz verde i media la distancia a que'se | 
estendia el cono de luz i segun esto, elasificaba las condiciones 
atmosféricas en neblina,. niebla o niebla espesa. En seguida 
describió cómo se dilataba el cono de luz con la espesura de la 

niebla. Con tiempo claro es mui agudo, casi un cilindro; duan- 

do hai neblina los rayos forman un cono mui diferente, que — 

miéntras mas espesa es la niebla mas se dilata. 

Tenia en su buque una escala empírica fundada en observa- 
ciones hechas con la luz verde, por medio de la cual el oficial 
de guardia deducia la distancia a que podia ver las luces de un 

buque que se aproximaba con cualquier tiempo. 
La discusion fué cerrada 'por el almirante Colomb, quien en 

jeneral estuyo de acuerdo con el autor del trabajo. 

Comunicacion entre los barcos-faros i la costa 

No habia ningun- trabajo sobre este tema, pero se habian 
. puesto de acuerdo para discutir este punto. Se sabia que Mr. 

Preece seria el primero que hablaria, i se esperaba con interes 

sus observaciones, pues se sabe que él se ha ocupado en hacer 
esperimentos sobre la materia desde algun tiempo atras. Des- 

. graciadamente no llegó el orador, i no hubo ninguno entre los 
presentes:que pudiese llenar el blanco causado por su ausencia. 
No se aludió siquiera a la cuestion de la telegrafía por'induccion 
1 nose hizo ninguna mencion sobre" los esperiméntos hechios al 

. efecto.” 

La discusion fué abierta por el capitan Leclair. Esplicó e que - 
era una cosa seneilla la de tender un cable eléctrico aislado a 
un barco-faro oa un faro, pero que aquel se rompia luego, -en - 
caso de un barco-faro, a causa del borneo del buque a cada vuel- 
ta de la marea, i en-el caso de un faro, a causa del roce con las 
rocas. Sin embargo, la Telegraph Construction and Maintenan- 
ce U* habia ensayado un sistema modificado en el faro de Needles. 
Se habia sacado dos cables del faro, uno de cada lado, i ha- 

" bian sido arrojados: a unos cuantos cientos de metros mar 
adentro, terminando en ámbos casos en un ancla de callampa. 
Dos cables semejantes se sacaron. de la costá hasta una pequeña  
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distancia, terminando igualmente en anclas de callampa. Entre 

los dos cables de Ja costa habia ún aparato telegráfico i otro en- 

tre los dos cables del faro, en prevision deque pudiesen existir 

interrupciones en el circuito metálico, 1 así se podia enviar 1 

recibir señales. Se habia tratado de emplear un plan semejante 

en un harco-faro, colgando las anclas de callampa a proaia popa. 

El orador creia que la idea merecia ser estudiada. 

El orador siguiente fué el comandante Cameron. Abogó por el 

empleo de los barcos-faros circulares, semejantes a las famosas 

popoffhas, fondeados en cuatro direcciones, siendo una de sus 

principales ventajas la, de evitar la torcedura del conductor 

eléctrico, debido al borneo del buque.. Sin embargo, esta forma 

de buque no-encontró aceptacion entre Jos concurrentes i su 

facilidad de conexion con los conductores eléctricos pareció 

mas bien ilusoria. El capitan Leclair dijo que ningun gobierno 

enviaria sús hombres pava salvar vidas en un buque que no 

les ofreciera ninguna posibilidad de escape en caso que cedieran 

las cadenas a que estaba amarrado. Los actuales barcos-faros 

son buques de primera cálidad, i en caso de necesidad pueden 

dar la vuelta al mundo. o 0 

Mr. W. T. Douglass cerró la discusion exhibiendo un modelo 

_de cabrestante para levániar el estremo del conductor eléctrico 

a bordo de un barco-faro. Este cabrestante está montado en -un 

- eje vertical sobre cubierta i puede dar vueltas para poner el 

tambor de popa a proa. Por medio de una ranura que-hai.en 

uno de los salientes éstremos del tambor i de una pínola hueca, 

puede hacerse pasar el cable en la direccion del eje del tambor. 

Si se hace dar vueltas al tambor, se pueden deshacer lás torce= 

duras.que sufre el cable a causa del borneo del buque. El cable 

se hace en forma de guindaleza de alambres con una armadura 

helicoidal de cobre, moviéndose vel buque por medio de la 

guindaleza i un freno de resortes. 0 

Con esto terminó la primera sesion de la 4.* seccion. 

La. segunda reunion tuvo lugar el miércoles-19 i se leyeron 

dos trabajos, uno de Mr. A. Blondel titulado «Fewa-éclairs i 

percepcion fisiolójica. de los destellos instantáneos»; el otro fué 

uno de M. Bourdelles sobre las fórmulas i métodos usados para  
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calcular el poder luminoso de los aparatos empleados en a os 
Íaros. 7 

La tercera reunion tuvo logar el juéves 20; en la cual Mr, W. - 
T. Douglass leyó un trabajo sobre la. 

'JHuminacion de los estuarios 1 Flog" 

Indicó la importancia de un sistema universal de iluminacion. 
que sea a la vez sencillo e intelijible, colocando las luces de 
destellos ¡ de ocultacion bajo -una base numérica. Para. un 
buque que entra a un canal, las. valizas del lado del' puerto 
deben tenar números pares 1 las de estribor números impares, 
estando el período de las luces limitado a 10 segundos. Deste- 
los cuádruples bastarian en la mayor parte de los casos. Como - 

- los destellos múltiples perderían su fuerza, la estacion del lado * 
del:mar debe tener el máyor periodo lúminoso. La base numé- 
rica ofrece las ventajas de los postes que señalan las distancias; 
una observacion clara puede servir para fijar observaciones 

. dudosas hechas previamente, i el sistema es igualmente inteli- 
- jible para todos los que sepan contar, cualquiéra que sea su. 
nacionalidad. En cuanto a la distincion de las luces por medio 
de los colores dijo que se podia rechazar el rojo'i el verde, que 
representabañ una pérdida. respectivamente de 40 i 709 dela 

* haz. Con relacion a esto hizo Mr. Kinipple algunas objeciones. 
Dijo que no se debia desechar ningun auxiliar, pues en Dart- 
mouth las luces blancas, verdes i rojas con- bordes reforzados 
han obtenido mui buen éxito; igual cosa se ha esperimentado 
en el Canadá. Las luces verdes de puerto o señales de buques, 
¿mui en uso allí, tienen un alcanee de 10 millas 1 no se nece- 
sita luces mas poderosas. La dificultad de la base numérica 
estaba en que miéntras mas se multiplicaran las distinciones 
auméricas, mas espuesto estaba el marino a equivocarse, 
errando el principio. Una neblina pasajera causaria mucho mal 
a este respecto. 

" Mr. Kenwards hizo algunas obsórvationes relativas al trabajo 
de Mr. D. Lo Gatto sobre las :  
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Luces de puerto, boyas luminosas i valizas en Italia. 

que fué discutido conjuntamente 'con el trabajo anterior, 
Mr. Lo Gatto dijo que podia hablar por esperiencia propia 

sobre-los grandes progresos hechos en Italia durante los últi- 

mos diez años. Despues de algunas pruebas felices hechas en 

Mesina. se habia adoptado las luces de petróleo Chance en. 
- muchías. estaciones, por lo jeneral para señalar los cabezos de 

los muelles i en grado secundario de señales en los puertos i 

radas pequeñas. En Nápoles se emplean las antiguas mechás 

planas como tambien las mechas circulares de la Trinity House, 

las que dan, con _un consumo de 90 gramos de petróleo por 

hora, un poder luminoso-de 3.7 carcel (mas o ménos 10 velas). 

El autor ha visto con frecuencia la luz de Ventetone, que es de 
. 6* órden, a 19.5 millas “de distancia, lo que prueba que la po- 
tencia de la lámpara es mucho mayor -que su valor nominal, o 

bien que la claridad del cielo italiano no es una fábula. En Ná- 

poles se hicieron pruebas con el gas comun de carbon i se en- 
contró que era mui económico... ' 

Desde 1886 se emplean dos tipos de boyas con gas compri- 

mido Pintsch; uno de ellos lleva un contrapeso inmediatamente 

debajo de la boya, el otro tiene el peso en el estremo de un 

largo barril. Ambos “tipos resisten a las mares gruesas, siendo 
el último el mas estable. Dijo que las hices fijas eran comple- - 

tamente seguras, no así las de destellos..La huz de Gaiola, cerca 

del cabo Pollisio, donde la boya reemplazaba a una valiza des- 
truida en 1883, la luz. falló varias veces i los eclipses eran su- 

mamente irregulares, Sin embargo, el autor no condena en ma-* 

nera alguna el empleo de las luces de destellos en las boyas 
"flotantes Pintsch; atribuye la irregularidad al aparato ireco- 

mienda el empleo de grandes boyas cilíndricas, de una capaci- 
dad: de 7.5 metros cúbicos con grandes linternas de 300 milí- * 
metros. 

Hasta 1880 Italia no tenia valizas automáticas; actualmente 

hai varias. Han sido introducidas en Trapani, i se está erijien- 

do en el peligroso estuario Maddalena, “al este del estrecho de  
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Bonifacio, una gran instalacion de valizas con gas Pintsch, , que 

será quizas la mas completa de Europa. 

El gasto" total por las once luces. será solo de 270 000 frañ- 

cos i el costo de mantenimiento de 15 000 francos anuales so- 

bre las valizas iluminadas” con gasolina en el molo Giano, de 

Jénova. Mr. Lo Gatto ha presentado un trabajo especial. Me-- 

rece notarse que la luz puede trasformarse en lúz de petróleo 

por medio de la pantalla ocultadora de Chance, lo que significa 

un gran ahorro durante Jos meses de verano. Respecto a las 

lámparas incandescentes para .valizas, el autor se refirió a la 

pequeña instalacion del arrecife Las Púercas, bahía de ¡Cádiz, ' 

como la única en su jénero. Dos elementos de seis pilas Da- 

-niell alimentan una luz intermitente de 5 segundos de visibili- . 

dad i 20'segundos de reposo 1 de-un poder luminoso igual a 

na vela: La potencia parece sumamente baja. Sin embargo, 

para potencias mayores-se necesitarian acumuladores que seria 

mui difícil cargar o reemplazar con mar gruesa. Análogas ob- 
servaciones podrian 'hacerse con respecto a las luces de gas 

Pintsch, las que necesitan una instalacion especial. para fa-. 

bricar el gas, i grandes servicios en buques especiales para 

trasportarlo. Mr. Lo Gatto dijo, sin embargo, que el gas. 

Pintsch. era el sistema reconocido mas práctico i recomendable. 

hasta hoi dia. Tambien habló sobre la superioridad de las luces 

de destellos Tyndall.. ] . 

Durante la discusion dos oradores reconiendaron calorosa- , 

_mente el principio de las luces de direccion. Mr. Wheeler hizo 

una observacion sobre su trabajo de Boston, en el cual tenia 

- que iluminar un canal de 12 millas-de largo, siendo los fondos 
disponibles mui escasos, lo que escluia todo pensamiento de 
emplear gas Pintsch. En las 3 primeras millas de canal recto 

colocó dos luces en la costa, llamas holofotales (holophotal 

" flames) a 15 1 7.5 métros sobre el suelo, cuyo costo era respec- 

tivamente de £ 200 ¡100 anuales, necesitando- ámbas un solo 
empleado. Para el resto del canal empleó linternas análogas con 
lentes dióptricas, colocadas sobre postes con reservorios de 20 

galones (90. litros) de capacidad, costando £ 25 anuales cada 

- luz. Muchas estaciones pescadoras están en condiciones se- 

mejantes. :  
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- El capitan Heath dijo'que la adopcion del sistema de luces: 
de direccion hacia de la costa de Queensland una de las mas 

- seguras 1 mejor alumbradas del mundo. La bahía, Moreton, 
Rockampton i muchos otros puertos tienen de estas luces, al- 
gunas de ellas mui poderosas, visibles hasta-23 millas de dis- 
tancia. Cerca de Cooketown, en punta Archer, dos luces de 

_colór alos costados i úna blanca en el centro, hacen que el 

paso por arrecifes ahogados de coral sea mas seguro de noche 
que de día. Las 150 linternas están atendidas por una lancha; - 

los insectos que obstruyen las linternas ineomodan mucho. 

-Mr. S. H. Terry dijo ser partidario de las luces de destellos. 
El tercer trabajo que se leyó fué an estudio de Mr. A. .Blon- 

del sobre el : : 

Empleo de las corrientes continuas + alternadas en los faros 

en el cual Mr. -Blondel hizo un resúmen de los esperimentos 

hechos por el Departamento de Faros de Francia, bajo la.imi- 
ciativa i direccion del Inspector Jeneral, My. Bourdelles. El 

_profesor Grylls Adams, que presidia la sesion, insistió con 

- satisfaccion en la confirmacion que habian recibido los esperi- 
mentos hechos en 1884 por la South Foreland, en manos de 

los investigadores franceses. Él habia encontrado que el rendi- 

miento de la máquina De Méritens era de 809% i Mr. Bourde- 
Hes: 7179. El profesor Adams recordó a los concurrentes la 

“observacion peculiar que hizo en South Foreland, que las tres 

máquinas De Méritens acopladas paralelamente daban una 
potencia de 16 000 velas, determinada con la luz roja; cuando 
dos de ellas conducian a la otra haciendo las veces de motor, 

la corriente caia, pero la potencia de la luz aumentaba a 17 300 

velas. 
Mr. Bourdelles dió las gracias a Mr. Adams i demas sabios 

ingleses que dieron a conocer la máquina De Méritens a los 
Tranceses. Dijo que en los faros aun estaban en uso muchas 

- máquinas anticuadas, defectuosas e inadecuadas, A pesar de 

todo lo que se.habia hecho por reeniplazarlas. Pero que la 

máquina De Méritens encontraria rivales. En primer lugar, 

podrian competir con ella alternadores ménos costosos; ademas  
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los esperimentos comparativos que se están levando a cabo son 

favorables a los jeneradores de corrientes continuas. La máqui- 

na de corrientes contínuas parece ofrecer muchas facilidades: 

Pero se desescitaba con mucha facilidad, especialmente cuando: 

se trataba de encender las luces, i tan luego como habia que . 

adaptar la luz i las corrientes luminosas a las condiciones at- 

mostéricas, empleando resistencias auxiliares por medio del 

shuntage, el rendimiento era mui pequeño. Probablemente 

podria resolverse el problema empleando máquinas en escita- 

cion compound. Las lámparas i el dinamo deben mirarse como 

partes de un todo, i los tres elementós constitutivos de un faro 

eléctrico, máquina, linterna i aparato óptico, deben estudiarse 

en conjunto. Con lo cual terminó la segunda sesion. 

La tercera i última reunion de esta seccion tuvo lugar el 

viérnes 21, presidida por Sir Robert Ball. 
Mr. D. A. Stevenson presentó un trabajo sobre 

Recientes reformas en los faros 

especie de resúmen histórico. . - 
Mr. Stovenson no estuvo presente a la lectura de este trabajo 

para poder defenderse contra la imputacion que se le hizo de no 

haber hecho justicia a Fresnel i Sir J. Douglass, que fueron los 

- inventores de los quemadores de gas, saliendo éste por agujeros | 

superficiales, i los que mejoraron i aumentaron las dimensiones 

de las linternas de los bareos-faros de la Trinity House. 

Mr. Wighan dijo que si el hiperradiant inventado por los 

señores Stevenson en 1869 era una de las mejoras mas notables 

de los tiempos modernos ¿qué diremos de los grandes lentes de 

Mr. Barliers, cuya distancia focal es de 2 metros? Como en la 

época en que se hicieron los esperimentos de la South Foreland 

aun no se conocian los poderosos lentes actuales, creia que era 
Hegado el dia en que debian hacerse nuevos esperimentos com- 
parativos entre el aceite, el gas i la electricidad. El no ponia en 

duda que la luz eléctrica no tenia rival en tiempo claro, pero 

que no pasaba igual cosa en tiempos cerrados i brumosos. 
Sir Robert Kall dijo que él no veia la necesidad de hacer  
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nuevos esperimentos, pues - 105 hombres de ciencia, tenian, en 
los esperimentos de la South Foreland i de los franceses, todos. 
los datos necesarios para poder sacar conclusiones bastante 
satisfactorias. 

Mr. Kenward era de opinion diferente, pues creia que se mo- 
" cesitaban otros resultados. Dijo que si la luz eléctrica de Sydney, 
con carbones de 15 i 25 milímetros, perfeccionados por el Dr. * 
Hopkinson, era visible.a 10 millas con. tiempos cerrados, una 

_huz de 2” órden-en Spezzia era visible a 24 millas. Las luces 
pequeñas condensadas producen efectos notables, * El faro 

. Eddystone, en Earl's Court, con una linterna de 0,46 metro de 
altura, 0.25 metro de radio i carbones de 65 milímetros, da un 
poder luminoso de cerca de 3000 000 de velas. 

: El profesor Grylis Adams citó algunos números deducidos 
. de- las relaciones de la South Foreland, que deben precaver a 

. los peritos con respecto al poder de penetracion -de las luces, 
¿Mr. Harold Dixon i él mismo encontraron una noche, a 11 
Taillas de distancia, que la luz eléctrica era mas poderosa que 
las de aceite ide gas; i que despues de haberla perdido de vista 
i volverla a ver de nuevo solo encontraron que habia una milla 
i media en favor de la luz de arco. Pero si una luz de 100 velas 
es.visible a 300 metros, uná de 1000 velas lo seria, en las con- 

. diciones ordinarias de la atmósfera 'i segun las leyes de la ab- * 
sorcion, solo a 395 metros. 

Mr. Thomas Burts preguntó si el órden en -que se disponian' 
las tres luces no afectaba el resultado: él creia que colocándolas 
en línea apareceria mas luminosa la del medio. El profesor 

_ Ádams no piensa lo mismo. o 
El otro trabajo leido fué uno de Mr. Domenico” Lo Gatto. so- - 

bre la 

- Comparacion entre la luz de gas i la lus eléctrica en faros con 
" aparatos ópticos de grandes dimensiones 

Mr. Lo Gatto se manifiesta partidario de la ilaminacion con 
gas, por ser mas sencillo su empleo. Prácticamente este trabajo 
solo se referia a las luces Wigham de 1891, en la isla Tory. 

En seguida se discutió la adaptabilidad del arco eléctrico a 
11 :  
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las luces de destello, cuya eficacia está universalmente garanti- 

da' hoi dia. Mr. Lo Gatto, dijo que su trabajo habia sido escrito 

ántes que se publicaran los nuevos esperimentos franceses sobre 

los feuz éclairs, despues de lo cual él habia modificado su parecer. 

"Mr. Wigham habló de la gran facilidad con que podia apa- 

_garse completamente la luz de gas i ser encendida nuevamente 

por medio de una pequeña llama permanente dando inmediata- 

mente toda su brillantez. Sir Jorje Stokes le habia dicho que 

cuando el gas estaba realmente apagado, al encenderlo se seguia 

- una pequeña esplosion que era la que causaba esta brillantez. 

El gas de naftalina era mui seguro. Se alegraba' de encontrar 

un amigo en Mr. Lo Gatto, -i dijo que una vez mas indicaba. 

la necesidad de hacer pruebas oficiales de las lentes Barbier en 

Howth Bailey. l 

El profesor Adams Mamó la atencion a las notables potencias 

luminosas que obtuvo Mr. Bourdelles por medio de sus feuwz- 

éclairs: 23 1 aun 40 000 000 de velas. 

Mr. W. T. Douglass creia que la luz eléctrica era la única 

- que podia producir efectos poderosos, tomando tambien en cuen- 

ta los servicios que pueden prestar las lentes. El poder de la luz 

de la isla Tory ha sido estimado en Y 000 000 de velas i por Mr. 

Lo Gatto. solo en 1 000 000; en realidad es considerablemente 

superior a este último número. - 

Despues de esto se leyó un artículo sobre el alumbrado i los 

" impuestos de luz turcos i ejipcios en el mar Rojo. 

Con lo cual terminó la última reunion -de la 4* seccion. 

Antes de clausurar el Congreso, Mr. Kenwatd anunció que 

Mr. G. Belleville habia sometido un trabajo mui interesante 

sobre «El valizaje i alumbrado del estuario del Sena»; pero 

desgraciadamente “mui tarde para poder ser aceptado. 

Con lo-eual terminaron las segundas sesiones del Congreso, no 

quedando fijada la época en que debian reunirse nuevamente: 

E 

(Engineering, Londres, 1893) 

Traducido por ARTURO TITUS  



    
  

OCEANOGRAFIA!. 
(Continuacion) * 

-- DINÁMICA 

OLAS 1 CORRIENTES 

L.-—JENERALIDADES 

Un observador colocado en una embarcacion aislada en me- 

dio de un lago durante un dia sereno, ve en torno suyo la su- 
perficie del agua estenderse por todos lados tan lisa como un 
espejo; pero si de repente sopla el viento, se observa una série 
de fenómenos nuevos. , : 

Bastará. soltar cerca del agua algunos livianos copos de algo- 

don para cerciorarse, por el trayecto irregular de estos flotado- 
res aéreos, sobre todo en el sentido vertical, de que la masa de 
aire en movimiento, o sea el viento, no se traslada de una sola 
pieza sobre el lago, pues su rozamiento con el agua destruye lo 

  

1. La primera parte de este trabajo, o sea la estática, ha sido publicada 
en los tomos 16 117 de este Ayvario. La demora e irregularidad con que 
se pnblicó en Francia esta segunda parte de tan interesante trabajo ba 
sido la causa de la interrupcion de un tomo con que aquí se publica la 
traduccion. (Fr.)  
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que podemos llamar su homojensidad física i i produce en y ella 

corrientes irregúlares. 

La superficie del agua, poco ántes perfectamente lisa, se Cu- 

. bre de arrugas, las cuales no se “estiendén con regularidad de 

- una a otra orilla, en líneas paralelas, como sucederia si el aire 

" ejerciera en masa compacta . i homojénea su roce sobre agua . 

igualmente compacta i homojénea. Esas arrugas están dispues- 

-. tas en séries, combinaciones de un hueco i de una prominen- 

cia; son curvas respectivamente limitadas e imbricadas. 

Cada una de ellas presenta (tig. 1) la forma de uu rodete, i 

como en gus estremidades la velocidad es menor, tanto a causa 

* de la revesza del viento como por el rozamiento del agua su- 

> perficial animada de movimiento contra la capa líquida inme- 

diatamente subyacente 1 todavía inmóvil, hai aceleracion de 

velocidad de la parte mediana de la olita, la cual adquiere 

luego. cierta oblicuidad relativamente a la direccion del viento 

-"«1 le presenta menor superficie de empuje, de suerte que el ro- 

- dete saliente es allí bajo i delgado. La -parte mediana de-la 

arruga, por el contrario, presenta mas superficie al viento 1 eo- 

rre por tanto mas lijero. Por otra parte, la accion del viento . 

obra allí mas profundamente, impele mayor cantidad de agua 

hácia adelante'i el rodete se levanta a mayor altura. El con- 

junto presenta un aspecto parecido a un golpe dado oblícua-. 

mente con la yoma: del pulgar en una masa blanda.” 

La fuerza del viento no tarda en hacerse incapaz de sostener” 

el talud líquido; al mismo tiempo, algunas moléculas superficia- . 

les que han concluido de trepar la pendiente, caen: por su pro- 

pio peso a uno i otro lado de la eresta; la altura del rodete deja 

de aumentar, la forma de las olitas se hace disimétrica, i su 

superficie, lisa en un lado, es crespa en el otro. Un flotador, 

. que puede ser un corcho lastrado hasta quedar completamente . 

: - sumerjido, se aleja mas 1 mas, ejecutando una série de oscila- | 

” cioues en el sentido vertical. 

Continuando el viento sin variar en su intensidad, las olitas 

no aumentarán en altura, puesto que ésta depende de dicha 

intensidad, que ha quedado la misma. La única modificacion 

“es una regularizacion de la forma de cada olita; que tiende a . 

- hacerse mas rectilínea, soldándose con una o varias de sus ve-.  



—OCEANOGRAFÍA —- o 165 
  

cinas. Pero nunca se producen - estrias rectilíneas paralelas, 1 
“en cualquiér momento que se “suelte: flotadores aéreos, no se. 
nota nunca homojeneidad en la masa de aire. -. 

- Si el viento cesa repentinamente, se Observa la desaparicion 
inmediata del enerespamiento del lado abrigado de las olas; la 

“seccion dé las ondulaciones se hace mas simétrica i las estrías. 

" se sueldan mas unas con otras, formando largas séries regulares 

u olas tendidas. Al principio un corcho avanza todavia hori- - 
zontalmente; pero luego deja de hacerlo i no ejecuta mas-que 

oscilaciones verticales, hasta que se estingue todo movimiento. 

Los mismos fenómenos se observan en el mar, aunque ménos 

patentes, por las muchas causas de perturbacion, como ser lá 

mayor masa del agua, su. mayor superficie, las variaciones de 
profundidad, la forma de la costa i sobre todo las bruscas varia- 

ciones que esperimenta el viento en su direccion e intensidad. 

Se deduce dé estas observaciones que la accion del viento - 
sobre el agua produce las olas; ese movimiento se descompone: 

verticalmente da orijen a la ola i horizontalmente a la corriente. 

Ya en 1772 Franklin habia observado i establecido estos 

hechos ?, 
Estudiaremos sucesivamente: 1? la ola, que consiste en una 

oscilacion vertical de las moléculas de agua, sin progresion 
horizontal; 2" la corriente; .que consiste en ún movimiento 
de progresion horizontal de las moléculas.de agua, sin oscila: 
cion vertical; 3% por último, la marejada, a la yez causa 1 con- 

"secuencia de la ola i i de la córriente, movihniento sumamente 
complejo del agua, sometido a la influericia inmediata de las 

variaciones mas o ménos caprichosas del viento i támbien de 
- las interferencias. La marejada que levanta a Un buque en 

” medio del océano es la resultante del viento que sopla en ese 

momento en un lugar dado, del que sóplaba los dias anteriores, . 
del que sopla a 10, 20, 50, 100 millas. de allí, én toda la Super- 

- ficie oceánica, de los que sopluban allí los dias anteriores, de 

la profundidad del agua, de la distancia de'la costa, de la forma 

  

1. Of the silling A. taves sy means Sr vil 1774. (Phitosophical Tran- 
sactiona, 1774).  



166. ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 
  

de los continentes vecinos, de las corrientes, de las mareas, de 

las acciones recíprocas de esos diversos elementos de pertur- 

baciones i de muchos otros todavía. 

La marejada, mas que cualquier otro fenómeno natural, es 

una ecuacion única con un número por decirlo así indefinido de 

variables, que, salvo en ciertos casos mui escepcionales, esca. 

pan a la observacion, a la medida i al estudio aislado 1 directo. 

Bajo el punto de vista teórico, descompondremos, pues, el 

movimiento total en sus múltiples movimientos elementales 1 

buscaremos por análisis i síntesis las leyes que rijen a cada 

cual. Reconoceremos así que la influencia capital es la de la 
ondulacion fija o progresiva. En último lugar nos ocuparemos 

de las corrientes. En esta esposicion trataremos de conservar 

en cuanto se pueda el órden lójico, sin olvidar por cierto que 

la naturaleza no se armoniza con las clasificaciones 1 deja obrar 

simultáneamente las diferentes causas en proporciones relativas, 
las mas veces diferentes, de suerte que una u otra predomina 

segun las circunstancias. El órden que uno se esfuerza en 

poner en una esposicion didáctica no pasa nunca de ser un 

artificio destinado a hacer mas patentes los hechos i permitir 
recordarlos mejor. Comenzaremos por la descripcion de los 

procedimientos empleados por los navegantes para medir las 

olas, conservando a esta palabra su significado vulgar ?. 

  

1. Pocos temas han dado lugar a tantos trabajos como el movimiento 

de las olas: marinos, injeriieros i sabios de todas naciones se han ocupado 

de la cuestion, i esta cantidad misma de trabajos prueba lo imposible que 

es dilucidar el fenómeno con una precision completa. Una obra mui ins- 

tructiva es la del comandante Cialdi, de la marina pontificia, Sul moto 

ondoso del mare, Roma, 1866. 

En Francia hai que citar los nombres de Aimé, Saint-Venant, Coligny, 

Coupryent des Bois, Reech, Bertin, Benazé, Antoine, Páris, Mottez, Bous- 

sinesq i otros. Establecido el hecho de la imposibilidad, me mantendré * 

casi esclusivamente en el terreno esperimental, i trataré ménos de estu: 

diar el fenómeno en su conjunto que mostrar los elementos que lo com- 

* ponen i que causan su complejidad. Cuando, en el mar, los observadores 

juzguen quese presenta en condiciones especiales de sencillez, i cuando, 

en circunstancias particulares, sea minimo el número de variables en 

accion, tratarán de medir esperimentalmente el conjunto reducido de esas 

variables, i las resumirán en forma de cuadros o de curvas, a fin de que - 
r  
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KPABATOS 1 METODOS DE MEDIDAS -- 

"En toda ola se distingue: 1? La velocidad Y o espacio. reco- 

rrido en un segundo por la cresia de la ola. 2” La lonjitud A o 

distancia comprendida entre las crestas de dos olas consecuti- 

vas; se confunde a menudo la lonjitud con la anchura, que es 

la estension de la cresta misma de la ola, es decir, la dimension 

de ésta en la direccion perpendicular a la de la propagacion. 

3 El periodo'T o duracion en segundos del tiempo que separa el 

paso de dos puntos correspondientes i pertenecientes a dos olas 

sucesivas. 4” La altura 2 h, o distancia vertical-entre el punto 

mas alto i el mas bajo de una ola. 

Medida de la velocidad.—Estaudo' un buque inmóvil, dos 

observadores se sitúan a una distancia conocida / que podrá 

ser, por ejemplo, el largo del buque. El primero toma nota del 

paso de la cresta de una; ola i del tiempo ¿ que trascurre hasta 

que el segundo observador haga la señal de haber llegado aqué- 

lla delante de él. Se divide entónces el espacio por el tiempo: 

OS o 
T=z= . " 

Si el buque está en movimiento, a razon de V, metros por 

segundo, se tiene evidentemente: 

v=' +V;3 , 

empleando el signo positivo cuando el buque anda contra la 

“mar, puesto que la velocidad observada en la ola está entónces 

* reducida en razon del espacio recorrido por el buque mismo, 1 

el signo negativo en el caso inverso. 

En el caso en que la quilla forma con la direccion de pro- 

pagacion de las olas un ángulo 6, que debe set > 45” para que 

el resultado no sea inexacto, se multiplicaria la velocidad encon- 

trada pór cos 0: cs 

  

sirvan a “los que, en presencia de aplicaciones prácticas, tienen necesidad 

de conocer la verdad tan exactamente como ses posible, aunque Bea 

empliricamente. ?  
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- A 
V= (+v,) cos O 

“Sea, por ejemplo, un buque andando con” mar a fayor bajo 
un ángulo O = 20% icon una velocidad V, = 5 metros por 

segundo, o sea unas 10 millas por hora; una ola ha ' demorado - 
1 = 4 segundos para recorrer la distancia" 1 = 48 metros que. 
separa a dos observadores. Sentado esto, la velocidad: de esta 
ola por segundo será: o 0 

V = (4 — 5) 0.94= 6.58 m. * 

Se puede tambien medir directamente la «velocidad delas -* 

olas con la corredera antigua (Loch), arriando cordel hasta que " 
la lanilla se encuentre en la cresta de una ola en el momento” 

en que la popa del buque se halle en la cresta de la olá siguiente; 

se observa entónces el tiempo que demora otra cresta e reco- 
rrer la parte de cordel arriado hasta la lanilla, que representa: 

- la lonjitud de la/ola, i la velocidad será el cociente de. la- divi- 
sion de dicha lonjitud por el tiempo... "> 

Medida de la lonjitud.—Si ésta es menor que. la del bixque, 

estando éste inmóvil, dos observadores se apartan hasta que 

las crestas de dos olas sucesivas pasen simultáneamente ante 
cada uno, ¡miden entónces la distancia que los separa. o 

Sila lonjitud es mayor que el buque, estando siempre éste 

inmóvil, se principia por medir la velocidad V, segun acabamos 

de yer, i se multiplica por la duracion del período. T, medido : 
como se indicará n mas adelante: . 

AV T 

Andando. el buque i 1 formando UnD- -éngulo 9 con la direccion -: 
* de las olas, el procedimiento mas sencillo es medir con.la corre- * 
dera la lonjitud oblicua ¿A B (ig. 2) de una cresta-a la siguiente. : 

od calcular. la longitud de la.ola por le fórmula .. 

CAé=i= AB cos 0. 

Medida del periodo. —Para' medir el periodo T, si el buque DN 
está inmóvil, el observador, tambien inmóvil, “cuenta en un n reloj  
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con” segundero,'o mejor. en un minutero de top, los dos ins- 

“tantes en que dos crestas sucesivas han pasado delante: de él/i . 

deducirá fácilmente. O o 

- Si el buque anda i sigue una direccion. oblicua con relación - 

“a las olas, se mide, "como se ha indicado anteriormente, los .ver- 

daderos valores de'A'i de V 1 se los introduce en la fórmula. 

Medida de la altura. —Para esto, en el .momento en que el 

buque se encuentra en lo mas bajo del hueco, el observador 

sube a la arboladura hasta: hacer coincidir la cresta de la ola 

- con el horizonte; la altura de la ola és entónces .igual a la del . 

- ojo.sobre la línea de flotacion, fácil de coriocer. 

Cuando. dos. buques navegan en conserva i en “direcciones 

- paralelas, si son bien conocidas las: dimensiones de sus arbola- . 

«duras, se emplea a veces el procedimiiento de Wilkes 1, que 

. ' eonsiste en medir desde uno de los buques, en la 'arboladura 

- del otro (fig. 3), la altura de la línea “que pasa porel ojo del 

obsérvador i la cresta de todas las olas intermedias. * 

" A bordo de la Novara *, cuando el -buque. tenia la quilla 

: perpendicular a la ola (fig. 4), se media la distancia M N==2,e 

ángulo máximo A M B'=w de inclinacion del. búque en su 

“movimiento de descenso, 1 se tomaba como altura de la ola el 

valor. " o : 

-que resulta evidentemente exajérado; pues se obtiene A-B' en 

— vezde AB. 2 o. o 

..G. Neumayer ha tratado, sin gran resultado, de medir la 'al-. 

 * tara de las olas cow "un barómetro aneroide «mui sensible i 'pro- 

visto de un micrómetro:- * A 

Trazaolas Páris 3 Este apárato” se compone de una vara 

  

:. 1. WiLxES, United States exploring Expedition. 
2. Novara Expedition, Erzáhlender Thetl. ">: E 

- 3, PánIs, PADRE E HIJO, Note sur "un trace-roulis et un trace -vagues 

* (Comptes rendus de 1 Académie des: sciences, Paris, 1867.y  
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de pino $5 (fig. 5) de 11.6 metros i lastrada con 29 kilógramos ' 
de plomo, arrollado para presentar ménos superficie. Cuando 
flota en aguas tranquilas, asoman 2.5 metros sobre la superficie; 
Un tlotador V, de 30 centímetros de diámetro i formado por 
discos de roble i de corcho superpuestos, corre libremente a lo 
largo de la vara, que pasa por un agujero central del flotador. 
Si el mar está ajitado permanece inmóvil el aparato, porque los 
movimientos de ascenso i de descenso del agua no producen 
un efecto bastante grande i durable para vencer la inercia de 
aquel, debiendo naturalmente ser tanto mas larga la vara 
cuanto mas arbolada esté la mar que se trata de medir. 

Dispuestas así las cosas, se ve subir i bajar el flotador a lo 
largo de la vara graduada, pudiéndose apreciar así los movi- 
mientos del.mar; pero tambien se puede conservar un trazado 
de ellos, mediante la adicion de un tubo de caucho T eonec- 
tado en su estremo inferior con el flotador i en su estremo su- 
perior con una pequeña corredera M' provista de un lápiz. De 
esta corredera trazadora sale otro caucho T' atado a un pié de 
enchufe i destinado a hacer variar la altura del punto fijo. Si 
el largo de los dos cauchos es, por ejemplo, de 2 metros abajo 
i de 20 centimetros arriba, los movimientos del trazador serán 
la décima parte de ¡a del flotador. Solo falta conservar un tra-- 
zado permanente de esos movimientos, lo cual os fácil de obte- 
nér con un mecanismo de: relojería Á, que arrastra con una 
velocidad uniforme una faja de papel de 12 0 15 metros de 
largo. Para operar, se echa la vara al agua cerca de la embarca- 
cion, sumerjiéndola un poco, i se le encapilla el flotador con el 
caucho asegurado en una lonjitud conveniente; en seguida se 
coloca el aparato inscritor en el tope de la vara, donde queda 
sujeto por unos ganchos, ise abandona el todo a merced de. . 
las olas. Si la vara no queda desde luego en su nivel medio, 
tiene un movimiento propio que la esperiencia en aguas tran- 
quilas ha demostrado no durar un minuto, haciéndose entóneos 
caso omiso del principio del trazado, 
Las desnivelaciones de la superficie del agua quedan espre- 

sadas exactamente, pero sin su forma real, pues varía segun la 
velocidad de desarrollo del papel. Para tener un trazado.exacto, 
hai que correjitlo de la lonjitud de las olas.  
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La fig. 6 representa la curva de una ola tomada el 4 de di- 

ciembre de 1866 cerca de la bahía Sainte-Ánne, canal de Brest, 

con una fuerte vaciante, viento fresco del 8 O, mar mui dara, 

velocidad de las olas, 8 metros por segundo. La escala vertical 

indica metros i las divisiones horizontales corresponden a inter- 

" valos de un segundo. La ñg. 7 representa el verdadero perfil 

del mar en las mismas circunstancias, despues de reducidas las 

ordenadas i las abcisas a la misma escala. 

Solo para olas de 2 a 2.5 metros se puede admitir que la in. 

movilidad del aparato es completa; mas. allá su movimiento 

so hace sensible. En una mar de 3.5 metros el movimiento, es 

decir, el error, ha resultado ser de 10 a 12 por 100 cuando mé- 

nos. Se puede correjir el trazado, o mejor, el instrumento mismo 

alargándolo o disminuyendo su grosor en la flotacion. Con 15 

o 16 metros se obtendria la inmovilidad en olas de 3.5 metros 

de altura vertical. 

El aparato seria probablemente mucho mas estable si se le 

agregase el ancla del aparato de Froude. 

Trazaolas Frouwde *.—Este aparato está basado en la disuti- 

nucion mui rápida que esperimenta en profundidad el movi- 

miento de las olas. Se compone (fig. 3) de una vara graduada 

de madera en cuya estremidad inferior está amarrada una 

cuerda lo mas larga posible i que sostiene una ancla R formada 

por un marco cuadrado de encina aceitada, en el cual va esten- 

dida una lona de vela; un peso B mantiene.a la percha medio 

sumerjida, El aparato está unido a una embarcacion o al buque 

por un cordelillo H; queda inmóvil eu aguas ajitadas i se lee 

en su “graduacion la altura alcanzada por las olas. Seria mui 

fácil i mui ventajoso adaptarle el fiotador i el inseritor del de 

Páris. . - 

Se puede tambien inscribir la altura de, las olas en un ma- 

reógrafo, conectando el lápiz trazador con otro trazador metá- 

lico mui agudo que ejecute su trazado en una faja -de papel , 

con blanco de zine o con albayalde i colocada en el cilindro. La, 

  

1. Weize, Manual of naval architecture.  



. ANUARIO HIDROGRÁFICO: 1 DE CBILE 
  

raya. obtenida es bastante nátida 1 fina para ser estudiada i i me- 
dida con lente, 

Un barómetro inseritor mui sensible, de movimiiento sul 
cientementé rápido, - sumerjido' en condiciones convenientes, 
inscribiria las variaciones de presion de la columna de agua 
situada encima, i por consiguiente las variaciones de altura de 
esa columna, o lo que es lo mismo, la altura de las olas. Todos 
es08 diversos sistemas: serán descritos mas adelante, 

2. —ON DULACIONES 

Movimiento ondulatorio;. oscilatorio ó vibratorio. —Cuando en 
el seno de un. euerpo' homojéneo, una molécula unida a otras 
moléculas por una suma de fuerzas atractivas, es apartada de 
su posicion de reposo «por una impulsion brusca, se pone en 
movimiento con cierta velocidad ¡ 1 se aleja de las moléculas 
vecinas, Como miéntras tanto estas no dejan de ejercer su 

- acción sobre la molécula en movimiento, disminuyen mas ¡mas * 
su velocidad, que concluye por quedar anulada a cierta distan-* * 
cia. Pero-obrando las fuerzas atractivas con un poder creciente, 
la molécula está obligada a volver a su posicion inicial. Alli:se * 

.”, encuentra en las mismas condiciones que cuando salió, i con- 
tinúa su móvimiento; aunque en una direccion opuesta, con - 
una velocidad decreciente que concluye por anularse- para 
_Aunientar de nuevo el sentido inverso hasta «que la partícula - 

' vuelve a-encontrarse en condiciones absolutamente idénticas a 
- lás que “tenia al principiar el fenómeno. Ha concluido -una 
ondulacion; oscilácion o vibracion, e inmediatamente comienza 
otras semejantes i así indefinidamente si se hace, abstracción 
-de las resistencias debidas al rozamiento. 

Ese movimiento es idéntico ál del péndulo” (Sg. 9). Si se co- . 
munica a la bola M,una velocidad V en la direccion MA, llega 

. a A con Una, velocidad decreciente hasta ser nula, baja de A a 
M con una velocidad creciente de O a. V, continúa su trayecto. 
en sentido inverso de M a A”, con una velocidad decreciente de 
.V 2.0, vuelve a bajar de A' a M con una velocidad creciente 
de O a V, i despues de haber ejecutado así una oscilacion com- 
pleta, se encuentra en las mismas condiciones ¡que en la partida,  
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Continúa, por tanto, una serle de. oscilaciones * absolutamente 

“idénticas unas a otras i que serian indefinidas si “se pudiera 

suprimir la resistencia de flexion del hilo i el'roce-del aire. 

El tamaño de la oscilacion u onda, es decir, el camino reco- 

rrido por la partícula oscilante, es la amplitud; el estado del 

movimiento en un punto cualquiera del trayecto recorrido por 

ella es la, fase; el tiempo necesario para el cumplimiento de una 

oscilacion entera.es su duracion; la intensidad. es la medida de 

la fuerza que ha sacado a la partícula de su posicion.de equili- 

_brio, ies proporcionada a la amplitud; por fin, la distancia de 
una posicion cualquiera a la de equilibrio es la elongacion. 

Cuaudo en una fila de partículas, cada una ejecuta individual. 

mente una ondulacion, hai que considerar dos casos: el de la 

ondulacion progresiva i el de la ondulacion fija. 
La ondulacion progresiva o traslatoria es aquella en la cual . . 

"las partículas se: mueven sucesivamente i en una sola dirección; 

tal es lo que sucede en un cordel fijo por uno de sus estrenos 
i al cual se da un sacudon en el otro. La ola es uua ondulación 

progresiva. 
En la ondulacion fija todas las partículas manifiestan al mis- 

mo tiémpo una tendencia igual a acercarse i a alejarse alterna- 
tivamente de la posicion de -reposo; es el movimierito de un 

_ cordel teso al cual se imprime una vibracion, -el del aire en un 

tubo de -órgano, el del agua-en una .mareta. Las partículas 

son entónces empujadas afuera de una posicion de reposo que' 
abandonan todas al mismo tiempo i con la misma fuerza para' 
en seguida acorcarse nuevamente a ella, sin esperimantar deten- 

cion en su movimiento. Se orijina así'una una serie de ondas 
igualmente anchas, compuestas de nodos i de vientres, 1 cada 

una de esas ondas, despues del miismo intervalo de tiempo, 
vuelve a comenzar el trayecto ánteriormente seguido por ella, 

. de suerte que el fenómeno se continúa idéntico a sí mismo en 

“los mismos puntos. : 
- La ondulacion progresiva, asi como la ondulacion fija, es 

- lonjitudinal, trasversal o rotatoria. Es lonjitudinal cuando las 

- partículas se mueven en la direccion de la lonjitud del cuerpo 

vibrante; las ondas sonoras son ondulaciones progresivas lónji- 
tudinales. Es trasversal cuando las partículas se mueven en el  
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sentido de la menor dimension del cuerpo vibrante, como suee-- 
de en una cuerda de violin tensa por sus dos estremidades, Por 

fin, es rotatoria si las partículas están animadas por un movi- 

miento de rotacion. No tenemos por qué ocuparnos de los dos 
últimos casos. 

- El movimiento vibratorio puede manifestarse en el seno de 

todos los cuerpos de la naturaleza, sólidos, líquidos i gaseosos. 

Las dimensiones de las ondas pueden ser de todos tamaños, 

desdé las de los líquidos, que son bastante considerables para 

poder ser fácilmente seguidas por el ojo, hasta las ondas mui 

pequeñas del sonido, del calor i de los diversos colores de 
la luz. 

- Artesas de ondulaciones. —Las ondulaciones de los líquidos se 
estudian por medio de la pequeña artesa, de la grande i de la. 

artesa cilíndrica. 
La. artesa pequeña empleada por los hermanos Weber (fig. 10) 

consistia en una tabla de madera de 1.8 metro terminada por 

dos montantes macizos 1 provista de otros cuatro laterales que 

servían para sostener dos láminas de vidrio verticales paralelas 

de 1.7 metro de largo por 22 centímetros de alto 1 i distantes 20 

milímetros una de otra: 

La artesa grande (fig. 11) tenia el mismo aspecto, pero era 

mas larga (1.9 metro) i mas alta (81 centímetros); las láminas de 

vidrio estaban separadas por un espacio de 25 milímetros i es- 
* taban sostenidas por cuatro tablas unidas en su parte superior 

por una pieza horizontal provista de dos aberturas, de modo 

que no se vela mas que la parte media i las dos estremidades 
de los vidrios o un espacio de 1.6 por 0.8 metro, resultando así 

mucho mas firme el aparato: 

Se Hena las artesas con un solo liquido o con líquidos dife- 
rentes, como ser agua, azogue, leche, alcohol coloreado, acei- 

te, etc.; se provoca un movimientó ondulatorio introduciendo 

en una estremidad un tubo ancho, aspirando el líquido con la 
boca hasta una altura determinada i dejándolo caer bruscamen- * 
te. Se examina entónces al traves de los vidrios las ondulacio- 

nes vistas de perfil, i para “observarlas mejor se echa en el 
líquido partículas de una sustancia de la misma densidad que 

él, como ser ámbar si se opera con agua, 1 se sigue los movi-  
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mientos que ejecutan a simple vista o con ayuda. «del mierosco- 

pio, anotando su duracion en un reloj de tope. 
- Las observaciones relativas a la anchura de las ondulaciones 

se hacen en una artesa de sector cilíndrico (fig. 12), de fondo 
de madera, cerrada lateralmente por una pared circular de ma- 

dera i por dos- vidrios verticales de 80 centímetros de largo por 

49 de alto próximamente 1 reunidos por una arista. 
Se podria, al estudiar las ondulaciones, conservar las repre- 

sentaciones de las leyes observadas empleando el método de 

fotografía instantánea de Marey. Para esto bastaria colocar de- 
lante de la artesa de paredes paralelas una red regular de hilos 

cruzados en ángulo recto, i se fotografiaria simultáneamente 

este conjunto de ordenadas i de abcisas, la artesa 1 uno o varios 
flotadores en suspension en el seno de un líquido de igual den- 
sidad..Como cinco puntos permiten calcular una curva, bastará 

toroar cinco vistas instantáneas a intervalos de tiempo conoci- 

dos i de suma igual a la duracion total del fenómeno. 

CAPÍTULO PRIMERO 

e 

ONDULACION PROGRESIVA 
. 

» 

Forma de la ondulacion: movimiento i propagación del movt- 

miento de las moléculas líquidas —Operando con la artesa 1, se 
comprueba que las oudulaciones. tienen la forma de desigual-. 

dades de la superficie simétricas encima i debajo de la superf, 

ele de nivel horizontal del líquido. 
* En cada ondulacion a e d e f (fig. 13) hai un espacio lleno a cd 

o sea el alto (Wellenberg), situado sobre el plano de nivel,, 1 un 
espacio vacío de f, o sea el bajo o valle (Wellenthal), situado de- 
bajo del mismo. Cada alto posee una altura e g, una lonjitud a d 

i una anchura; cada bajo una profundidad e k, una lonjitud d f 

  

1 Véase, para todo lo que se relaciona con los esperimentos sobre las 

ondulaciones, el magnifico trabajo de-los señores Weber: Wellenlekre auf 

Experimente gegriindet oder tiber die Wellentropfbarer Flussigterteon mit 

Awendung auf die Schallund Lichtwellen, Leipzig, 182b.  
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i una anchura: La lonjitud total “¡de la ondulacion es la suma 

de las distancias a d+d f del alto i del bajo. La anchura de es- 
tos dos últimos es la dimension, medida segun una línea recta 

o curya, que presentan en una direccion perpendicular a aque- 
lla segun la-cual sé ha-medido su auchura. La línea recta o eur. 

va que uné todos los puntos mas elevados de un alto o las mas 

 iuferiores de un bajo se denomina cresta (Ríicken) en el pri- - 

mer caso i fondo (Thalhohle) en el segundo. Las partes anteriori. 

posterior de una ondulacion se asignan relativamente a la direc- 

cion de la propagacion del movimiento. La altura de la ondula- 
cion es la suma de las alturas del alto i del bajo. 

La superficie curva de un alto es convexa i-la de un bajo es - 

' cóncava, pasando la convexidad a la concavidad por una gra- 

dacion insensible. : 7 

Las observaciones de una ondulación por. medio de jolvos 

sólidos flotantes en el seno de un líquido de igual: densidad 
hacen vér que las trayectorias de las moléculas.son mui aproxi- 

madamente elipses de plano vertical. La forma de esas eli pses 

“se aproxima tanto mas a la de una cireunferencia cuanto mas - 

distantes del fondo están las moléculas en movimiento, i mas 
i mas aplanadas en el caso inverso. Esas mismas elipses son. 

tanto mas péqueñas cuanto mas profundamente situadas'en el 

seno del líquido están esas partículas. De ello resulta que en. 

un receptáculo de profundidad indefinida como el mar las 

elipses son circulos. o. 
La observacion a simple vista o al microscopio indica que la 

ajitacion de las partículas se produce todavía a una profun- 

didad debajo de la superficie, del líquido igual a 350 veces la 
" altura de la ondulacion. : E 

La progresion de una de, estas resulta de que las moléculas 
4 

  

1 Los hermanos Weber denominan anchwra (Breite) de la ondulacion 
"lo que nosotros llamamos lonjitud, e inversamente, lonjitud '(Lánge) lo 

que hemos llamado anchura. Pero ellos mismos reconocen haber inverti- 

do el significado de esos términos dado por Brémontier i que preferimos, 

porque es usual en física tratándose de ondas luminosas i sonoras, i por- 

que las espresiones de olas largas i cortas es mui empleado i comprendido 

por todos los marinos,  
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líquidas se ponen en movimiento unas tras otras horizontal- 

mente en la direccion de esta -Progresion , 1 simultáneamente 
para las moléculas situadas en una misma línea vertical, 

El diámetro de la trayectoria circular de una partícula en la * 
" superficie es igual a la altura total de la: ondulacion. El diá- 

metro horizontal de las elipses mas i mas' aplanadas seguidas 
, por las partículas en el-seno del líquido no guarda relacion” 

alguna con el largo de la ondulacion. - . 

El tiempo que demora una partícula en recorrer toda su tra- 
yectoria, grande o pequeña, depende de la relacion existente 

entre la altura i la lonjitud de la ondulacion. * 

La lonjitud del trayecto recorrido “por las partículas líquidas 
en un tiempo dado, i por consiguiente la velocidad misma de 

"dichas partículas, depende enteramente de la altura de la ondu- . 
lacion. Miéntras mas alta es ésta, mas largo es el carnino reco-. 

rrido por aquéllas en un tiempo determinado. , o 

Las partículas próximas a la superficie del líquido no reco: 
rren su trayectoria: con la misma-rapidez que las partículas 

situadas verticalmente debajo de ellas. Las ondulaciones pro- 
- gresan por tanto mas rápidamente en la profurididad que en 

la superficie; pero, en.cambio, son all de menor: dimension 

que acá. 

¿Cuando se abandona a sí mismo un líquido al cual se ha co- 
municado un moyimiento ondulatorio, cada .molécula, despues. 

de terminada su primera trayectoria, vuelve a recorrerla como 

un péndulo; pero como la. dimension de esta trayectoria dismi- 
nuye mas 1 mas, sucede lo mismo" con el tiempo necesario para 
recorrerla. 

Una pequeña profundidad : del líquido constituye un poderoso 
obstáculo para esta repeticion del movimiento de las moléculas. 

La velocidad de propagacion de una ondulacion depende de 

su altura i de su donjitud, o eu otros términos, de su lonjitud i 

dela velocidad con que las partículas líquidas recorrén su tra- 

yectoria, puesto que esta velocidad misma depende dela altu- 
ra. La velocidad depende tambien dela distancia al fondo, 
pues, en igualdad de circunstancias, cuando. es. pequeña la 

profundidad disminuye la velocidad de la ondulacion, i aumen- 
ta cuando es grande. 

- 12  



178 . ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 

  

La velocidad de la ondulacion disminuye cuando, durante 

su progresion, aumenta en anchura la ondulacion, i aumenta 

en la cireunstancia opuesta, porque en el primer caso disminu- 

ye la altura i aumenta en el segundo. 

Resultando la velocidad de las ondulaciones de la caida de 

columnas de líquido de igual altura 1 volúmen, disminuye al 

mismo tiempo que disminuye la profundidad del líquido con- 

tenido en la artesa i en cuyo seno la ondulacion se produce i 

propaga. Si se reduce progresivamente la profundidad del 1í- 

quido, la velocidad de las ondulaciones producidas por un im- 

pulso constante disminuye mucho mas rápidamente, 

Diversos esperimentos: hechos con agua salada, “agua 1 al- 

cohol manifiestan que el peso específico del líquido no tiene 

influencia sobre la velocidad de propagación de las ondulacio- 

nes, con tal que el fondo esté a distancia suficientemente 

grande. 

Si se llena la artesa con mercurio, agua i por último alcohol, 

las ondulaciones producidas por la caida brusca de una colum- 

na igualmente alta de cada líquido, son mas altas 3 mas cortas 

con el mercurio, mas bajas i mas largas con el agua, i mas aun 

con el aleoho). La cohesion de las partículas líquidas, mucho 

mayor en el mercurio que en el aguai en ésta que en el alco- 

hol, parece, pues, ejercer cierta influencia. 

La velocidad de las ondulaciones no depende solamente de 

su lonjitud, sino tambien de su grosor, es decir, de su altura 

al mismo tiempo que de su lonjitud. La anchura de las ondu- 

laciones, considerada independientemente de toda otra cireuns- 

tancia, no tiene influencia alguna sobre la velocidad de propa- 

gación. 

Esa velocidad, comunicada por el choque de un cuerpo en ' 

movimiento, depende de la masa i de la velocidad de este cuer- 

po, porque esos dos elementos producen precisamente el grosor 

de las ondulaciones. * 

Cuando una ondulacion se propaga entre paredes paralelas, 

no cambiando, por consiguiente, de anchura, disminuye de al- 

tura i aumenta de -lonjitud. Ahora bien, como la velocidad 

depende ala vez de la altura ide la lonjitud, permanece 

mas o ménos igual i la ondulacion disminuye solo a causa del  
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. roce del líquido contra” el. recipiente i de la resistencia del 

alre. : 

Si durante la progresion una' ondulacion aumenta de anchu- 
ra, su velocidad i su altura disminuyen al mismo tiempo, acon- 
teciendo lo opuesto en el caso contrario. - 

Esperimento de Aimé—Es fácil observar que en la ola, que 

es una 'ondulacion progresiva; no bai trasporte de las. moléculas 

de agua en el sentido horizontal, sino simplemente una oscila- 

cion en un plano paralelo a la direccion de propagacion. Si se 
echa al agua desde un buque al ancla una pelota de papel 

blanco amasado entre” las manos i' previamente mojado, para 

que se sumerja inmediatamente i no la impela el viento, la pe- 

“Jota bajará con suficiente lentitud para que la vista pueda, 
seguirla durante el tiempo necesario i se observará que casi no 

hai traslacion horizontal, que las oscilaciones disminuyen de 

amplitud durante él descenso i no salen de un plano vertical 

paralelo al sentido de la propagacion de las ondulaciones del 
agua. 

Con “el mismo objeto dispuso Aimél una tabla cuadrada 
A B de 50 centímetros por lado (ig. 14), lastrada con gruesas 

barras de fierro CG € i coronada con un: cono G de hojalata ter- 

minado por.una estrecha abertura K. Una vara de fierro aco- 
dado A D servia para amarrar el cordel con el cual se daba 

fondo al aparato, cuyo peso total era de 13 quilógramos. El 

cono dejaba escapar en burbujas el aire contenido; pero el 
esperimento'se mejora con aceite coloreado, pues la dimension 
de las gotas no cambia con la presion, como sucede con las 
burbujas. Una pequeña abertura situada debajo del cono per- 

mitia la entrada del agua. Sumerjido el aparato en un mar un 
poco ajitado, se ve a las gotas formar, al ascender, una línea 

que serpentea en un plano paralelo a la direccion de las Ñ 
“olas, . 

- En la rada de Arjel, por 10 metros de profundidad i con una 
“ola de 1.5 metro de altura, la diverjencia máxima de las hur- 

  

1. Armé, Recherches expérimentales sur le mouvement des * vagues [ Annales 

de chimie et de Physique, Paris, 1842).  
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bujas era de 1 metro próximamente; por 14 metros, con olas 

de mas o ménos iguales dimensiones, la amplitud de la oscila- 

cion de las burbujas era de 70 a 80 centímetros. 

Estos esperimentos prueban mui bien que en un mar ajitado 

las moléculas de agua tienen un movimiento de oscilacion en un 

mismo plano, pero no indican si la oscilacion se verifica desde 

el fondo mismo "ni cómo varía su amplitud con la profun- 

didad. 

Teoría de la ola; trocórde. —El conjunto de los hechos obser- . 

vados permite establecer la teoría de la ola enc una agua de 

profundidad infinita. 

Supongamos (fig. 15) una serie de moléculas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 en reposo a lo largo de la línea horizontal de nivel M Ñ; 

bajo la influencia de una oscilación que progresa de izquierda a 

derecha,. estando la molécula 9 todavía en reposo, la 8, ya in- 

. fluenciada por el movimiento, comienza a seguir, en la direccion 

- de la flecha, su trayectoria circular i ocupa, en Un monñento 

dado, la posicion 8”, en ese mismo o instanté, la molécula 7 llega 

- a 7 despues de haber recorrido una trayectoria circular de un * 

diámetro igual al de la -molécula 8,* pero mas larga, puesto 

que siendo la direccion jeneral de la ondulacion' de izquierda a 

derecha, está desde mayor tiempo en movimiento, Aplicable 

como es el mismo raciocinio a cada una de las otras moléculas, | 

el perfil de la ondulacion, en un momento determinado, está 

representado por la curva 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 Despues 

de un tiempo igual a la duracion: del pertodo: dividido por el, 

número de las moléculas que ocupan la lonjitud total de la on- 

* dulacion, 9 estará en 9, 8 en 8”, 7 en 7”... ila ondulacion misma 

habrá progresado una fraccion de su tonjitud. El movimiento 

se continúa así de un punto al inmediato, no solo durante 

una oscilación única, sino indefinidamente, sucediendo úna 

ondulacion inmediatamente | a la anterior i en idénticas condi- 

ciones. : 
_De ello se desprenden las dos leyes siguientes: 

Cuando el movimiento ondulatorio progresa de izquierda a 

derecha, las partículas líquidas efectúan su trayectoria circular 

con un movimiento directo, es decir, en el sentido de la marcha  
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de los punteros de un reloj.' Si por el contrario la ondulacion 
* progresa de derecha a izquierda, las partículas poseen un mo- - 

vimiento de sentido inverso. 

En un bajo o hueco las partículas líquidas se mueven al en- 

cuentro de una ondulacion,' ien un alto en el mismo sentido 
que ella, : 

Estas leyes no están, del todo' comprobadas para la ola del 

mar, pues las moléculas líquidas; por diferentes causas, espe- 

cialmente el viento, causas de que se ha hecho abstraccion en 

teoría, no recobran absolutamente su posicion inicial despues 
de un primer movimiento i ejecutan un pequeño avance. Pero 

no hai que olvidar, como se ha dicho desde el principio, que la 

"ola 1 la marejada son en realidad un fenómeno sumamente com. 

- plejo cúyos diferentes elementos tenemos que estudiar sucesi- 

ya laisladamente. ' - 

La curva que representa el perfil de una ondulacion s se llama 

trocóide. En un círculo Q R, (fig, 16) «que rueda sobre uña 

- recta, un punto R, de la circunferencia describe" una cicloide 

R, R, miéntras que durante el mismo tiempo un punto P situa- 

do en una circunferencia 'concéntrica con la primera i de me- 

nor radio describe una trocóide P N, Seria fácil trazar esta 
curva con puntos. . 

Por otra. parte, si se considera lo que acontece partiendo des- 
de la superficie en una masa de agua de profundidad infinita, 

. i si se recuerda los: hechos esperimentales espuestos anterior- 

mente relativos a la disminúcion rápida de la dimension de las 
trayectorias a medida del alejamiento de la superficie, la figu- 

ra 17 hará verla disposicion de las trayectorias mas i mas peque- 

ña ABCDEFGHA, 4 BC: AB" C”...A” BO”. 
al mismo tiempo que las posiciones B.B' B”B””... CC' C” QC”... 
ocupadas sucesivamente por una misma fila de moléculas. Bas- 

tará aplicar esta construecion al conjunto de las moléculas con- 
tenidas en un mismo pláno verticali sometidas simultáneamen- 

te a la oscilacion, para ver que las filas horizontales de moléculas 
ofrecen el aspecto dela figura 18 durante uñarondulacion. com- 
pleta, miéntras que las filas verticales tienen el aspecto indicado 

por la figura 19.  
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Fórmulas relativas ú las ondulaciones en uña agua de profun- 

didad infinita *.—Las fórmulas que siguen son obtenidas en 

parte por la planteación en ecuacion de los diversos elementos 

de la trocóide i el estudio de las propiedades analíticas de esta 

curva, ien parte tambien por la planteacion en ecuación de 

ciertos datos esperimentales, lijeramente modificados en su va- 

lor si ha lugar, i combinados de manera que puedan ser repre- 

sentados en conjunto i con sus relaciones mutuas bajo la forma 

condensada de una fórmula matemática: Mas adelante habla-" * 

remos del grado de confianza que hai que conceder a la repre- 

sentación matemática del fenómeno, i no ideal, como se le puede 

considerar en teoría, sino tal como se efectúa realmente en la 

naturaleza. 

" Designando por 
r el radio OR (fig. 16) del círculo que describe a la, “ciclóide; 

h. el radio O P del círculo menor, es decir, la semi- -altura de 

lx ondulacion; no: 

e la velocidad en metros por segundo de las partículas de” 

agua al recorrer su órbita; 
p la profundidad del agua en 1netros; 
4 la lonjitud de la ondulacion, es decir, la distancia en metros 

entre cresta i cresta (2 Q Ry . 

V la velocidad en metros por segundo con'que se propaga 

la ondulacion en la superficie del agua, o sea, la velocidad de 

propagacion; 
T el período de la ondulacion, es decir, 'el tiempo necesario 

para que una molécula de agua recorra su órbita én la superfi- . 

cie, o en otros términos, el tiempo en segundos demorado por 

la ondulacion para recorrer un espacio igual ala lonjitud de 

ondulacion A; . o 

e la base de los logaritinos naturales (e=' 71828); 7 

M el módulo de los logaritmos ordinarios (M=043429.. -); 

gy =4.9 metros, o espacio recorrido durante el primer segun-. 

do por un cuerpo que y cae libremente; : 

  

1. Este parágrafo es un estracto del de Kriimmel sobre el mismo asuñ- 

to, en su Handbuch der Orzeanogr aphte.  
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o el radio de la circunferencia recorrida por las partículas de 
agua en la profundidad p. 

Las fórmulas aplicadas a la ola por los matemáticos s0n: 

(1) 

logL=—2:MP 

- p=r e (Hayeu) 

-A medida que aumenta la profundidad, los radios de las cir- 

cunferencias descritas por las partículas de agua decrecen en 

progresion jeométrica. Segun Rankine, se puede espresar esta 

relacion con una aproximacion suficiente por la regla siguiente: 

si se espresa la profundidad en novenos de la lonjitud de onda, 
los diámetros 2 a de las cireunferencias descritas por las parti- 
culas de agua disminuirán en la mitad para cada noveno suce- 
sivo de esta profundidad. 

Así, estando espresada la profundidad pi en novenos 

1 - 5 0 2 Z 
El :9 

2 s espresado en fracciones de la altura de ondulacion 2 h será 

11.11 1 
16 32 64 128 256 * 

o bien 

1 0.500 0.250 0.125 0.062 0.031 0.016 0.008 0.004 0.002; 

  

l. Berrix, Mémbires de la Société mationale des sciences naturelles de 

Cherbourg, tomos 15” a 18” i 22”.  
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de manera que para una ola de 90 metros de largo i 3 de altu- 
. ra, ge tendrá en la superficie 2 ¿=2 h=3 metros, 1 los diámetros 

de las circunferencias descritas para las moléculas de agua 
serán, segun Rankine (A) i según la fórmula de Bertin (B). 

(4) (E) 

En la superácie.. 3000 -m 3000 m 

A 10 metros... . ” - 1500 ,-. 1486 

A 0.748 
A 0.0914. 

A100 —* 0.0028 0.00279 

Teóricamente el movimiento se hace nulo solamente en una 
profundidad infinita. 

El | período T será dado por la fórmula 

a o ES 

lo cual se espresa diciendo que el período es proporcional a la 

raiz cuadrada de la lonjitud -de onda, de suerte quedas olas 
largas tienen un periodo mas largo que las cortas. : : 

- Tambien es dado ese período por la fórmula 

: T 
3 . T=-V (3) | q 

en que el período es directamente proporcional a la velócidad 

de propagacion. 

La velocidad es pr oporcional a la raiz cuadtada de la lonji- 
tud de onda. 

icomoA=2=r 

+ V=V2g5 
es decir que la velocidad es la que poseeria un cuérpo que cae 

libremente despues de haber recorrido el espacio r.  
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Se espresa T en funcion de r por la fórmula 

OP 
¡27 18) | DE 

11lá velocidad en funcion del periodo 

mo colo, v=£rT 

de suerte que la lonjitud de ondulacion A podrá ponerse en 

la forma 

(8) r= ivi 
| g r 

El cuadro siguiente, tomado de Bertin, indica para los diversos 

valores de T los valores calculados segun las fórmulas 7, 811 de 

la lonjitud de onda, de-la velocidad i del radio p en diferentes 

profundidades conociendo la semi-altura: de ondulacion 2 h. 

  

TP . Vv Relacion É a diversas profundidades p= 

(Segundas) (mporseg)| 2 Po | Da | Mm 100 m 

  

3.12 | 0.184 | 0.000 | 0.000 | 0. 0.000 
4.701 0. 0.012 | 0. 0.000 
6.20 | 0.605 | 0.080 | O. 0.000 
181 | 0.125 | 0.200 | 0.040 | 0.000 |. 0.000 
9.371 0. 0.827 | 0.107] 0. 0.000 

-10.93 | 0. 0.440 | 0. .016.| 0.000 
12.49 | 0. 0.533] 0. .043 | 0.002 
14.05 | 0.905 | 0.608. 0.007 

15.611 0. 0.668 . 0.018 
17.17 10. 0.717 0.036 
18.73 | 0.946 | 0.756 .247 | - 0.061 
21.851 0. 0.814 | 0. 0.128 

0.863 1 0: 452 | 0.205 
0.883] 0. .537 | 0.289 

a 2210. 0.904 | 0. l 0.366 
0.921 | O. 0.488 
0.932 | 0. 705 | 0.497 

o 
a 

AN
 
E
 

Sl
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- Así, por ejemplo, en una ola de marejada que tiene un .perío- 
do T=14 segundos ¡una altura de 2 h=4.60 metros, es decir 

h=2.30 metros, su lonjitud seria maso ménos 306 metros, su 

velocidad 21.85 por segundo i, para una molécula situada a 

una profundidad de 50 metros se tendría E 0.358, de donde 

. =0.358 h=0.358 x 2.30 =0.82 metros, es decir que esta mo- 
lécula efectuaria una trayectoria de radio igual a 82 centí- 
metros. 

So tiene tambien 

a ev 
T 

lo cual, en el caso de la molécula superficial para la cual h=r 
da c=V. : 

I por fin . 

e h 
(10) o y= =2x Se 

Teóricamente no existe ninguna relacion fija entre la altura 
1 la lonjitud de las ondas, ni entre la velocidad con la cual las 
partículas de agua recorren su órbita i la velociaad de propaga- 
cion de la ondulacion. 

La velocidad orbital decrece con la profundidad segun la 
fórmula, 

(1) 

Ondudaciónes en agua poco profunda. —Cuando la hondura del 
liquido no puede ser considerada como infinita, o en otros tér- 
minos, cuando el fondo del mar está poeo distante de la super- 
ficie, las ondulaciones dejan de ser las de la ola i sus movi- 

- mientos se complican mueho. 
El movimiento en agua poco profunda ha sido estudiado por 

un gran número de sabios, como ser los hermanns Weber, 
Hagen, Airy, Scott Russell, Bertin ¡ Boussinesq. Todos han  
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Pe . 

«procedido de la misma manera. Despues de hahber'"hecho espe- 

- rimentos i haber obtenido una, serie de medidas, han tratado de 

“representar lo mas exactamente posible sus resultados por fór- 

mulas empíricas mas o ménos aproximadas. 

Bajo el punto de vista esperimental, en cambio, ham proce- 

dido por métodos. diferentes, 1 ha sucedido que diversos obser- 

vadores han estado en desacuerdo relativamente a los hechos 

mismos que han planteado en ecuacion. Miéntras los hermanos 

Weber, empleando su artesa, producian ondulaciones elevando 

por aspiracion en un tubo cierta cantidad de agua medida por 

su altura i dejándola caer en seguida de un solo golpe, Seott 

Russel empleaba un recipiente de 6 metros de largo i producia 

en él una diferencia de mivél por medio una especie de cor- 

puerta que suprimia bruscamente. Hagen comunicaba por un 

mécanismo de relojería un movimiento de vaiven a.un disco 

que ajitaba con regularidad el agua del recipiente en que estaba, 

sumerjido. El procedimiento empleado no puede dejar de tener 

alguna influencia sobre la manera como se efectúa el fenómeno. 

Cuando el fondo rio dista mucho de la superficie, los hileros 

- de agua oscilan horizontalmente sobre el'suelo en vez. de jirar 

sencillamente en círculo sobre si mismos, como lo indica la teo- 

ría para el agua profunda. Las partículas superficiales oscilan 

“mas o ménos siguiendo círculos cuyo diámetro horizontal, se- 

gun Hagen, es el mismo en toda la altura de agua, miéntras 

que segun Weber este diámetro decrece lentamente desde la su- 

perficie para aumentar en seguida un poco mas cerca del fondo. 

Vemos ya aquí un ejemplo del desacuerdo de los observadores: 

relativamente a las bases mismas de sus cálculos. El movimien- 

to vertical de las moléculas de agua disminuyea medida que se 

acerca el fondo i desaparece completamente en este mismo. De : 

esto resulta que en! la superficie las moléculas de agua se mue- 

ven exactamente como lo harian en agua de profundidad infinita. 

Segun Airy, las órbitas de las moléculas son elípticas 1 tienen 

la, misma -escentricidad « en-toda la altura de la columna verti” 

cal de agua, de suerte que estando los focos siempre a“igual . 

distancia uno de otro, el semi-eje horizontal es igual a s contra 

el suelo i el semi-eje vertical se anula. Airy ha representado la 

relacion existente entre la velocidad de propagacion horizontal  
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de la ola Y, la' lonjitud de ondulacion 4. i la profundidad del 
agua p por la relacion. 

(12) v,= 

i ponieido 

(18). 

(14) 

de donde 

(15) 

valiendo y, segun Listing, en funcion de la latitud jeográñca y 
1 en metros 

cg= 9.780798 — 0.050875 sen 29 

i en piés ingleses 

g = 32.09 (1 + 0:00 B1 sen? y 

Si en la fórmula 12 +- es mui grande se tiene cos y= = 00 

1 cos 2 4 = 1, de donde 

. . 2 2 

(16) Vi=g 

Tal es el caso de las olas causadas por el viento u olas forza- 
das, para las cuales la profundidad debagua p es mui «grande 
comparativamente 2 4, o sea al largo de la ola medida de cresta 
a cresta i que es mul pequeño. : :  
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Si - es mui pequeño, es decir, si la ola es mui larga relati- 

vamente a la, profundidad, lo qué es el caso en las olas produ- 

cidas por un temblor, i tambien en las olas resultantes del fujo 

i reflujo, se tiene la fórmula aproximada 

vto Pep 
Está fórmula, establecida por Lagrange, es suficientemente 

exacta, pues, segun Hann, da 231,9 metros por segundo en vez 

de 230.6 dados por la fórmula completa para una ola seísmica, 

de 100 millas de largo en un océano de 3000 brazas o 5487 

metros de hondura. - 

De ello se deduce: 

ya 

8 
(18) o PR 

Ahora bien, como V2= 8% segun la fórmula 4, reempla- 

zando en la fórmula 18:14 Y? por su valor, se tiene: . 

(19) A=" Pp 

Interfer encia de las ondulaciones; réflezion. ——“Se designa con 

el nombre de interferencia de' dos o mas ondulaciones el fenó- 

meno resultante de la combinacion de esas ondulaciones. 

Supongamos que.el fluido en cuyo seno se propagan las on- 

dulaciones sea imponderable, eminentemente elástico 1 sutil 

como el éter tal como se admite en la teoría de las ondulacio- 

nes luminosas. Se puedé representar una, ondulacion típica, 

análoga a.la oscilacion de un péndulo, por medio de una Curva 

esquemática abede (Gig. 20), simétrica con relacion a la recta 

LT situada en la “superficie de niveli formadas por partes igua- 

les ¡en la cual 

ab representa el paso del péndulo de A a M (fig. 9) con una 

" velocidad creciente de cero a un máximum; 

b e el trayecto del péndulo de M a A” con una velocidad de- 

- creciente del máximum a cero, es decir, de la misma manera  
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con que ha aumentado durante el primer “cuarto de la osci- 
lacion; l , 

ce del trayecto de A'a M en sentido inverso del segundo 

cuarto, lo cual se traduce por la posicion de la curva debajo de - 
la línea de nivel, con una velocidad «creciente de cero al máxi- 

DHUm; 
d e el trayecto de Ma A con una velocidad decreciente del . 

máximum a cero. 

La curva continúa en seguida absolutamente idéntica a sí 

" nrisma, exactamente como las oscilaciones sucesivas e infinitas 
del péndulo teórico. 

El esquema anterior permite darse cuenta gráficamente de 

los fenómenos de. la interferencia. De una manera jeneral, 

cada una de las ondulaciones procede como si fuera única, de 

' suerte que el resultado de la interferencia de dos es la suma 
aljebráica de ámbas 1 se representa en el esquema levantando 

en cada punto de la línea de nivel una ordenada igual a la suma. 
aljébráica de las alturas de cada curva en ese punto. Se ve, pues, 

que en ciertos casos el resultado de la interferencia de dos on- 
dulaciones puede ser nulo cuando éstas son iguales i de signos 

contrarios. Es lo que ocasiona en óptica las franjas oscuras i 
el fenómeno tan estraño en apariencia de una suma de dos lu- 

ces dando lugar a oscuridad. mos 
Así, la interferencia de dos ondulaciones Á i A” le 21) de la 

misma lonjitud 1 altura i propagadas en la misma direccion 

o en una diametralmente opuesta, estará figurada por la curva 

de, raya contínua, -de doble altura pero de igual lonjitud de 
ondulacion. 

La interferencia de las dos ondulaciones A i A/ de diferentes 
lonjitud i altura (fig. 22), dará lugar,” como resultado de inter- 

feroncia, a la curva de línea contínua con alturas i lonjitudes 
diferentes de las de una i otra componente. Se notará que la 

curva contínua no tiene todos sus altos i bajos idénticos; pero 

ofrece no obstante cierta regularidad que da oríjen a series de 
ondulaciones lentamente decrecientes, hasta una ondulacion 

que se eleva bruscamente, que supera mucho a las anteriores i 
que vuelve a encontrarse con el mismo carácter al fin de cada. 
serie.  
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En un fluido que posee una masa, una viscosidad i otras pro- 

piedades peculiares a su naturaleza material, los fenómenos de 

interferencia son teóricamente los mismos, aunque práctica- 
mente difieren mas o ménos de los que acaban de ser espues- 

tos. Han sido estudiados por los hermanos *Weber, que han 

empleado con ese objeto su artesa, en la cual vertian cantidades 

variables ya de agua, ya de «mercurio; levantaban en séguida 

con un tubo, en cada estremo, una columna de líquido i las 

dejaban caer brusca i simultáneamente para provocarla forma- 

cion de dos ondulaciones iguales o desiguales, de dimensiones 

convenientes, que marchaban al encuentro una, de otra 1 cuyo 

perfil obtenian en una hoja de pizarra espolvoreada con harina 

i sumerjida en el líquido paralelamente a las paredes de la 

artesa. Ademas, observaban ¡median con “el microscopio, si- 

guiendo su método especial, el movimiento de las partículas de 

ámbar que flotaban' en el seno del líquido. 

Se han valido tambien de mercurio contenido en recipientes 

de vidrio de diferentes formas 1 producian en él ondulaciones 

dejando caer en dos puntos gotitas de mercurio, dibujando en 

seguida el aspecto obtenido, Seria interesante repetir estos es- 

perimentos de una manera mas precisa, valiéndose de la foto- 

grafía instantánea. 

Los señores Weber han reconocido que los fenómenos de 

interferencia se manifestaban tales como los indica la teoría, 

aunque mas o ménos modificados. La propagacion en una agua 

de superficie infinita se verifica circularmente i en ondas escén- 

tricas en torno del punto conmovido, A 

La interferencia de dos ondulaciones de alturas iguales a 1 

produce una ondulacion de altura igual a 1.79 i no a 2 como lo 

quiere la teoría. Esta diferencia proviene principalmente del 

“peso mismo del agua que, acumulada en volúmen mayor, pesa 

sobre la cresta de la ola i disminuye su altura. La ola de 

interferencia presenta tambien teóricamente un hueco doble 

del de las dos olas componentes iguales que han concurrido a 

formarla. 

Seria fácil construir en un momento determinado (fig. 23) la 

superficie de interferencia de ua doble sistema de ondulacio- 

nes que se corteh con un ángulo cualquiera. Teniendo entón- 

2. 

.  
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"ces el primer sistema sus crestas en M, M, M... i sus huecos en 

-N, N, N... i el segundo sus crestas en M”, M”, M”.., i sus hue- 

cos.en N', N”, N'... es évidente que las cimas mas elevadas de 

* la superficie se hallarán en A; A, h...donde las alturas máximas 

de dos crestas se suman, así como los puntos mas bajos se ha- 
ilarán en b, b, b... donde las prófundidades máximas de dos 

huecos se juntan tambien. Para hallar la altura de un punto 

cualquiera sobre la superficie de nivel, se hará pasar por ese 

punto, en el plano de propagacion, el esquema de la primera 

ondulacion, conforme al.de la figura 20, ¡en seguida por el 
“mismo punto i en el mismo plano. el esquema de la segunda 

ondulacion, i se dará a ese punto una cota igual a la suma' 
7 aljebráica de las cotas de una i otra ondulacion. Entre las cotas 

se hará pasar curvas de igual nivel, de suerte que la superficie 

de interferencia quedará figurada por un relieve análogo al de 

una carta topográfica. 
Sin embargo, es preciso no olvidar que un dibujo como ese 

muestra la superficie de interferencia solamente en un ¡ustante 

determinado i en el seno de un fluido ideal, que siempre será * 
distinto de uni fluido material tal como el agua. 

Los señores Weber han comprobado tambien que durante l: la * 
interferencia las partículas líquidas se mueven respectivamente 

siguiendo trayectorias ho elípticas sino rectilíneas, i que su 

movimiento en sentido vertical es reforzado a espensas de su 
movimierito horizontal. eos e 

- Las, interferencias tienen el resultado, como debe esperarse a 
consecuencia de los choques que se producen en el seno de un 

fluido matérial como el agua, de disminuir la velocidad de las 
dos ondulaciones que se cruzan. 

"La reflexion de una ondulacion contra un obstáculo rectilíneo 
contra el-cual viene a estrellarse perpendicularmente, es teóri- 

camente el resultado de la interferencia de la primera ondulacion 
con otra consecutiva: de iguales dimensiones, pero propa- 

'gada en una direccion diametralmente opuesta. Es, por tanto, 

una ondulacion de altura doble en que la velocidad de propa. 
.gacion es anulada. El fenómeno ha sido verificado esperimen- 
talmente por los señores Weber i se le observa frecuentemente 
en la naturaleza. Una ola tempestuosa hiere un malecon, se  
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refleja, interfiere con la ola siguiente que no ha llegado aun al 
, obstáculo i producen entre ambas una alta columna de agua 
espumosa que se eleva verticalmente delante del obstáculo. 

Es tambien por las interferencias como se esplica, en parte, 
da mar deshecha del centro de los ciclones, 

Hai grupos en los cuales, - despues de una sucesion de cierto 
número de olas de altura mas o ménos igúal, llega una última 
mas fuerte, repitiéndose con. regularidad esta serie, i ya esto 
habia sido mencionado por autores antiguos. Eurípides, Lu- 
ciano 1 Demóstenes hablan del agrupamiento de tres olas, dos 
chicas i una grande. Este fenómeno se puede observar igual. 
mente cerca del puerto de Kiel, en el mar Báltico. Los ma- 

. finos hau observado en alta mar agrupamientos de cuatro o 
Cinco, en la costa de Guinea de siete u ocho, en la costa de 
América, Central de cuatro i cinco; los romanos, por fin, segun 
se ve en Oyidio, Silius -Ttalicus i Lucano, admitian que cada 
décima ola (decima unda et fuctus decumanus) era. mayor que 
las otras. Todos estos hechos se esplican fácilmente por los fe- 
nómenos de interferencia, i en los ejemplos anteriores, dados 
por Krummei ! i de acuerdo con la teoría, el agrupainiento se 
«compone, en jeneral, de un húmero de olas tanto mayor cuanto 
mas. estenso i profuido es el mar. . 

Cuando una onda circular viene a herir un “obstáculo recti- 
líneo fijo, cada punto del obstáculo se hace, desde su encuentro 
con la onda, el centro de una nuevá, ondulacion que se propaga 
-Circularmente. . 

Se ve, pues, como el fenómeno de las interferencias. combi- 
nado con el de la reflexion da lugar a la ondulacion Bja, de que 

- mos ocuparemos mas adelante. 
MaxzsasDa *.-—Es la ola natural cuyas condiciones se acer” 

can mas a la de la ola teórica, ise da este nombre (swell, Dii- 
nung).a la protuberancia | que; con intervalos regulares, levanta 

- i baja alternativamente a los buques metidos:en las calmas de 
. las vecindades de los. trópicos, donde la profundidad del mar 

es mui grande. Esta especie de ola no implica casi ningun 

  

-1. KromuMer, obra citada. * 

13. o  
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movimiento de traslacion horizontal de las partículas líquidas, 

segun es fácil comprobarlo, arrojando al mar desde el buque 

cuerpos flotantes que quedan mucho tiempo en el mismo sitio. 

A veces se observa una marejada doble proveniente de dos 

direcciones diferentes; seria mui interesante tomar con el tra- 

zaolas inscritor la forma de la curva i comprobar directamente 

las leyes de las interferencias buscando en esa resultante la 

forma de las dos componentes. 

OLas rorzanas.—Son las que se observa mas a menudo en 

el mar, i constituyen el fenómeno de las ondulaciones con una 

gran complejidad porque, una vez producidas por el viento que 

sopla en el punto considerado, su forma es la resultante de los 

efectos respectivos de un número considerable de variables. 

Así es que solo se puede, cuando'mas, medir directamente en 

cada lugar los elementos de esas olas, altura, lonjitud, veloci- 

dad, i formar con los valores obtenidos una recopilacion de pro- 

medios interesantes para el navegante i el oceanógrafo, con la 

condicion de no olvidar que este es un trabajo esencialmente 

empírico. Los números que resulten servirán para establecer 0 

mas bien para comprobar leyes jenerales solamente si son ela- 

borados con la mayor prudencia, pues se tendrá siempre la 

imposibilidad material de conocer o de tomar en cuenta todas 

las causas que han hecho tal como ha sido observada la ola 

tomada como tema de investigacion. Por lo demas, el trazado 

tan poco regular de la mar obtenido con el trazaolas (fig. 6) 

muestra mui bien la diferencia que separa la teoría de la 

realidad. 

Las fórmulas a que ban dado lugar las olas son por tanto 

empíricas; concuerdan mas o ménos con los resultados de las 

observaciones en que han sido basadas; pero si se trata de dar- 

les la jeneralidad que parece comportar su aspécto matemático, 

no se tarda en comprobar que son solamente aproximaciones. 

Scott, Russell i Airy han dado.el nombre de olas forzadas 

(forced waves, geswungen Wellen) a aquellas en las cuales a los 

efectos de oscilacion vertical regular de las moléculas de agua, 

tales como existen en la ola, se sobreponen efectos de traslación 

* horizontal provenientes del viento o de otras causas, tales como 

los temblores de tierra, por ejemplo.  
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Bajo la influencia del viento que actúa inmediatamente sobre 
la superficie del agua, las moléculas líquidas superficiales no 

describen exactamente las curvas cerradas indicadas por la 
teoría i que solo se observan en la marejada, que es el resul- 

tado de la accion de un viento que ha soplado cierto tiempo 
ántes oa cierta distancia del punto considerado, lo cual supri- 
me su influencia directa e inmediata. Describen curvas no 

Cerradas (fig, 24), de suerte que el perfil de las olas es entónces 

mas complicado que lo manifestado por la teoría. El viento 

tiende a aplanar la trayectoria alargándola al mismo tiempo, de 
suerte que la velocidad de las moléculas es atrasada en las pro- 
tuberancias de las olas i acelerada en los huecos. El movimiento 

de traslacion horizontal esplica por qué las olas impelen ante 

si los objetos flotantes abandonados en alta mar 1 los echan 

tarde o temprano a la playa. Cuando calma el viento, la trayec- 

toria se cierra mas i mas i las olas forzadas se trasforman en 
marejada. 

Se podria talvez designar con el nombre de olas tendidas 

(lames) las olas forzadas por el viento, es decir, la ondulacion 

de ola modificada por la accion del viento. No habria, pues, 

todavía complicaciones resultantes de interferencias o de la 

proximidad del fondo. Esta precision aparente de términos 

destinados a designar un fenómeno que se presenta tan pocas 

veces en la naturaleza con semejantes condiciones de sencillez 
teórica, no tiene mayor importancia. 

Las olas mas altas han sido observadas en los grandes océa- 
nos casi totalmente desprovistos de islas, como ser por los 40% 
de latitud sur. Son tanto mas altas, para un viento de intensi- 
dad uniforme i sostenida, cuanto mayor es el espacio que tienen 

para formarse, espacio que los ingleses denominan fetch. Di- 

cha altura es, por tanto, mui variable en distintos mares, i en 
este asunto la oceanografía, la meteorolojía i la jeografía están 
estrechamente ligadas. 

Las medidas hechas han mostrado que es preciso rebajar 

mucho en las avaluaciones de los observadores, a quienes un 

sentimiento natural induce a exajerar invóluntariamente sus 
apreciaciones; llegando a atribuir a algunas olas alturas de 30 

metros l 2un mas.  



"196 : ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 
  

- Durante todo su viaje el Challenger ha” hallado como altu- 

ra máxima de las olas 7 metros, entre las islas Crozet i'Ker- 

guelen 1; el Novara 9 metros, i una sola vez 11 metros en el 

océano Índico, donde el teniente Páris ha medido tambien 11.5 

metros. En el Atlántico norte las olas no pasan de 8 metros 

sino en los temporales del golfo de Gascuña, donde Cialdi ha 

hallado 11.5 metros ?. El Voríngen, con temporal del sur, ha 

medido 7.8 metros al este de Islandia, i el Triton 7.6 al este de 

Escocia, i con mucha frecuencia 5 metros. o 

En los mares pequeños las olas son ménos «altas. En el Me- 

diterráneo, Marsigli pretende haber hallado como altura máxi- 

ma 4.5 metros en el golfo del Leon, 1 Smith 9 metros en el de 

Jénova. Unas pocas observaciones han dado como altura máxi- 

* ma 4 metros en el mar del Norte i 3 metros en el Báltico. 

El teniente Páris se ha ocupado especialmente de estas cues- 

tiones ?. Durante una campaña en el Asia oriental, desde 1861 

hasta 1870, a bordo de los buques Dupleixi Minerve, ha medido, 

" en 205 dias de observaciones, como 4000 olas,i ha dado como 

altura de las olas en los diferentes océanos los valores siguientes: 

. Relacion 
Océano Media — Miíxima Mínima  delargo ide alto 

    

" Atlántico (alisio)...... 1. 6 35.2 
5 : Índico (id.)...ocooranoanconnaróncnnnas 2.8 

Atlántico sur (vientos 0.) .... 43 z 7 - 31.0. 

Indico (id. 6d.).... c.cocooonrnno 5.3. 11. NN 21.5 

Mar de OhiDA....0oocococcnmmncccna. 2 6. 246 

Pacífico O.oocicaorcconaarenanranas. Bel 7 33.0 

39.3 

Hemos visto que la profundidad del agua no tiene influencia 

- inmerliata sobre la altura de las olas; en cambio, las interferencias 

aumentan esa altura. Ahora bien, como éstas se hacen sentir sobre 

todo en la vecindad de las costas, en los espacios estrechados, 

tales como los golfos o las bahías, es a dichas interferencias i 

  

1. Report on the scientific results 0f the voyage 0f H. M8. «Challen— 

qe part. 1, Narrative. : 
. A. CraLor, Sul moto ondoso del mare, Roma, 1866. 

3. Pánts, Revue maritime et coloniale, 1871.  
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no a la disminucion de la profundidad a lo que debe atribuirse 
el aumento de altura mui evidente de las olas. La situacion 

- jeográfica i topográfica de la localidad ejerce tambien una 

influencia mui grande. Así, un viento mui fuerte ajitará poco 

las aguas protejidas por una costa elevada situada a barlo- 

vento, i un viento regular podrá ajitarlas fuerteménte i darles 

“una gran altura en la misma costa, si sopla del lado opuesto, 

- i despues de haber barrido-un ancho espacio de mar. En los 
grandes océanos las olas son largás, paralelas i rectas o casi en , 
largo trecho, miéntras que en los mares pequeños son cortas. 

El congreso de meteorolojía celebrado en Lóndres en 1874 
ha aconsejado el empleo de la siguiente escala internacional para 

espresar el estado del mar por la altura de las olas. 

- - ( metros 

Dal 

la2 

213 

3ad4d 

4285 

*o- 
Tr 

Segun Paris, la velocidad de las olas alcanza ¡eneralmente 

.11a12.5 metros por segundo, es decir, 21 a: 24 millas por hora, 

resultado'que concuerda con el obtenido por Buchanan cerca 
de la isla Ascencion, a bordo: del Silvertown, coh.mal tiempo. 
En la rejion de.los alisios del ¿Atlántico sur, el primero ha ha- 
llado un promedio de 14 metros por segundo, o sea 27 millas 

por hora, velocidad superior a la del viento en las mismas re- 
jiones, que es de 11 metros próximamente. En un océano 

abierto, fija la lonjitud ordinaria de las olas tendidas entre 60 
i 140 metros, bien que esté mas a menudo comprendida entre 90 
i 100,i la velocidad entre 11 i 15 metros por segundo, es decir, 

entre 20 i 30 millas por hora, i el período en 6 a 10 segundos. 
Ross dice haber hallado para olas de marejada del SO, el 19 

. de febrero de 1840, al oeste del cabo de Buena Esperanza, una  
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velocidad de 17 millas por hora, o sea 40 metros por segundo, 
con una altura de 7 metros i una lonjitud de 580. 

El almirante Mottez ha medido eu el Atlántico, un poco al 

norte del ecuador, próximamente por 28% O, una ola de 23 

segundos de periodo, 824 metros de largo, o sea una velocidad 
de 35.8 metros por segundo i 70 millas por hora. 

Páris ba representado en una misma escala (fig. 25) el perfil 

de las olas medias en la rejion de los alisios del Atlántico nor- 
te (1), donde 2 h=2 m; en el mar de las Indias (2), 2 h=2.8 m; 

en el Pacífico occidental (3), 2 h=3.1 m; en la rejion de los 

vientos occidentales del Atlántico sur (4), 2 h=4 m,1 por fin, 

en el mar de China (5). En los cuatro primeros perfiles, la re- 

«lación entre la altura de las olas 1 su lonjitud es de 1/33 próxi- 

mamente. En el mar de China las olas son mas cortas, pues 

siendo su altura media 3.2 metros 1 79 su lonjitud, resulta una 

relacion de 1/25.- En latitudes meridionales se encuentran olas 

mul largas; el comandante Chúden, del Nautilus, las ha obser- 

vado de 10 a 11 metros de altura por 300 a 400 de largo en 
octubre de 1879, al SO de Australia, con un fuerte temporal 

del ONO. 
El mismo autor ha resumido en un cuadro, para diversos 

océanos, la velocidad, la lonjitud i el período de olas tales como 
resultan de la observacion directa o de la aplicacion de las 

fórmulas: 

a=E v2 (8) A=£T* (8) 
g T 

O T= A) T=V 68) 

La inspeccion de las cifras obliga a reconocer que el acuerdo 

es solo aproximado, aun operando, como se ha hecho, con to- 

das precauciones, es decir, en un mar profundo i bastante 
léjos de la costa.  
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Velocidad 
Cm por segundo) 

Lonjitad (m) Poríodo (segundos) 

OCEANOS Calenlada Calenlada Calculado 
Tn 

== 

Bm Tv 
g 8 

Atlántico (rejion de 
los alisios) . . .1112 , .8 . 6.2 

Océano Indico (rejton 
de los alisios). . .|12,6; 13. 7.6 6.9 

Atlántico del sur ! 
Srientos del oeste). .| 14.0 . 17.1 q 9.5 . T.8 

céano Indico (vien- 
tos del oeste). . 

Mar de China (parte 
oriental). . . .: 114 , 12. 86 6.9 67 6.4 

Océano Pacífico (par- : 
te occidental). +. .124 14. 102 5 121 [82 . 639 

! T 
83 — v2,2"P2 

g O
b
a
e
r
v
a
d
o
 

T O
b
s
e
r
v
a
d
a
 

    

15.04 15.5 15.7 7.6 . 83                     

El almirante Coúpvent des Bois * ha tratado de establecer 

una relacion entre la altura de las olas i la velocidad del viento. 

Con este objeto ha comenzado por avaluar esta velocidad, i lo 

ha hecho desgraciadamente segun una antigua escala de 8 
grados, i no segun la de Beautfort, de 12 grados, cuya velocidad 

correspondiente en metros por segundo es conocida. Dicha 
velocidad está indicada en metros en el cuadro siguiente para 

los nueve primeros grados de Beaufort, segun diferentes auto- 

res poco concordantes. 

  

Grados de Bazufort 4 8 

Reduccion de: - : ” 
Meteorological Office..........|: 3. . . . . 2| 17.9| 21.5] 25.0 
PA coccion bromas , . . / , 18.2) 23.6 30.1 
Antoine , . . , , -01 22,0, 29.0/37.0 

: , : . .0| 12.0/ 14.0 16.0                 

Comparando las velocidades del viento avaluadas en veloci- 

dades de 8 grados +, segun el almirante nombrado, i w” segun 

  

1. Compies rendus de l' Académie des Sciences, 1866,  



200: ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 
  

Kóppen 1, que se ha ocupado especialmente de esta cuestion, 
con la altura correspondiente 2 A de las olas observadas por el 

* 'almirante, se tiene el cuadro: 

  

E 

Grados del viento —Coupvent To
 

E 

    

1 Viento mui flojo...........] 
2 Viento bonancible 
3 Viento fresquito... 
d Viento ÍrescO......ooooommmma 
5 Viento duro 
6 Viento mui duro 
7 Temporal... 
8 Furacan DO 

50
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El almirante Coupvent espresa la relacion entre la velocidad 
: del viento 10 i la altura de la ola que levanta por la fórmula: 

, . o. ! . ” 

- Dra 

«en la cual A es una constanto igual a 0.68, miéntras que Kop- 

pen, empleando los valores admitidos por él, w para la velo- 

cidad del viento en metros por segundo, . lo espresa por la fór- 
mula mas sencilla: 

Pa! 

Antoine 2, apoyándose en la fórmula del almirante Coup- 
vent, ha encontrado que la velocidad de propagación de una: 

“ola era proporciónal a la raiz cuarta de la velocidad del viento. 

V=6.9 wi 
1 

1. Korrrx, Sepelhandbuch fir den Atlantischen Ozean. - 
2. ANTOINE, Revue maritimie et coloniale, Paris, 1879.  
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4 para la lonjitud: 

4 
. A=30.5 w 

j en ín, para el período: 

1 
T=4.4w * 

En definitiva, los elementos de una ola tendida, cantidades 

mui difíciles de apreciar, puesto que es:'súimamente raro poder 

observar una serie de olas exactamente compuesta por los mis-- 
mos elementos, están ligados, por fórmulas en apariencia rigo- * 
rosas, a la velocidad del viento, cantidad que es, por. decirlo 

así, imposible valorar. exactamente a bordo de.un buque i res- 

pecto de la cual los diversos observadores, segun se ye en el 

- cuadro anterior, dan para un mismo grado diferencias que 
varían hasta el doble i aun el triple. 

Resulta de estas observaciones, así como de las de nume- 

rosos autores que se han ocupado de estas cuestiones, queen el 

estudio de las olas hai las mas veces desacuerdo entre las fór- 
mulas i la realidad, i-este desacuerdo'se presenta: a veces en 
esceso, otras veces en defecto. Hagen !, discutiendo tres series 

" de observaciones debidas a Walker, Stanley i Scoresby, halló 
que la altura de las olas calculadas'en vista de la velocidad ha 

Tesultado 11/100 demasiado pequeña para Walker, 27/100 de- 
masiádo grande para Stanley i 19/100 demasiado pequeña para 

Scoresby. Bertin repitió las observaciones de Stanley con el 

resultado de que la lonjitud de las ólas escede con regularidad 
en 14/100 los valores teóricos, Antoine, que reunió 202 medi- 

das completas a bordo de buques franceses, reconoció que sola- 
mente un 29/100 ofrecia una aproximacion satisfactoria con los 

valores calculados. La teoría de la trocoide ofrece" la ventaja 
de dar una báse a los i injenieros para sus cálculos relativos a La 

  

1. Wakkrsr,: Naufical Magazine, 1846. —Srawier 1 Soonesay, Report 
British Association for 1850.--BerTIN, Mémoires de la Société des Sciences 

naturelles de Cherbowrg, 1870.—AwTO1NE, Reyue maritime et coloniale, 1829, 

Véase tambien a este respecto a Kriimmel, en su Handbuch der Ozeano- 
gráphie ya citada.  
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estabilidad de los buques; pero es preciso no olvidar que se 

aplica a un mar ideal i no al mar real, en el cual, como en toda 

la naturaleza, un fenómeno, léjos de tener solamente una causa 
única, como está obligado a suponerlo el matemático, a fin de 

someterlo al cálculo, es la resultante de una multitud de cau- 

sas que hacen sentir respectivamente su accion de una manera 

variable hasta el infinito, segun la predominancia de tal o cual 
de ellas. o 
FENÓMENOS SECUNDARIOS PRODUCIDOS POR EL VIENTO.—El es- 

carceo consiste en pequeñas rizaduras u olitas (Ripples en ingles, 

Kabbelung en aleman), que no poseen mas que un movimiento 

casi nulo de traslación horizontal i que resultan de las interferen- 
- clas producidas por el encuentro de las impelidas por el viento 

en dos. direcciones opuestas. Un efecto análogo resulta del cho- 

que de dos corrientes contrarias i se observa frecuentemente en 

los espacios estrechados, pero abiertos, como los canales. Cuando 

es violento, es comparable al agua en ebullicion, i se le en- 

cuentra en un grado aun mas pronuuciado en el centro de los, 

ciclones, donde, no obstante la calma de la atmósfera, el mar 

está deshecho a consecuencia de las interferencias. Se da tam- 

bion el nombre de rizaduras al aspecto de una capa de agua 

barrida repentinamente por una racha de viento, si bien en este 

caso las olitas poseen un movimiento real de traslación. 

El zangoloteo es producido por el encuentro de olas prove- 
nientes de direcciones opuestas 1 resultantes ya del viento 

(Mubhrsee), ya de una reflexion debida a la vecindad de una 

costa elevada (Widersee), que produce en las olas una detencion 

repentina i un retroceso sobre sí mismas. Resulta tambien del 
encuentro de dos corrientes, sean de mareas u obras, como por 

ejemplo en el Pentland Firth, entre las islas Orcadas i la Esco- 

cia, donde le dan el nombre de Roost; en los bancos de Terra- 

nova con viento sur, en el banco de las Agujas con viento oeste, 

en el cabo Maleo 1 en otras partes. 
Los términos anteriores son casi sinónimos i su precision 

deja mucho que desear. No puede ser de otro modo, puesto 

que designan fenómenos sumamente complejos, bien que se 

traduzcan por efectos idénticos. 

Se ha notado que bajo la accion del viento, el mar se en  
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crespa primero rápidamente i que despues de alcanzar cierta 

altura, las olas se mantienen en ella aunque arrecie el viento. 

'En esas condiciones de igualdad de altura, cada una de ellas 

proteje a la que sigue a sotavento. El viento tiende aun a arrasar 

i a pulverizar el agua de las crestas, que presenta allí menor 

espesor. Se dice entónces que el viento corta a las olas i que 

el mar despide rociones. . 
Por el contrario, el granizo 1 la lluvia aplacan al mar. 

Osborne Reynolds 1 ha estudiado sistemáticamente este fenó- 

meno dejando caer en un recipiente lleno de agua gotas de 

agua coloreada. Cada una de ellas forma al caer anillos de figura 

enteramente simétrica i que jiran sobre sí mismos 1 se divi- 

den en otros mas pequefios que bajan con una velocidad de- 

creciente i aumentando de diámetro. Este ensanchamiento 

depende del grosor i de la velocidad de caida de la gota. Es 

evidente que de esta manera, i con mayor razon para el gra- 

nizo, el movimiento de las moléculas líquidas en la superficie 

es contrariado i disminuye de intensidad 

Se ha atribuido a la niebla la propiedad de aumentar la al- 

tura de las olas, fenómeno que se dice ha sido observado en los 

bancos de Terranova. Talvez sucede esto porque, segun lo hace 

observar Krúmmel ?, en esos parajes la niebla se produce 

con viento sur, que hace pasar bruscamente las olas a aguas 

ménos profundas, lo cual, independientemente del fenómeno de' 

interferencia, levanta tanto mas el mar cuanto mas opuesta es 
la direccion en que obra la corriente que viene del norte. Se ha. 

pensado tambien que no habia allí en realidad mas que una 

ilusion de óptica, consistiendo en que con la niebla se divisa 

solamente una sola ola i se tiene entónces la tendencia de exa- 

" jerar su altura. Por otra parte, parece mas bien que teniendo 

lugar en jeneral la bruma durante una calma de la atmósfera, 

debe no producir una disminucion de la ajitacion de las olas, 

sino corresponder a ella. Es cierto que la accion de las interfe- 

rencias puede entónces aumentar su importancia i contribuira 

  

1. OssorxE Rernoros, Un the action of rain to calm the sea (Nature 

- 1878, páj. 279.) 
2. Kapuxael, obra citada, t. 2, páj. 82.  
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levantar mas las olas. En todos casos, convendria comenzar por 
patentizar de una manera evidente la existencia del hecho mis- 

mo. Cialdi ' refiere una observacion de la señora Sommerville 

i que la esperiencia le ha confirmado, a saber: que cuando el aire - 
está húmedo, su adherencia con el agua disminuye, i por consi- 
guiente, su frotamiento con ella, de lo cual resulta que el mar 

está siempre mas tranquilo con tiempo lluvioso que con tiem- 
po secó, 

ÁCCION DEL ACEITE SOBRE. LAS oLas.—La accion 'del viento 

_sobre el mar es notablementemodificada por la presencia de - 
. £lertos Cuerpos flotañtes libremente en el aire o en el agua, 

como ser el aceite, el hielo, el barro i la yerba. * . 

Los hermanos Weber han estudiado especialmente la accion * 

del aceite, i en su obra dan una bistoria circunstanciada de la 

cuestion *. El fenómeno es conocido desde >mucho tiempo, 
puesto que ya Aristóteles? habia observado que el aceite hace 

mas trasparente al agua, Plutarco *, tratando de esplicarse. este: 

efecto, como tambien la calma repentina producida en el agua 
ajitada, suponia que se podia atribuirlo a la no adherencia en- 

tre el aire en movimiento i el agua. Plinio el naturalista * ha- 
bia recojido a su turno la observacion, -1, segun su método 

habitual, se habia limitado a repetir el relato de ella. 

Durante toda. la edad niedia no se ejecutó esperimento al- 

guno, aunque numerosos autores, Canisius 6, Erasmo de Rot- 

terdam 7, Lineo $, aseguran nuevamente que el hecho es.co- 

.nocido i puesto en práctica por.los marinos. Franklin ?; el 

  

1. Craroj, obra citada, páj. 83 : : 

2. Werner, Wellenlehre auf Experimente gegrúndet, ete,, parte 2", páj. 2: 

Ueber die Besúuftigung der unter dem Einflusse des Windes erregien We: 
* Hen durch die Ausbreitung von Ocien auf der Oberfidiche der Wassers. : 

- ARISTÓTELES, Problem., 41. 

. PLUTARCO, Quest. nat., cap. 12, 
5. Pin, Hist, nat, lib. 2, cap. 105, 106. 

6. Casrsius, Léct. ani, t. IT, páj 8. 

7. Enasuo, - Collog. e'recens. P. Rabi, Ulm, 1747, pá. 262, 

. Liveo, Reise durch Westgotland, páj- 304, , 

. FRASELIS, Of fhe stilling of waves by mecns Ye ol (Philosaphical Tran- 

sactione,17 114.)  
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primero, pensó en verificarlo sintéticamente, i la idea fué estu- 

- diada nuevamente por Otto 1, Lelyveld 2, Van Boek 3, para no 
citar mas que los principales. ” 

Franklin, despues de haber * tomado nota de' las observacio- 
nes de una multitud de navegantes norte-americanos, ingleses 

i holandeses, Gilfred, Lawson, Brownrig, Pennaut, Pringle, 
Tengnagel, comenzó sus esperimentos cn un pequeño lago de 

Clapham, comprobó la propiedad del aceite de esparcirse en” 

<apa delgada en la superficie del agua, avaluó el grosor de 

dicha capa i verificó su efecto sobre las olas. Los repitió con 

Smeaton en Leeds, i en octubre de 1773 con Bentink, Banks, 
Solander i- Blagden en Portsmouth, donde reconoció que “el uso 

* del aceite no producia resultado alguno cuando se queria cal- 

mar las olas que rompen sobre los bajos. Formuló entónces su - 
teoría de la manera siguiente: 

El aire es atraido por el agua, puesto que toda agua contie- 

ne aire, i lo vuelve a absorber si por la ebulticion se ha espul- 

sado el que contenia*. El aire adhiere, pues, al agua, se estiende 
como un manto sobre ella i arrastra, cuando “se mueve, las 

particulas líquidas superficiales en contacto con "él. Ahora 
bien, éstas adhieren a las partículas inmediatamente subya- 
centes, que las retienen i les impiden ' adquirir una velocidad 
igual a la del aire. Sin embargo, cuando la presion ha alcan- 

zado: cierto valor, el aire se desprende del agua i se desliza de 
- nuevo en su superficie hasta que, suficientemente disminuidas 

su fuerza i 1 su velocidad, sea nuevamente detenido por el agua, 

  

4 

-1, Orto, Das Oel cin mittel die Fragen des Meer eS zu besauftigen Calige 

melnen geogr aphischen Ephemeriden, Weimar, 1798.) 

2. Lenyven, Essai sur les moyens de diminuer les dangers de la mer par” 

Teffusion de Thuile, de goudron, ou de quelgue. autre matitre flottante, Amas- 

terdam, 1776. 

3. Vas Berrea; Mémoire concerndnt la propriéte des huiles ade calmer les 

Jiots et de rendre la surface de Vean transparente (Anmales de Chimie et de 

Physique, 1842.) 

- 4. No se divisa relacion alguna entre la propiedad del agua de. disolver 

los gases i la adherencia del aire en movimiento sobre la superficie de 

* aquella; pero hemos querido conservar integra la esposicion misma de la 

, teoría de Franklin.  
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repitiéndose en seguida el fenómeno descrito anteriormente. 

El aceite impide toda adherencia entre el aire i el agua. Ade- 

mas, como la superficie de una ola gruesa, léjos de ser lisa, 

está cubierta por pequeñas rizaduras secundarias que hacen 

rugosa esa superficie, el viento tiene en ella mas asidero il aumen- 

ta la velocidad i las dimensiones de la ola, a no ser que uba 

capa de aceite suprima a un tiempo la causa i la consecuencia. 

"Los esperimentos de los señores Weber confirman la teoría 

de Franklin, completándola al mismo tiempo. Han sido hechos 

con aceites de nabo, de olivo, de almendras, con aceites esen- 

ciales de trementina, de espliego i de clavo, con petróleo i con 

amoníaco, i se ha visto que: 

El aceite se estiende en capa sobre el agua, con tal que la 

superficie de ésta esté absolutamente exenta de materia grasa 

o aceitosa, ¡lo hace con tanto mayor rapidez cuanto menor es su 

cantidad. Cuando ésta es demasiado grande, el aceite queda reu- 

nido en gotas o forma una especie de red con espacios vacíos. 

Los aceites esenciales se estienden mejor que los grasos, i se 

les puede, por tanto, emplear en mayor cantidad sin dejar de 

producir el esparcimiento de la capa. 

Todos los aceites estinguen las rizaduras del agua; pero las 

esencias, que se esparcen mejor i mas lijero, se evaporan pron- 

tamente i cesa por tanto al poco rato su accion sobre las olas. 

El amoníaco esparcido sobre el agua aceitada rechaza la 

capa de aceite, El menor indicio de materia grasa impide 

los movimientos jiratorios del alcanfor. Estos movimientos, 

estudiados por Prévost, Carradori, Venturi i Link! han sido 

aprovechados por Forel? para demostrar la naturaleza aceitosa 

de las manchas estendidas o alargadas observadas en .el* lago 

Leman i en cuya superficie están borradas las rizaduras del 

áagua. 

  

1 Prévost, Annales de Chimie, 1797; GAREgADORI, GILBERTS, Annales, 

t. 12 Vexruni, id., t, 24% Lixr, id. £. 26", citados en Weber, obra ya men- 

cionaca. : : 

2, F. A. ForeL, Les taches d'hwiles connues sous le nom de fontaines el 

chemina du lac Léman (Bulletin de la Société vaudoise des sciences natu- 

relles, 1873).  
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Los señores Weber admiten las esplicaciones dadas por Fran- 
klin, advirtiendo, sin embargo, que la accion oblícua del viento 

sobre la superficie del agua se divide en dos componentes, una 

horizontal i la otra vertical. La primera rechaza al aceite ante 

sí, i por consiguiente, no altera la trasparencia del agua, puesto 

que la capa de aceite no es adherente, i ademas el viento mis- 

mo se desliza sobre el aceite, en el cual no encuentra asidero. 

No queda por considerar mas que la débil componente vertical, 

poco propia para levantar olas, cuya formacion entorpece tanto 

como podria favorecerla. En efecto, como en una mitad de la 

ota las moléculas líquidas suben, i bajan en la otra mitad, el 

viento, obrando perpendicularmente, estorba esa subida tanto 

como favorece el descenso. Si se sopla con un tubo perpendi- 
cularmente a la superficie del mercurio contenido en un reci- 

piente, se produce ola solamente en el momento en que se 

comienza a soplar i en aquél en que se cesa, i miéntras se está 

soplando, solo se observa en la superficie del líquido una de- 

presion sin oleaje alguno. Por el contrario, olas gruesas apare- 

cerán tan pronto como.se sople oblícuamente. 

Virlet d'Aoust habia observado esa calma que existe siem- 
pre, aun con vientos recios, en algunas rejiones marítimas próxi- 

mas a yacimientos o fuentes de petróleo, como ser el istmo de 

Tehuantepec, el estrecho de Kertch i el mar Caspio. El fenó- - 
meno ha recobrado en estos últimos años un alto grado de 
popularidad, i se ha ideado una multitud de aparatos para es- 
parcir el aceite sobre las olas. La cantidad no necesita ser mui 
graude, pues se ha calculado, basándose en la coloracion, que 

bastaba una capa de 0.0001115 de milímetro de grosor para el ' 
aceite de oliva i de 0.0000936 para el de nabo. 

Suprimiendo las rizaduras del agua, el aceite permite ver 
mejor un objeto sumerjido. Los rayos luminosos emanados del 

objeto atraviesan entónees una superficie plana, esperimentan- 
do una refraccion nula cuando son perpendiculares, ¿en los 

demas casos, mucho mas pequeña i regular que si la superficie 
estuviera ondulada i en movimiento. El anteojo de agua, que 
no es otra cosa que un cilindro de madera o de metal cerrado 

en su estremidad inferior con un vidrio i que se sumerje en el 
agua, obra de la misma manera.  
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Un efecto análogo al del aceite para aplacar las olas se pro- 

duce por cualquiera otra sustancia flotante que tenga por efecto 

disminuir la adherencia del viento i turbar mecánicamente el. 

ritmo de la ondulacion desde el principio. Scoresby fué el pri- 
mero en observar la calma repentina producida en el marcuan- 
do éste principia a conjelarse, cubriéndose entónces su super- 

ficie de minúsculos cristales de hielo, que forman una especie 

“de pasta clara conocida con los nombres de Studge 1 Eisbrez. 

El mismo efecto produce, dice Vancouver » una capa de 
alquitran.. o 

Acherd ? ha notado que barriles i cajones flotantes entorpe- 

“cen tambien el movimiento de las olas. Se sabe que el mar de 
Sargazo en el Atlántico, nunca está ajitado. Los hermanos We- 

ber comparan. el engrosamiento de la ola bajo la accion del 

viento, al movimiento violento que se puede comunicar a 

una campana pesada mediante simples empujes de la punta 

del dedo, pero hechos bien sicrónicamente con la oscilacion 

siémpre creciente. Los cuerpos flotantes destruyen el sincro- 
nismo, - 

No se puede decir con segaridad si el viento, despues de 

haberse barrido una superficie de mar aceitada, .no obra mas 
fuertemente cuando llega encontrar, siguiendo. su camino, 
una superficie de mar sin aceite; pero a priori, no so.ve motivo 

alguno para que sea así. : 

- ACCION DE LA VECINDAD INMEDIATA. DEL FONDO SOBRE LAS” 
_oLas.—Sabemos que la proximidad del fondo tiene por efecto: * 

1, Disminuir la velocidad de las olas, ques proporcional. 

ala raiz cuadrada de la profundidad ( (V= ven Í (fórmula 17). 

- 2.2 Disminuir.su, lonjitud, que es proporcional a la profun- 

didad (A=2*p) (fórmula 19). 
3.2 No modificar el período. 
4.0 Aumentar la altura, porque él movimiento. de progresion 

de las partes profundas de lá ola, estorbadas por el fondo cori- 

% 

  

1. Vancouver, Voyage de découverte a Cocéan im Pacifique de nord el autour 

du monde exécuté de 1790 4 1795. 

2, ACHARD, Sammlung Phuysikalischer und chemisoher Abhandiungen, Ber- 
o lin, 1784.  
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tra el cual rozan, produce una componente vertical de abajo 

hácia arriba, que tiene por consecuencia empinar la cresta. 

“Esta toma entónces' un estado de equilibrio inestable, se des- 

ploma i cae por su propio peso. Es la rompiente (Brandung), 

caracterizada por el hervideró del agua ida formacion de es- 
puma. 

Las rompientes pueden todavía producirse en una agua pro- 

funda, si las olas son repentinamente detenidas: i reflejadas por 

una costa a pique. Se producen entónces interferencias i saltos 
de agua que suelen elevarse en forma de columna vertical a 

una altura jigantesca, hasta 30 metros, como en Eddystone o 
en Bellrock. 

Por otra parte, estando > próximo el fondo, las moléculas su- 

perficiales se mueven todavía mui rápidamente cuando las 

inferiores siguen órbitas tanto mas rectilineas -cuanto “mas” 
cerca están del fondo. Ahora bien, si se cousidera, en lugar de 

una! ondulacion típica sip progresion - hácia adelante, un mo- 

vimiento del agua, tal como se presentan en la naturalaza, en 

las olas i con su complicación principal, que es precisamente 

esta progresion, la cercanía del fondo tendrá por efecto atrasar 

1 aun detener esas moléculas con tanta mas fuerza cuanto mas 

rectilínea sea su trayectoria, es decir, cuanto mas vecinas estén 

- del suelo. Mui cerca dela orilla se producirá aun un movi- 

miento en sentido inverso, formándose el fenómeno de la re- 

saca, que se traducirá tambien por la formacion de espuma. 
En resúmen, los fenómenos se manifiestan a la vista por la 

espuma, bien que resulten, ya de la inestabilidad de las olas 
demasiado empinadas, ya de interferencias, ya, por fin, de una 

diferencia de velocidad entre la parte superior i la inferior de 
la ola. Con todo, la causa primera es siempre la distancia del 

fondo, poco alejado de la superficie en los dos primeros casos 
j mui inmediato en el tercero. 'Teóricaniente, la rompiente i la 

resaca son tan distintas en su oríjen conio en su nombre; prác- 
ticamente, es .fácil confundirlas, 1 es por esto que, cuando se 
examina las medidas dadas por los diversós observadores, se ha- 

llan números poco concordantes. Miéntras que, segun las fórmu- 
las de . Hagen i de lord Rayleigh i las observaciones de Scott 

Russel, Bazin i Stevenson, la rompiente se produce cuando la 
14 ! :  
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profundidad del agua llega a ser inferior a la altura de la ola, 

Cialdi indica, segun diversos autores, que las olas rompen con 

fondos de: 

14 a 18 metros, cerca de la isla Robben, cabo de Buena Esperanza. 

15 a 17, en la costa de Guayana. 

"17 a 20, cerca de Estapa, Guatemala. 
20 a 31, en Puerto Santo, isla Madera. 

20 a 22, en Djidjelli, Arjelia, 

20 a 30, en la costa norte de España. 

43 en Tercéira, islas Ázores. i 

46 a 57, en punta Robanal, costa norte de España. 

34, en la costa de Siria. : 

Tizard admite que la influencia del fondo ya se hace sentir 

en la ola, que se acorta ise levanta, al pasar sobre la cresta 

Wyville Thomson, al norte de Escocia, por 400 a 500 metros 

de profundidad. 
Las conclusiones son las siguientes. El fenómeno depende 

de la localidad, i para una localidad dada, de la direccion de 

las olas, es decir, del viento, del grosor de las mismas i, por 

consiguiente, de la duracion de la accion ejercida por el viento, 

sin contar otras numerosas causas de complicacion, cuyo grado 

de participacion es imposible precisar. Él es, pues, esencial- 

mente variable, i si, con un objeto particular, tal como la colo- 

cacion de un cable o la construccion de trabajos hidráulicos, 

será necesario poscer valores precisos i habrá que obtenerlos 

por esperimentos directos en el lugar considerado i ien condi- 

ciones determinadas. El trazaolas podrá prestar alí útiles ser- 

vicios. 
La ola se levanta i rompe cuando llega a una playa suave- 

mente inclinada; su superficie cambia relativamente poco su 

velocidad a medida que se acerca al fondo, miéntras que las 

capas subyacentes sufren un atraso mui grande, Resulta de 

ello que la cresta de la ola deja de ser simétrica (fig. 26), se 

inclina en el sentido del movimiento, primero lijeramente, en 

seguida, mas i mas, hasta que esta superficie, llegando a que- 

dar desplomada, se desmorona bajo su propio peso, producien- 

do una voluta, un hervidero de agua i en seguida una o varias 

franjas de espunaa.  
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La resaca es exajerada todavía por un fenómeno secundario. 
El viento acumula en la orilla una masa considerable de agua 
que se escurre entre cada ola i comunica a las capas liquidas 
próximas al suelo que vienen acercándose, un movimiento ne- 
tamente inverso, de la tierra hácia el mar. La corriente arras- 
tra consigo guijarros i arena, socavándolos i haciéndolos move- 
dizos, 1 es mui peligroso para los bañistas, que tienen la parte 
superior del cuerpo empujada hácia tierra, al mismo tempo 
que sus piernas son empujadas hácia el mar.” 

Cualquiera que sea el lado de donde proviene el viento, las 

olas llegan siempre en una direccion mas o ménos perpendi- 
cular a la playa en la cual rompen. Supongamos, en efecto, 
una ola MN (fig. 27) que se acerca en una direccion cual- 

quiera, oblicua a la playa P; a medida que avanza, encuentra, 

normalmente a su direccion de .propagacion, fondos que se 
eleyan mucho mas rápidamente a su derecha que a su izquier- 
da, de suerte que su movimiento es mucho más disminuido 
en N que en M, i toma sucesivamente la posicion M' N', i por 

fin la M” N* casi paralela a la playa. 
La resaca adquiere a veces proporciones jigantescas cuando 

es producida por olas mui grandes que han recorrido un océa- 
“no vasto i profundo. En las costas en que se la observa, su 

intensidad, variable en el trascurso de un año, es máxima en 
las épocas en que las olas son mas fuertes, es decir, cuando re- 

sultan de un fuerte viento que sopla durante mucho tiempo 
de la misma direccion. La resaca, combinada talvez con rom- 

pientes, da lugar a los rollers de las islas San Pablo, Ascension 
i Santa Elena, en el Atlántico, en las cuales su direccion es del 

$S 1 SO durante el invierno austral i del NO durante el verano; 
su frecuencia es la misma que la de los temporales de SO 1 NO 
del Atlántico intertropical. 

La calema o barra de las costas de Africa es tambien un fe- 
nómeno de resaca i aumenta tambien de intensidad de junio a 

setiembre, época de los temporales en el Atlántico. Peschuel- 
Lúsche ha hallado para la ola que la forma, en setiembre, un 

período medio de 15.1 segundos, una lonjitud de 350 me- 

tros 1 una velocidad de 45 a 46 millas por hora, n sea 23.5 me- 
tros por segundo. Á veces la calema forma un solo rollo, como  
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en la Costa del Oro; a veces tres, como en el Dahomey. Se vuelve 
a hallar el mismo fenómeno en gran número de localidades en 
las costas bajas de dunas, como las Landas; en las costas orien- 

' tales de Estados Unidos; en la costa de Coromandel, cerca de 

Madras; en el océano Indico; en Sumatra; en el Océano Pací- 

fico; en las islas Tuamotú] i en la costa del Perú. La barra será. 

estudiada cireunstanciadamente a propósito de los fenómenos 

de contacto entre la tierra-i el mar. 

Las olas de fondo son olas de alta: mar que se propagan en 

el seno de las aguas, sin que las capas superficiales participen 

del movimiento; siguen la superficie del suelo submarino i 
cuando son detenidas bruscamente por un levantamiento del 

fondo, suben i se manifiestan en la superficie produciendo un 

_ empuje vertical bastante violento para echar a pique los buques 
de poco porte que se hallan encima del bajo, tales como los 

- lanchones de pesca. Una persona sentada dentro de un baño 
reproduce este efecto mediante un brusco movimiento de la 

“mano profundamente sumerjida; proyoca entónces una ola 

cuya marcha se siente a lo largo del cuerpo 1 que aparece en la 

superficie despues que ha ascendido a lo largo del busto. Las 

olas de fondo son mul peligrosas, pues se producen solamente 

encima de los foudos altos, que son los sitios de mas pesca, i 

cori este motivo son mas frecuentados por los pestadores. Se 
supone que son debidas a temblores de tierra o de mar. Para 
saber a qué atenerse a este respecto, converidria saber. de qué 

punto vienen i cerciorarse de si ese punto es siempre el mismo 

para un lugar determinado.  - 
Se da tambien el nombre de olas de fondo a unas olas aisla- 

das que suelen encontrarse en alta mar, i que son tambien mui 

probablemente de naturaleza séismica. 
PRESION EJERCIDA POR LAS OLAS, —El poder de una ola que 

se precipita contra un obstáculo inmóvil és evidentemento va: 

riable segun la dimension de esa ola, su velocidad ¡la profun- 

didad del agua, puesto que el movimiento de las moléculas 
líquidas disminuye mui rápidamente a medida que se alejan 

de la superficie, Se deberá, pues, medirla-directamente en cada 
localidad. El injeniero Tomas Stevenson ha empleado con este 

objeto un dinamómetro especial. y  



OCEANOGRAFÍA ' 213 

  

El aparato, espuesto horizontalmente al choque de las olas, 

se compone de un disco metálico sostenido por cuatro vástagos 

perpendiculares que se hunden mas o ménos en el interior de 

un cilindro,hueco comprimiendo un fuerte resorte de hélice 

(fig. 28). En cambio de lonjitud de este resorte remueyé unos - 

discos de cuero ensartados a trechos a lo largo de un vástago 

fijo. Despues del esperimento se"comprime el resorte con una 
prensa hidráulica de manera que vuelva a ocupar la misma 

posicion que cuando ha tocado el último disco removido, i se 

" eonoce así la compresion ejercida por la ola. El aparato se 

instala firmemente durante la bajamar en una concavidad 

hecha en una roca. 
- Stevenson ha esperimentado con este aparato desde .el año 

1843, 1 ha comprobado lo que a priori se podia suponer, esto 

es, que las fuerzas de las olas es, por término medio, cuando 
ménos tres. veces mayor en invierno que en verano. En Skerry- 

vore, donde se ha empleado simultáneamente dos aparatos, uno 

* en la superficie i otro 12 metros mas afuera i sumerjidos unos 
cuantos piés, se ha observado que la presion indicada por el 

último era solamente la mitad'de la del - primero. - 
é* En diversos puntos de la costa: de Escocia, Stevenson ha en- 

contrado los valores siguientes en toneladas métricas 1 por 

metro cuadrado: 

Faro de Skerryvore.(lado oeste) - 29.7 

Faro de Bellrock (lado este)... 14.7 

A 

El mar tiene a veces un poder: formidable. Se ha visto un 

bloque de gneis de 7500 kilógramos removido horizontalmen- 

te 22 metros, 1 otros de 6 a 13 toneladas trasportados a un nivel 

de 20 metros superior al que ocupaban primitivamente. En 

Wick, en el mar del Norte, un blóque de 1350 toneladas fué 
proyectado á una distancia-de mas de 10 metros. , 

ProFUNDIDAD HASTA DONDE SE HACE SENTIR EL MOVÍMIEN- 
TO DE LAS OLAs.—El conocimiento de la profundidad hasta la 

éual se hace sentir el movimiento de las olas es sumamente ' 

imporiante bajo el punto de vista teórico, a causa de los diver- 

sos problemas relativos a la sedimentacion i bajo el punto de  
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vista práctico, como por ejemplo, cuando se trata de fondear 

cables telegráficos submarinos, que serian prontamente destrui- 

dos si se los asentase en fondos demasiado ajitados. Se es- 

plica así las numerosas investigaciones teóricas a las cuales ha 
dado lugar esta cuestion, investigaciones por lo demas bastante 

infructuosas, tomo lo prueban la gran diversidad de los resul- 

tados obtenidos. Considerado de una manera jeneral, el lími- 

te de ajitacion de las moléculas líquidas por la accion del mo- 
vimiento de las olas superficiales, solo existe si se especifica el 
lugar i la fuerza de las olas, 1 aun así será preciso saber si 
las olas medidas son directas o si resultan de interferencias, 
pues en ámbos casos su naturaleza es diferente i sucede lo 

mismo con el movimiento de las moléculas de agua inferiores. 

Hemos visto en un cuadro del comandante Cialdi cuán variables 
son, segun las localidades, las profundidades en que se producen 

las rompientes de las olas, i ellas están tan estrechamente ligadas 

a los límites de ajitacion debida al movimiento de las olas, que 

se hará necesario hacer medidas directas en cada lugar. 

Los hermanos Weber han demostrado esperimentalmente 

con su artesa que las partículas suspendidas en el agua oscila- 

ban todavía a una distancia igual a 350 yecos la altura de la 

ola, El fondo del mar del Norte o del Báltico, cuya profundi- 

dad no pasa de 30 metros, seria por tanto ajitado por olas de 8 
centimetros de altura. Las fuertes tempestades del Atlántico 
remueven los sedimentos de la cresta Wyville Thomson, o sea 
hasta por 1150 metros, llegando a producir el desgaste i i aun la 

- rotura de los cables telegráficos. 
Se ha supuesto sin razon que el hecho de recojer granos de 

arena cuarzosa redondeados en una localidad bastaba para in- 
dicar que el movimiento de las olas de superficie se hacia sentir 

en el fondo. Seria así solamente si la arena hubiera sido for- 
mada allí mismo; pero, áutes de llegar a esas profundidades, 
puede haber pasado por fondos mas elevados, donde ha tenido 
todas las facilidades para redondearse. 

En realidad el límite de los hermanos Weber está: práctica- 
mente demasiado alejado de la superficie, Cuando la superficie 
está ajitada, las capas inferiores de agua exijen tiempo relati- 

vamente bastante grande para ponerse en movimiento. Ahora  
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bien, si el viento i las olas, aun permaneciendo con una inten- 

sidad constante, cambian de direccion durante ese intervalo, 

la accion que en la capa profunda se hacia sentir paralelamen- 

te, cambiará tambien de direccion, de suerte que un nuevo 

lapso de tiempo se pasará en atrasar, o a anular i auna dar 

una nueva direccion al primer movimiento. Pero durante ese 

tiempo podrá sobrevonir una calma o un temporal de una ter- 

cera direccion, de tal suerte que, salvó en mul raras condicio- 

nes de continuidad persistente de las olas i del viento, la suma 

de esas variaciones se anula prácticamente mucho ántes que la 

profundidad de 350 veces la altura de las olas haya sido alcan- 

zada. La inercia del agua desempeña en el fenómeno un rol 

capital fácilmente desapercibido. Ademas, es preciso no olvidar 

que en el mar, a consecuencia. de las interferencias, la altura 

medida de las olas es casi siempre solo aparente, i léjos de 

dar la dimension de la trocóide de superficie sobre la cual, 

independientemente de toda otra perturbacion, deberian ser 

basadas las avaluaciones del movimiento de las moléculas 

profundas. Se podria aun tomar en consideracion la accion 

de las corrientes superficiales i profundas, 1 otras causas 

todavía. 

Aimé 1 se ha ocupado en 1839 de buscar la profundidad 

hasta la cual se hace sentir el iovimiento de las olas en la rada 

de Arjel. Su aparato (fig. 29) consistió en una caja cuadrada 

de madera € D E de 1 metro por lado i 25 centímetros .de al- 

+tura i que llevaba en sus cuatro ángulos cuatro fuertes barras 

de fierro A termiriadas por un anillo al traves del cual pasa una 

cuerda amarrada por una parte al flotador de madera G1 por 

su otra estremidad a una bala B de 18 quilógramos. Un trompo 

de madera M, de 25 centímetros de altura, armado de puntas 

de fierro, va amarrado en el centro de la caja por un cordelillo 

i al flotador G por otro NN que sostiene otro pequeño flotador 

N”. La lonjitud total NI es igual a la lonjitud de cada una de | 

las cuerdas que sostienen a las balas, de suerte que cuando se 

  

1. A1ué, Recherches expérimentales eur le mouvement des vagues (Annales 

de Chimie et de Physique, 1842.)  
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arría el aparato o se le iza, las balas vienen a topar contra los 

soportes A, el sistema NI está teso i el trompo no puede osci- 

lar. Por el contrario, cuando el aparato descansa sobre el fondo, 
el peso de las balas acorta las cuerdas A G, la cuerda NN' 

queda en banda 1. él trompo queda flotante ien estado de 
obedecer a las oscilaciones del agua que lo rodea. Como la 
superficie de la caja DCE está cubierta con úna delgada hoja 
de plomo, si el trompo se ajita, las púas de que está armado 
producen puntos o agujeritos en la hoja de plomo. Estas ma- 

rcas son siempre simétricas con relacion al centro. 

El peso total del aparato era de unos 200 quilógramos; i la 

cuerda de 40 metros que servia para fondearlo llevaba, para. 

contrarrestar su propio peso, tres pequeños Hotadores igual- 

mente espaciados. El aparato, fondeado en la profundidad in- 
dicada, como a un quilómetro de la costa, durante un mes, 

mostró «impresiones mui lijeras, pero en número suficiente 

para probar que habia habido un pequeño movimiento», i de- 
bajo de la hoja de plomo se halló arena sestremadamente fina». 
Durante ese mes, se estimó la mayor altura de las olas en 3 

metros durante varios temporalos, : 

EspPrxa.—Cuando un líquido está ajitado tumultuosamente 
en contacto con un gas, la parte de éste no disuelta se separa - 
en burbujas aisladas que por su débil peso suben a la super- 

ficie desde que el movimiento del líquido cesa o se hace ménos 

fuerte; persiste durante cierto tiempo, i en seguida revientan 
1 desaparecen. La aglomeracion mas o ménos persistente de 
una cantidad de esas burbujas constituye -la espuma. 

Las condiciones de su formacion son bastante sencillas, pero 
no así las condiciones de su persistencia. Resulta de la defini- 
cion anterior que estas últimas son las que arreglan la persis- ' 
tencia de una burbuja gaseosa en contacto con un líquido por 

* un lado i por el otro con'un gas de igual o distinta naturaleza 
de fla del gas contenido dentro de la búrbuja; dependen 
tambien de la naturaleza; del líquido, del gas interior 1 i del. 
esterior. 

- La naturaleza del líquido i su viscosidad tienen evidente- 
mente alguna influencia. Sacudiendo con hire agua pura o 
alcohol, las burbujas. estallan inmediatamente, i sin embargo,  
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segun lord Rayleigh!, una mezcla de agua con 3 por 100 de 

alcohol manifiesta alguna tendencia a dejar persistir las burbu- 

Jas, es decir, a formar espuma. Las materias inorgánicas disuel- 

tas tienen mui poca influencia, pues una disolución de sal ma- 

rina mui cargada espuma mul poco. 
Por el contrario, las materias orgánicas disueltas en el agua 

le comunican de una manera notable la propiedad de espumar, 

como el jabon; la jelatina i el alcanfor obran aun en mui pe-- 

queña cantidad. Es con una mezcla de agua 1 de líquidos secre- 
tados como ciertos peces i animales pelájicos, tales como la 

Janthina fragilis, construyen con burbujas de aire nidos flo- 

tantes donde encierran sus huevos i que poseen una duracion 
notable. Este hecho nunca ha sido estudiado esperimental- 

mente. 
La evaporacion desempeña un papel importante; sí es lenta, 

permite a las burbujas aglomeradas mantenerse largo tiempo, 

es decir, formar espuma. Concretándonos a una sola burbuja, 
es evidente que miértras mas demore en evaporarse la película 

líquida, mayor tiempo durará la burbuja misma. . La espuma 

“de agua de jabon glicerinada es un ejemplo de ello. Es proba- 
ble que la enerjía con la cualcobran las materias orgánicas di- 

sueltas proviene sobre todo de la resistencia qué oponen a la 

evaporacion. Algunos esperimentos aclararian fácilmente este 

punto. Entre los fenómenos tan numerosos i tan complejos que 

se desarrollan cuando se esparce aceite en las olas durante el . 

mal tiempo, hai que incluir talyez a éste; las burbujas de aire 

hechas así mas persistentes 1 mantenidas diseminadas en la su- 

perficie, deben tender a demorar el movimiento de desliza= 

miento de las moléculas de agua. unas sobre otras, 1 por tanto - 

producir el aquietamiento de las olas. Esta accion presentaria 
así cierta analojía con la de la lluvia para apaciguar la ajitacion 

del mar. 
El esfuerzo € jercido de adentro para afuera. sobre la película 

por el gas encerrado, tiende a producir el estallido de las bur- 

  

1. Loro Raviezom, Meeting of the Royal Institution (Nautical Magarme, 

1890). : :  
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bujas, i miéntras mas débil sea la tension interior respecto de 
la esterior, mas duraderas serán las burbujas. Por lo demas, 

en igualdad de circunstancias, en el mar la espuma será mas 

abundante, o bien, lo que da lo mismo, persistirá mayor tiem- 

po, cuando el agua, 1 por consiguiente, el aire incluido, estén 

calientes, miéntras el aire esterior esté frio i sea fuerte la pre- 
sion barométrica en esas circunstancias, 

Habria interes en comprobar con la observacion la exactitud 

de estas deducciones teóricas i apoyarlas con algunos esperi- 
mentos sintéticos. 

CAPÍTULO 2 

ONDULACIONES SÉISMICAS 

Sabemos que el globo terrestre está casi continuamente aji- 
tado por los movimientos llamados séismicos, relacionados en 

jeneral, directa. o indirectamente, a causas volcánicas, i que se 

manifiestan en el mar i en las costas por fenómenos las mas 
veces apénas perceptibles, pero que otras veces toman una im- 
portancia considerable por los terribles estragos que ocasionan. 
Su manifestacion principal consiste en una ondulacion progre- 
siva, i bajo este punto de vista vamos a estudiarlas aquí. El 
movimiento parte de-un centro cuya posicion se puede calcu- 
lar, 1 situado a poca profundidad en el espesor de la corteza 

terrestre. Se traduce por sacudimientos verticales u horizon- 
tales o por ondulaciones que se propagan al traves del suelo, 
del aire o del mar. Se da el nombre de epicentro al punto en 
que el radio terrestre que pasa por el centro de conmocion en- 
cuentra a la superficie. 

SACUDIMIENTOS; ONDULACIONES AL TRAVES DEL SUELO 1 DEL 
aTrRE.—lua manifestacion inicial del fenómeno es un choque 
brusco que proyecta los objetos de la superficie en una direc- 
cion vertical, oblicua u horizontal, segun estén situados en el 

epicentro mismo o a distancia mas o ménos larga de él. El 
sacudimiento es a veces estremadamente violento. En 1837, en 
el fuerte de San Cárlos, en Chile, un mástil enterrado 10 me- 
tros en el suelo i sujeto con estayes de fierro fué proyectado en  
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el aire. En Riobamba, en 1797, los cadáveres de varios habi- 

tantes fueron lanzados al otro lado del rio, sobre un cerro 

de mas de 100 metros de altura; en Calabria, en 1783, se 

vió saltar algunas casas como si las hubiera volado una esplo. 

sion. : . 

En el mar las condiciones del medio ambiente atenúan el ' 

fenómeno sin modificarlo esencialmente, pues se ha observado 

chorros de agua levantados verticalmente, una especie de ebu- 

llicion del agua 1 tambien grandes olas. 

El número de los sacudimientos es variable, l son variables 

tambien los intervalos de tiempo que los separan cuando son 

múltiples, caso mas frecuente. En Yokohama, del 1al 6 de 

mayo de 1870, fueron sentidos 123 sacudimientos; en Hawai, 

en marzo de 1868, pasaron de 2000 solamente los remezones 

calificados de fuertes. Duran segundos o minutos, como el te- 

rremoto de Lisboa de 1755, que hizo perecer 30000 personas 

en B minutos, o algunos años, como el terremoto de Calabria, 

que se hizo sentir sin interrupcion desde febrero de 1783 hasta 

fines de 1786. La superficie conmovida es a veces inmensa; la 

del terremoto de Lisboa abarcó 38 000 000 de quilómetros cua- 

drados, i los efectos de la erupcion de Krakatau se han hecho 

sentir en el globo entero. 

Las ondulaciones se propagan en el seno de la corteza terres- 

tre con una velocidad dependiente de la constitucion jeolójica 

del suelo: ménos rápidamente al traves de un terreno movible 

como la arena, mas rápidamente al traves de rocas compactas. 

No se propaga, por tanto, circularmente en torno del epicentro, 

Se ha medido esa velocidad sintéticamente, i tambien directa- : 

mente por la comparacion de las horas en que un mismo fenó- 

meno se ha manifestado en diferentes lugares, i se ha hallado 

de esta manera los valores siguientes en metros por segundo. 

Lisboa (1753)... 2 mon DA 

Alemania del norte (1843) (hácia el D.. 590 

Id. id. (hácia el E) 885 

Provincias rinianas (1846) . 470 

Alemania central (IB). ..ooocccnonnncnnnornrnenra. 182 

- Isla Guadalupe (1843) 185 

Perú (13608) ...ooococnnanncnona con cno arar nco tana rento 131.5  



. 
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La ondulacion al traves del aire se observa en las curyas 

de los barómetros inseritores, produciéndose sonidos o ruidos 

mui variables, que se han comparado con el rodar de un ca- 
rruaje sobre el empedrado, al rujido lejano del trueno, etc. La 

de Krakatau ha marchado de este a oeste con una rapidez de 

700 millas por hora i ha dado 34 veces la vuelta al ímundo 

antes de dejar de ser perceptible. El ruido se hizo sentir 

en toda la superficie de una jigantesca elipse con su centro en 

el volcan, i gus límites en Ceilan, Australia austral, Nueva 

Guinea occidental i el norte- de Filipinas. Los instrumentos 

magnéticos revelaron tambien el movimiento de impulsion; 

los trazados de la declinacion i de las fuerzas horizontal i ver- 

tical fueron característicos en Batavia durante la erupcion!.  : 

ONDULACIONES AL TRAVES DEL MAR; RAS DE MAREAS.—Los 
hermanos Weber han estudiado sintéticamente el modo de pro- 

pagacion.de las ondulaciones séismicas al traves del agua, su- 
merjiendo en su artesa la estremidad de un tuboi aspirando 

bruscamente una columna de agua, que sujetaban en seguida 

. para no dejarla caer; se producia entónces una onda progre- ' 

siva que se propagaba con un hueco delante de sí, de tal 

suerte que las moléculas de agua comenzaban su oscilacion por 
una depresion. Si despues de haber aspirado la columna de agua 

i esperado que hubiera cesado toda ajitacion en la artesa, la 

dejaban caer bruscamente, daban todavía oríjen a una onda pro- 
gresiva que, al reves de la anterior, progresaba con una cresta 

hácia adelante, de manera que las moléculas comenzaban su 

Movimiento con una elevación. Ahora bien, la observacion 
directa prueba que la ondulacion séismica es progresiva i mar- 

cha con un hueco adelante. Resulta, pues, de una elevacion 

brusca del fondo como las producen las erupciones volcánicas, 

i este oríjen es confirmado por otros fenómenos conexos, entre 

lós cuales se puede citar las emanaciones gaseosas de que se 

hablará mas adelante. Una piedra que cae en el agua da lugar, 

por el contrario, a una ondá de la segunda especie, que se pro- 
paga con la -cresta hácia adelante. 

  

1. VermeckE, Krakatan, Batavia, 1885.  



OCEANOGRAFÍA 221 
  

Los señores Weber han deducido todavía de sus esperimen - 

tos que un sacudimiento único produce en el seno de un líqui- 

do no una sola ondulación u ola, sino tina serie, a consecuencia 

de los movimientos alternados de descenso i elevaciones del 
punto directamente conmovido. Cada ola, progresando un tre- 

cho igúal a su lonjitud, debe dar oríjen, tras de sí, a otra casi 

tan larga como ella misma, aplanándose 1 desapareciendo en 

seguida, como si su rol fuese solamente reforzar a la que sigue. 

La ola mas fuerte recibida por una costa seria por tanto la que 

ha salido última del centro de conmocion. Esta observacion de- 

beria ser tomada en cuenta en la valuacion de la duracion 1 

por consiguiente de la velocidad de propagacion' de una ondu- 

lacion séismica al traves de un océano, como tambien en el cái- 

culo relativo a la profundidad de ese océano. 
La llegada a una costa de- una onda séismica mas o ménos 

reflejada por la disposicion de las orillas vecinas, produce lo 

que se llama un ras de marea, uno de los fenómenos mas espan- 

tosos que al hombre sea dado contemplar. En conformidad con la 

primera lei de Weber, el mar comienza por alejarse, dejando en 

seco vastos espacios de su lecho, para volver en forma de una 

o varias olas enormes, despues de un intervalo de tiempo a 
variable: a veces 5 minutos,. 30 a 45 en Iquique en 1877, 
horas en Pisco en 1690 ¡24 en Santa (Perú) en 1678. En Liso 

hubo cuatro sucesivas, de 5 metros de altura segun algunos tes- 

tigos, de 12 segun otros, i que llegaron a Cádiz con 20 metros, 
a las islas Madera con 5 1 a las Antillas-con 6a 7. En Callao, en 

1586, la ola tenia 27 metros de altura. . 
Esta masa líquida derriba todo a su paso; nada es capaz de' 

resistirle; buques han sido levantados i trasportados a gran dis- 

tancia al interior de la tierra. Cuando el cataclismo ha terminado, 

la rejion está sembrada de ruinas, centenares o millares de ha- 
bitantes han perecido, el fondo del.mar está trastornado, i a 

veces su nivel ha cambiado de una manera permanente. Des- 

pues del terremoto del '19 de noviembre de 1822, la costa de - 
Chile quedó levantada 1 a 1.2 metros. Otras veces, por el con- 
trario, el suelo se hunde; pero en ámbos casos resultan profun- 

das modificaciones en el relieve del pais: la direccion de los  
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rios ha variado, se han formado lagos o vaciado otros, i sobre- 

vienen desastrosas inundaciones. 
En el mar es ménos fácil que en tierra apreciar con certi- 

dumbre la correlacion de las diversas fases del fenómeno, la 

duracion del movimiento séismico, su espansion, su velocidad 

de propagacion. Miéntras que despues de un terremoto en pais 

civilizado se conoce la posiciori de las localidades sacudidas i se 

tiene una multitud de testimonios fáciles de confrontar unos 

con otros, en el mar los buques están dispersos en estensos 

espacios; si el tiempo está demasiado malo, el fenómeno puede 

pasar desapercibido o ser insuficientemente observado i la po- 
sicion no es rigorosamente exacta; la determinacion precisa de 

la hora casi imposible, las manifestaciones del fenómeno no 

dejan huellas; sin embargo, el estudio paciente de los diarios 
de navegacion ha permitido resumir los hechos en cierto nú- 

mero de leyes 1, 

La intensidad de los temblores de mar es sumamente variable 

il sus efectos mecánicos mui diversos. La impresion jeneral- 

mente sentida es la de que el buque ha tocado en un escollo; 

_los objetos que no están bien estivados son animados por una 

especie de estremecimiento i caen; se percibe la sensacion de 

un movimiento ondulatorio o de un remecimiento que, segun 

la direccion con quettomen al buque, lo levantan, lo tumban i 

aun lo detienén en su marcha, En ciertos casos el agua salta 

verticalmente a corta altura i de una mapera característica, 1 
esto sucede probablemente en la rejion del epicentro. Algunas 

veces el fenómeno coincide con una ajitacion estraordinaria de 
las olas; otras veces no se produce mas que- una enorme ondu- ' 

lacion que atraviesa corriendo el océano dejando tras de sí la 

calma que ha encontrado adelante; otras veces, por fin, el mar 

queda tranquilo. 
Las ondulaciones sélsmicas al traves del mar, o como se les 

Hama tambien, los temblores de mar, son ondulaciones progre- 

sivas 1 siguen las leyes de tales. 

  

1. Se consnltará son provecho a este respecto un trabajo mui concienzu- 

do de E. Rudolph, VUeber submarine Erdbeben und Eruptionen, en los 

Beitrúge zur Geophysik, Estrasburgo, 1887.  
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La velocidad de propagacion es constante cuando la profun- 
didad del agua es tambien constante i grande: Se puede pues 

aplicar aquí la fórmula aproximada V?= gp (fórm. 17), lo cual 

permite calcular la profundidad de un mar recorrido por una 

ola séismica cuando se conoce el lugar da oríjen i la hora de 
partida de ésta, es decir, de la erupcion volcánica que la ha 

ocasionado, i el instante de la llegada es una localidad situada 
a una distancia determinada de la primera. -Los mareógrafos 

suministran estos datos con una curva como la de la fig. 30, 

que representa las ondas del Krakatau inscritos por los instru- 

mentos de la espedicion alemana de la Jorjía austral, a donde 
llegaron en 14 horas. 

La velocidad de estas olas es mui grande, segun resulta de 

los valores apuutados en los cuadros siguientes, de los cuales el 

primero indica los elementos de la ola del terremoto de Arica 

(agosto de 1868) recopilados por el señor Hochstetter, i el se- 

gundo los de la ola del terremoto de Iquique (mayo de 1877) 
por el Dr. Geinitz. 

ARICA (agosto de 1868) 

  

Distancia Duracion [Velocidad 
Marcha de la primera ola | a Arica [Llegada de la primera ola del “Jen millas 

en millas|. > trayecto |por hora 

  

Valdivia . 1420 5* Um | 284 
Isla Chatham... 2320 115 19 | 360 
Nueva Zelanda. (Lit. 

6120 " . .. M.[19 18 | 316 
4057 . .M. ¡11 11 ¡ 362 

Australia (Newcas- : 
tle) 71380 . .M. 22 28 | 319 

Isla Samoa (Apia)..:| 5760 . .M/16 2 | 308 
Isla Hawai (Hilo)....| 5400 .M.- [14 25 [| 329 
Id. id. (Honolu- 

- 5580 13,12 A.M. [12 37 | 442 

— 14 14.M. 113 31          
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IQUIQUE (9 de mayo de 1877) 

  
  

* Distancia " Duracion [Velocidad 
Marcha de la primera ola [a 1quigue'Llegada de la primera ola] del Jenmmillas 

en millas irayecto [por hora 

  

. 630 [Mayo 10,0.28 A.M. 150 
Copiapó 430 9 113P.M. -172 
"Concepcion 1007.5 10 1211A.M.. (212: 

ho... 5026. 10,10.24A.M.14 396 . 
Bonolalu 57110 10,1111A.M.14 387 

j 5139 10,11164.M./14 388 
Wellington ... 5660 | . 10, 240P.M.18 15 | 310 
Littelton 5631 10, 2.48P.M./18 23 | 306. 6 
Kamaishi 8835 10, 6.30P.M./22 00 | 402 
Hakodate 3760 10, 9.25P.M.123 00 | 381           
  

- La ondulacion del terremoto de Simoda (Japoá), del 23 de 

diciembre de 1854, ha demorado 12 horas 5 minutos para llegar 
a San Frabcisco il a San Diego, en Estados Unidos, lo cual re- 

presenta una rapidez de 650 quilómetros por hora; tenia una 

altura de 50 centímetros, una lonjitud de 390 quilómetros, o sea 

210 millas, ise presentó bajo la forma de dos olas que se si- 
guieron con un intervalo de 35 minutos. 
Esta velocidad-es la misma que da la marea que demoró 

16 horas el 15 de agosto de 1868 en pasar de Arica a las islas 
Samoa, miéntras que ha demorado 16 horas 2 minutos i 13 
horas entre Arica i Honolulu, en vez de 12 horas 37 minutos. 

El conocimientodela velocidad ha pérmitido, por consiguiente, 

avaluar la profundidad media del mar entre Simoda i San 

Francisco en 4000 metros, i la entre el Perú 1 la Nueva Zelan- 
da en 2690 metros segun. Hochstetters i en -2545 segun Geinitz. 

Las diferencias provienen primeramente de la eleccion del mo- 
mento exacto de la sacudida inicial i tambien de que la fórmula 

supone un mar de profundidad uniforme 1 no interrumpido 

por islas, lo que no sucede en sealidad. 

La onda de Krakatau (26 de agosto de 1883) quedó inscrita 

en el mareógrafo de Panamá el dia 27 siguiente en forma de  
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una ola de 30 a 40 centímetros; en el de la isla Jorjía austral 

el mismo dia a eso de las 2, i el 28 en el de Rochefort con una 

ola de 30 centímetros de altura. La amplitud de la ondulacion, 

es decir, la altura de la ola,' disminuye a medida que aumenta 
el espacio a traves del cual se propaga. 

La lonjitud de la ondulacion o de la ola permanece constante 
ies funcion del tiempo necesario para producirla; es amió- 

nudo mui grande. La de: Simodá teuia, como lo hemos visto, 
210 millas de cresta a cresta, la de Arica 100 a 140, la de 

Iquique 130. Solamente de una manera aproximada se puede 

decir que se propagan en ondas” concéntricas, a causa de la 

variacion de velocidad debida a las variaciones de profundidad. 

Las ondulaciones sélsmicas provienen de sacudimientos de 
volcanes terrestres o submarinos, i la prueba está en su modo 

«le propagacion, conforme con los esperimentos de Weber; en 

los fenómenos de carácter volcánico que las acompañan, tales 

como desprendimientos de gases, elevación de la' temperatura 

del agua í tambien mui frecuentemente /cainbio de su color; 

por fin, en los fenómenos sonoros. Se ha notado ademas per- 
turbaciones magnéticas tanto. en los temblores de mar de mani. 

festaciones tranquilas ¿omo en aquellos en que las aguas son 

violentamente ajitadas. 
«Los temblores de mar i las erupciones submarinas se produ- 

cen en todas profundidades, lo mismó a-lo largo de las crestas 

que en los valles i depresiones de la: cuenca oceánica. 

La distribucion jeográfica de las localidades donde se han 

hécho sentir estas-conmociones manifiesta que existen rejiones 

de remezones habituales, como' por ejemplo las islas Azores, 

San Pablo, Lisbóa, las Antillas, en él Atlántico; i las aguas ve- 

“cinas a las islas de Zante i de Malta en el Mediterráneo, i 
tambien' que existen espacios completamente inmunes; pero 

“esceptuando estos últimos, se puede decir que las ondulacio- 
nes séismicas se hacen sentir en toda la superficie oceánica. 

Cuando un navegante perciba un sacudimiento'en el mar, 

deberá tomar nota del momento «exacto del fenómeno; de la 

posicion del buque i de su rumbo; de la direccion i de los di- 
versos elementos de la ola; de los fenómenos secundarios, tales 

como el ruido, la temperatura, el color i la ajitacion: del agua, 

15 "  
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“i, si es posible, echará al escandallo al agua. En cuanto a un 
observador situado en tierra, sus observaciones serán particu- 

larmente interesantes si son hechas en una isla, i deberáanotar 

la localidad, el momento exacto del primer remezon, la diree- 

cion de éste, las particularidades del movimiento; si ha comen- 

zado por un avance o un retroceso del mar; las olas secunda- 
rias, su número, el intervalo de tiempo comprendido entre 
ellas 1, por fin, su elevacion sobre el nivel medio del mar. 

CAPÍTULO 3 

ONDULACION FIJA. "MAREAS DE LAGOR. 

Onpunacros risa.—Los hermanos Weber han dado este 

nombre a una ondulacion regular, sin progresion en sentido 

horizontal, para la cual las moléculas líquidas recorren una . 

"trayectoria cerrada, siempre de la misma dimension, i compara- 

ble a la vibracion de una cuerda tensa frotada por un arco, 

-0 tambien a las ondulaciones del aire en un tubo sonoro. 

La ondulacion fija da lugar a una serie de nodos, puntos en 

que el líquido está sin movimiento, i de vientres, donde, por el 

contrario, el movimiento adquiere su intensidad máxima. Puede 

ser considerada como la trasformacion, en un recipiente limita: 

do i de capacidad relativamente pequeña, de una ondulacion 

progresiva del líquido cuya lonjitud permanente..os parte alí- 

cuota de la distancia a la orilla, a consecuencia de una reflexion 
i, por tanto, de interferencias de unas mismas fases en los 

daismos puntos. 

Las componentes horizontales del movimiento de las molé- 

culas, mas o ménos .iguales i de direcciones diametralmente 

opuestas, deben anularse mutuamente, miéntras que las com- 

ponentes verticales subsisten solas i siguen las leyes de las in- 
terferencias, 

Se produce la ondulacion fija en una artesa suscitando con 

intervalos regulares una ondulacion progresiva que, despues de 

haber recorrido una primera vez la artesa, se hace fija; se ve 

entónces que el líquido toma una forma análoga a la indicada  
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en la figura 31.-Se llegará tambien al mismo resultado si se 

sacude la cuba chocándola con intervalos regulares contra un 
cojinete elástico colocado debajo de uno de sus piés. 

Las ondulaciones fijas son' evidentemente susceptibles Je 

poseer, en una raisma artesa, un valor cualquiera, puesto que 

la única condicion de su existencia es tener una lonjitud que 

sea parte alícuota de la lonjitud de la artesa. Ahora bien, se 

puede dividir esta última en un número cualquiera de partes 

iguales. En la figura 31 la lonjitud de la oscilacion es igual a los 

3 de la lonjitud de la artesa i la oscilacion es trinodal, 
La mas sencilla de las ondulaciones fijas i la de mas largo 

período es la uninodal (fig. 32); está constituida de tal manera 

que en toda la estension del recipiente el líquido oscilante no 
ofrece mas que' un solo nodo en el punto £, que permanece 

siempre inmóvil. 
Diferentes sabios, entre ellos Mérian, Kirchhoff i Lechat *, 

han empleado las matemáticas para establecer fórmulas que 
den el período de la ondulacion fija en funcion de la profun- 

didad del líquido i de las dimensiones del recipiente, supuestas 

regulares 1 jeométricas. 
En el caso de una ondulacion uninodal en una cuba rec- 

tangular, Mérian halló la fórmula siguiente, en la cual T repre- 

senta el perfodo, lla lonjitud del receptáculo ip la profundidad 

del líquido: - 

Si les mui grande relativamente a p, la fraccion L + Se hace 

mui pequeña i se obtiene la fórmula simplificada 

  

1. Ménzas, Deber die Bewegung tropfbarer Flissigkeiten in Gefássen, 

Basilea, 1828; G. Errcnuorr, Widemanns Annalen der Physik, 1880; Le- ., 

cuaz, Annales de Chímie et de Physique, 1880; todos citados por Krtimmel 

en su Handbuch der Ozeanographie.  
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V gp 
T= 

que sirve para calcular la profundidad media de un lago, cono- 
ciendo su lonjitud i el ritmo de las mareas especiales que lo 

recorren. " : 

En la ondulacion fija las moléculas líquidas de la superficie 

tienen en todas partes. un movimiento de abajo arriba en la 

parte alta de la ondulacion i un movimiento rectilíneo de 
arriba abajo en todo el hueco. En: el interior del líquido lus 

señores Weber. admiten que las moléculas siguen su trayéce- 

- tória en sentido opuesto en cada oscilacion, miéntras otros 

autores, en condiciones particulares de forma del respiento: 

suponen trayectorias diferentes. " 
Los fenómenos de ondulacion fija se observan en el mar, 

pero han sido poco estudiados hasta ahora; lo han sido, por el 

contrario, mucho en los lagos, donde sus efectos son mucho 

mas marcados. Se les llama seiches 1 en él lago Leman i ruhss 

en el de Constanza. 
"MAREAS .DE LAGOS; su mistorra.?—Este fenómeno ha sido 

señalado por primera vez en el lago Leman, en 1730, «por 

Fatio de Duillier, que las atribuia a una detencion de las 

aguas del Ródano sobre el banco de Travers, cercá de Jine- 
bra, por fuertes vientos del sur. Jallabert, en 1742, las suponia 

causadas en esa ciudad por repentinas creces del Arve, i en Vi. 
MNeneuve 1 Bouveret, únicas otras localidades del gran lago 

donde, segun él, se manifestaban estas elevaciones de nivel, 

por un aflujo brusco de aguás provenientes de la fusion de los 

ventisqueros, Bertrand-las esplicó por la atraccion de las aguns 

- del-lago por nubes eléctricas. Saussure, en 1779, pensaba que, 

  

1. Por no haber podido hallar una traduccion de esta palabra, ni siquie- 

ya su equivalencia latina, pues.no figura en ningun diccionario, nos he- 

mos contentado con decir «marea de lago», espresion restrinjida e inexac- 

ta (Tr.). : 

2. F. A. Forner, Premitre > étude sur les seiches du lac Léman, (Bulletin de 

da Société vaudoise des sciences ¿hatrelles, 1875), i Deurieme étude, éte. 

(1d., 1875).  
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ademas de la atraccion eléctrica, las variaciones del peso del 

aire daba oríjen al fenómeno. De 1802 a 1804, Vaucher 

publicó un trabajo completo sobre la: materia, 1 despues de 

haber tomado nota i comparado su duracion, arribó a la jene- 

ralidad del fenómeno en todos los lagos i en todas las épocas 

' del año; vió que el estado de la atmósfera ejercia una influen- 

cia capital; reconoció en el lago de Jinebra los puntos en que el 

fenómeno de que tratamos se hacia sentir con mayor enerjía 1 

midió su mayor altura. Lo mismo que Saussure, lo atribuyó a 

- variaciones de la presion atmosférica, Desde esa. época el 

' asunto ha sido estudiado por gran número de observadores i 

de sabios.. En 1873, Forel- comenzó a observarlo metódica- 

mente en Morges, i gracias' A sus trabajos, la cuestion está - 

hoi completamente resuelta. l 

Las mareas de lagos de que aquí se trata son ondulaciones 

fijas que se manifiestan por cambios de nivel producidos con . 

intervalos'de tiempo regulares. Para, su estudio se hace uso de 

instrumentos. denominados liminímetros, destinados a medir 

esas variaciones de nivel. 
LIMNÍMETROS, PLEMIRÁMETEO DE ForzL.—Los linmnímetros 1 

son de cuatro especies: escalas graduadas, plemirámetros, lim-* 

nimetros indicadores con flotadores i limmnímetros inscritores. 

Las escálas empleadas en Suiza son. reglas de fierro fundido 

divididas en decímetros i en medios decímetros. por líneas 

salientes de D milimetros de anchura 1 fijadas verticalmente en | 

un muro, a orillas del lago, en un sitio fácilmente accesible | 

para que sea cómoda la lectura. El 'vértico de las reglas está... 

relacionado por una nivelación a los puntos de referencia mas 

próximos del nivelamiento nacional. Se hace diariamente una 

o varias lecturas i su resultado se iuscribe en carterás especia- 

les. Este instrumento solo da evidentemente una aproximacion 

mui grosera i sirve mas bien para comprobar la existencia de 

estas mareas que para medirlas. : 

El plemirámetro ha sido ideado por Forél para. «percibir 1 

  

1. Forzn, Contributions ú Vétude de la limimétrie du lac LéÉMAN (Bulle- 

tin de la Société vawdoise des sciences naturelles, 1877, 79, 80 1 81).  
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medir pequeñísimas variaciones de nivel; su construccion e 

de las mas sencillas i su sensibilidad, variable a voluntad, pue- 

de ser tan grande como se desee. Se compone de un tubo de 
vidrio a b (fig. 83), de 7 milímetros de diámetro i de 30 cen- 

tímetros de largo, en cuyas dos, estremidades enchufan dos 

tubos. de caucho de igual diámetro. Se pone el primero, b e, 

en comunicacion con el lago iel otro, a d, mas corto, con 

un recipiente en parte lleno de agua. El que usaba Forel 

tenia 37 por 25 centímetros i 12 de profundidad. El sifon 

así constituido tiene una lonjitud total de 3 metros. Se in- 

troduce en el tubo de vidrio, mantenido horizontal por una 

o dos estacas, una bolita de cera m de 6,5 milímetros de diá- 

metro, lastrada con un poco de plomo: o de cuarzo hasta 

darte la misma densidad que el agua, para que haga así el 

oficio de índice; le impiden salir del tubo dos pequeñas héli- 

cos de alambre colocadas en «4 ien ben las dos estremidades 

de aquel. El recipiente se coloca en un hoyocavado en la playa 

o en el agua misma del lago.i acuñado con piedras, de manera 

que su fondo esté a 20 o 30 centímetros debajo del nivel me- 
dio del lago; se ceba el sifon, se establece la igualdad de nivel 

l el aparato está-listo para funcionar. En efecto, desde que se 

eleva el nivel del lago, se produce hácia el recipiente una 

corriente que arrastra al índice ilo aplica contra la espiral a, 

la: mas próxima a dicho recipiente. El fenómeno inverso se 
verifica cuando por un descenso del nivel, el agua corre, por 

el contrario, del recipiente al lago. Con un reloj en la mano se 
apunta los instantes en que la holita se aplica contra una u 

otra de las espirales i se los inscribe en dos líneas horizontales 
paralelas correspondientes a cada una de las espirales i trazadas 
en un papel cuadriculado con divisiones iguales. Las oscilacio- 
nes quedan representadas asi por series de almenas (fig. 34), 

- cuyas partes horizontales ó e, de, f g... indican la duracion 
de las subidas i bajadas del nivel del lago, i cuyas partes a d, 
c d, e f... tienen una oblicuidad correspondiente al tiempo que 
el índice habrá demorado en ejecutar su viaje de un estremo a 
otro del tubo. Los ganchos pequeños h, h... indican que el fio- 
tador, aunque se ha separado del tope, no ha sido impulsado  
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bastante tiempo para llegar al tope opuesto i que ha vuelto a 

su misma posicion. : 

La figura citada muestra una serie de mareas de lagos obser- 

vadas en Eyian el 16 de enero de 1875, por Forel, que ha 

adoptado en sus gráficos la escala de un milímetro por minuto. 

Conviene que varios observadores operen al mismo tiempo en * 

diferentes puntos del lago, i, sobre toro, en puntos diametral- 

mente opuestos. : 

El plemirámetro indica “con tanta mayor exactitud los cam- 

bios de nivel aludidos cuanto mejor represente el nivel medio 

del lago su recipiente, es decir, cuando el flotador cierra mejor 

el orificio del tubo, cuando el sifon es de un calibre pequeño 

relativamente a la superficie del recipiente, i cuando, por fin, 

el sifon es largo. Se puede sensibilizar el aparato i hacerlo indi- | 

car oscilaciones de mui corta. duracion, como las que tienen. 

lugar eu los lagos pequeños, acercando las espirales a Y centí- 

metros, por ejemplo, una de otra, como lo hizo Forel para el 

estudio del lago de Bret. La bolita ejecuta entónces mui rápi- 

damente sus oscilaciones.” : 

La sensibilidad del aparato depende, en efecto, de la veloci- 

dad de las corrientes que la atraviesan, velocidad que, por otra 

parte, es modificable a voluntad, pues es funcion. de la super- 

ficie del recipiente i del calibre del sifon. En una de las dinen- 

siones indicadas mas arriba, un movimiento de un centímetro 

del índice corresponde a una desnivelacion de 0.004 milímetro, 

no tomando en cuenta, por supuesto, el rozamiento del agua. 

" contra las paredes del tubo i la inércia. En efecto, teniendo el 

tubo una seccion de 38,5 milímetros cuadrados, una traslación 

de un centímetro del íudice indica el paso, en uno u otro sen- 

tido, de 385 milímetros cúbicos de agua que, distribuida en la 

superficie del recipiente, representa una altura de 0.004 milt- 

metro. 

Se logra atenuar o eludir el efecto del movimiento de las olas, 

alargando el. sifon; con 3 metros que tenga éste, miéntras la 

ola no tenga una anchura mayor de un metro, la cual corres- 

ponde a un periodo inferior a 1.4 segundo, el movimiento del 

índice no pasa de 2 o 3 centímetros en cada oleada. La marcha * 

del Hotador se hace entónces de una manera especial, i en tal  
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caso solo se toma nota de los instantes en que se aplica contra. 
- Una de las espirales, sin tomar en cuenta las sacudidas con que 
avanza o retrocede, 

- Los limnímetros de fotador están construidos con un prin- 
cipio diferente, el de los: mareógrafos. Un pozo cavado en un: 
malecon es. puesto en comunicacion con el lago por un tubo 
suficientemente estrecho; un flotador, constituido por una es- 
Tera, un cilindro, un lente de metal o un simple balde de zinc, 

- euya dilatacion no hai necesidad de tomar en cuenta, descansa 

sobre el agua del pozo cuyos: movimientos sigue i hace subir o 
bajar una vara vertical con la cual está conectado; ésta;-a su 
vez, hace subir o bajar a lo largo de una regla graduada fija, 
un Índice cuya posicion media se elije de manera que permita 
fácilmente Jas observaciones. Se anota la posicion del índice a 
intervalos de tiempo determinados. Instrúmentos como éste, 
encerrados en algun pequeño monumento, se encuentran eu 
Suiza en todas las ciudades situadas a orillas de los lagos. 

Para referir .las cotas al nivel normal (Z. L.=0=—3 mi. 
—R.P.N. [raya de la piedra Niton] para el lago de Jinebra) 1, 

se relaciona por medio de una nivelación el nivel del lago con 
- las marcas de nivel mas vecinas. En Suiza hai en muchas par- 

tes algunas de estas marcas nacionales, i en Francia en la ma: 
yor parte de las estaciones de ferrocarriles. Se observa en el 
mismo momento el índice del limnímetro, t la operacion se > repite 
varias veces para que resulle mas exacta. : 

Los aparatos mas cómodos i mas precisos son los inscritores 
de indicacion contínua. Su principio es el mismo que el de los 

- anteriores, con el agregado dé que la varilla vertical está co- 
nectada con un lápiz frente al cual se desarrolla una cinta de 
papel. La instalacion del aparato requiere algunas precaucio- 
nés: el que Forel hizo colocar en Morges ?, ique'ha funcio- 

  

1. La superficie media del lago Leman se halla a 372.40 metros sobre 
el nivel medio del Mediterráneo, medido por Bourdaloue en Marsella. El 
mapa federal suizo, basado en las antiguas nivelaciones de los i injenieros 
militares franceses, le asigna una altitud media de 375/03 metros, ¡el 
atlas de Siegfried una de 375.3 metros. 

2. Este aparato ha sido suprimido para construir un malecon.  



OCEANOGRAFÍA o 233 

  

nado sin interrupcion desde 1876 'hasta 1884, puede servir de 

tipo: El pozo mide 2-metros cuadrados de superficie i está co- 

municado con el lago por una. cafiería de greda de 8.4 metros 

de largo i de 6 milímetros de diámetro, con lo que se amorti- 

gua casi enteramente ell efecto de las olas o del ¿paso de los 

buques. de vapor. El flotador, que tieue la forma de un reci- 

piente abierto arriba, tiene 80 centímetros de diámetro, i está 

rodeado por una cintúra de tela de algodon destinada a anular 

el efecto del menisco capilar del agua en contacto con el metal; 

el vástago es de hojalata, hueco, i tiene 3 metros de largo 

por 3 centimetros de diámetro; acciona a dos paralelógramos 

- articulados mediante los cuales el movimiento vertical del 

vástago es trasformado en horizontal i hace moverse en ángulo 

recto una varilla horizontal que lleva el lápiz trazador. La faja 

de papel pasa-de una manera contínua entre el lápiz i un ci- 

lindro que sirye de apoyo a aquélla, i va en seguida a acumu: 

larse en una pequeña consola. El cilindro está movido. por un 

mecanismo de relojería i el papel se desarrolla con una velo- 

cidad “de 1 milímetro: por minuto, o séa 1,44 metro por 24 

horas. Las alturas de la curva están trazadas en tamaño na- 

tural, es decir, exactamente iguales a lás variaciones mismas 

" de nivel del lago. Se procede como en los otros aparatos, rela-* 

cionando con una nivelacion la altura del lago con alguna mar- 

ca de nivel vecina ise toma nota en el mismo instante de la 

altura marcada por el lápiz, i queda establecido así la ecuacion 

del instrumento. Las vibraciones del agua consecutivas al paso 

de un buque de vapor se manifiestan durante 5 o 6 horas en 

las curvas. El limnímetro de Morges inscribia, despues de al- 

gunos minutos, la llegada de la onda provocada en Ouchy, a 8 

quilómetros, i aun en Evian, a 14 quilómetros, por la salida del 

vapor. Seria fácil organizar "medidas exactas de este fenómeno, 

¡ se teudria así datos importantes sobre la velocidad de propa- 

gacion de las ondas en la superficie de las aguas. 

Sarasin ha hecho construir en 1879 un aparato análogo, pero 

trasportable, fácil de instalar sucesivamente en varias estacio- 

nes. Hé aquí la descripcion que da el autor 1: 

  

1. C. Sarasis, Limisnimétre envegistreur transportable, observations ú la  
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Para este aparato, el pozo de los limnímetros fijos, cavado en 
tierra firme, está reemplazado por un aucho tubo de zine de 35 
centímetros de diámetro i de 1.5 metro de largo que se arrima 

“+ 4 Un muro i se sumerje en el agua la mitad de su altura próxi- 
- mamente. Comunica con el lago por su parte inferior mediante 
un tubo estrecho que llega hasta una capa de agua profunda, 

' para que el aparato no sea influenciado demasiado por los mo- 
vimientos rápidos de las olas propiamente dichas. Este tubo 
encierra el flotador i se fija por collares de fierro en un poste 
enterrado al pié del muro i sostenido por brazos de metal o de 
madera firmemente afianzados en el muro de un malecon. Esta 
armazon lleva en su parte superior una caja alta de metal que 

- encierra una polea de garganta, en la cual pasa una cinta de 
cobre tija por una de sus estremidades en el vástago del flota- 
dor i provista en la otra de un contrapeso. En el eje de la polea 
va fijado, por una union universal, un vástago de laton que 
penetra en una caja que encierra al aparato inscritor. 

Consiste esencialmente éste en una varilla horizontal con carrito 
movible sobre dos poleas i que lleva en una “vaina un lápiz 
cuya punta descansa en un rollo de papel, sin fin de 25 centí- 
metros de anchura, movido por una relojería a razon de 1 mi- 
límetro por minuto. El eje de una de las dos poleas que lleva 
la varilla forma la prolongacion del vástago de laton; esta polea 
i la estremidad de la varilla que sobre ella descansa, están den- 
tadas; siendo idéuticos los diámetros de las tres poleas, el cursor 
portalápiz se mueve horizontalmente exactamente la misma 
cantidad que el vástago del flotador en sentido vertical, i el lápiz 
traza los movimientos del lago en tamaño natural. Un segundo 
lápiz traza una línea horizontal correspondiente a un nivel fijo, 
sobre la cual vienen a marcarse las horas por medio de un me- 
canismo de escape. El vástago del flotador atraviesa la caja 
metálica por dos agujeros que sirven para guiarla, i dos topes 
colocados en dicho vástago impiden que sus movimientos ultra- 
pasen los Hmites del papel. 

  

Powr de Peilz, pres Vevey (Archives- des Sciences physiques et naturelles, 
1879.) 

-  
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Lo mismo que para el estudio de las mareas, es probable que 

el empleo de barómetros inseritores sumerjidos i que indiquen 

las variaciones de nivel de la capa de agua situada encima por 

la presion que ejerce, prestaria grandes servicios. El instrumen- 

to, hecho mui portátil, tendria la ventaja de poder multiplicar 

las observaciones simultáneas en un mismo lago. 

LeEYES DE LAS MAREAS DE Lacos.—Dichas leyes son, como 

podia esperarse, conformes a las que rijen a las ondulaciones 

fijas. Los ejemplos son tomados sobre todo en el Leman, bien 

que estos fenómenos hayan, sido medidos en la mayor parte de 

los lagos suizos, particularmente en los de Constanza, Neuchatel, 

Thoune, Walenstadt, Brienz, Morat, Joux i Bret. 

Normalmente, el sistema de estas mareas es siempre-el mis- 

mo en la misma estacion, i: es tambien el mismo en las dos 

estremidades de un mismo diámetro del lago. 

El movimiento del agua es sinerónico i opuesto en las dos 

mitades del lago; el agua sube en Jinebra (fig. 35) miéntras baja 

en Villeneuve, i recíprocamente. 

Jia amplitud del movimiento tiene su máximum en las dos es- 

tremidades del diámetro, segun el cual se verifica la oscilacion 

(vientres de movimiento); la amplitud es mula en la línea que 

separa las dos mitades del lago (línea nodal). 

Bai en un mismo lago dos sistemas principales de mareas: 

19, las lonjitudinales, que oscilan siguiendo el eje mayor del 

lago (en el Leman, de Chillon a Jinebra); 2”, las trasversales, 

que oscilan en el sentido de la anchura del lago (on el lago nora- 

brado, desde la coste suiza a la saboyana, de Morges a Evian)- 

" En cada uno de esos sistemas se distinguen tres tipos princi- 

pales de movimiento: 1, las mareas de primer órden, o uni- 

nodales, con un solo nodo i dos vientres de oscilacion (fig. 35)- 

* El agua se levanta en una estremidad del lago miéntras baja 

en la otra, i en medio de su lonjitud hai un punto muerto, nodo 

de vibraciones, en el cual no varía la altura del agua; 2”, las 

mareas de segundo órden, o binodales (fig. 36), con dos nodos 

i tres vientres de oscilacion. El agua se eleva simultáneamente 

en las dos estremidades del lago al mismo tiempo que baja en 

el medio, i viceversa; entre esos tres vientres hal dos nodos de 

oscilacion donde el nivel del agua permanece estacionario; 3%,  
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las mareas mistas“o. dícrotas, segun Forel, en las cuales hai 

superposicion de las de primero i segundo órden, lo que da, se- - 
gun donde-esté situada la estacion de observacion, curvas de 

desnivelacion de diferentes tipos i bastante complicadas en las 
“estremidades del lago, donde los: vientres de las uninodales 

1 de las binodales se interfieren. o o 

Llamando duracion de ésos diversos tipos de mareas el 
intervalo de tiempo comprendido entre dos alturas máximas ' 

del agua, o sea dos cúspides, la observacion ha dado'en el 

lago Leman: 

Duracion de una marea lonjitudinal unidodal 73 minutos 

». o » > binodal .35  » 

» o » trasveraal uninodal 10  » 

En esta-duracion ejerce mucha influencia la profundidad del 

agua; cuando el lago es poco profundo, la duracion del fenó- 
meno es aumentada, probablemente a consecuencia del roza- 

_Mmieuto del agua contra el fondo. o. 

Ademas de las mareas uninodales, binodales 1 mistas, se 

producen tambien en los lagos olas'de ondulacion fija unino- 

dales o multinodales, cuyas series mui numerosas i mui multi- 

plicadas se superponen de una manera cualquiera; tóman el 

nombre de vibraciones irregulares del lago, Por fin, se ha ob- 
servado olas de ondulacion fija: multinodales o vibraciones 

irregulares del lago «de una duracion de 0.5 a 4 minntos, ide 
una altura hasta de 10 milímetros. Todos esos fenómenos no 

son en realidad mas que interferencias sumamente complejas" 

En ciertos casos particulares, se ha impreso artificialmente 

vibraciones al lago. Ya hemos visto que el limnímetro inseri- 

tor de Morges daba al señor Forel el trazado de lás vibracio- 
nes que precedian i que seguian al paso de un buque de vapor. 

En las mareas sucesivas 1, la amplitud de la ondulacion 
tiene su máximum en la primera onda, i va decreciendo gra- 

" dualmente en cada onda siguiénte hasta su estincion total. 
( 

  

1. ForeL, Essai monographique sur des seiches du lac Léman (Archives 
des sciences physiques et naturelles de Gengre, 1877.)  
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Esas ondas sucesivas de amplitud decreciénte constituyen una 

serie de estas mareas. Se ha reconocido en los aparatos inscrito- 

res del lago Leman series de éstas que, sin nuevo impulso, 
han oscilado con un ritmo regular e isócrono durante cuatro i 

aun cinco dias seguidos. 

El fenómeno de: que tratamos es mui frecuente; se puede 

decir que casi no se encuentra en el año algunas horas segui- 

das, nunca un día entero, en que el nivel del lago de Jinebra 
no presente alguna señal del fenómeno. : 

Su amplitud depende: 1%, del lugar de observacion i de su 

posicion en un lago mas o ménos grande, en su diámetro lon- 

jitudinal o trasversal, en un golfo o en un cabo. Las condicio- 
nes mas favorables se hallan en Jinebra, situada en el fondo 

de un golfo largo, estrecho i poco profundo, en el diámetro 

lonjitudinal del lago. La mas fuerte marea conocida, de 

1.83 metro, fué observada el 3 de octubre de 1841. Desde 

1876, no se ha visto ninguna que pase de.40 centímetros, i de 

20 centimetros en Morges; 2%, de la intensidad del impulso 

jenerador de la serie de oscilaciones; 30, del número de órden 
de la onda en dicha serie. 

Estas oscilaciones son causadas! por - todas las porturbaciones 

atmosféricas, como ser: variaciones de presion, vientos vertica- 

les i oblícuos, tormentas, ciclones, trombas o temblores de tie 

rra. Esta última causa es la que con menor frecuencia da oríjen 
al fenómeno, i la causa mas poderosa es la tormenta local de 

movimiento vertical descendente. o 

Gúnter ? observa con razoo que asi como el dedo colocado 
suavemente sobre una cuerda de violin que vibra a impulsos. 
del arco, da oríjen a batidós, tambien la presencia de un fondo 

alto en un lago i aun eu un mar debe producir fenómenos de- 

la categoría de los que nos ocupan i complicar mucho la curva 
de las variacionos del nivel del agua. Seria mui interesante dedi- 

carse al estudio de la cuestion; el instrumento necesario para 

ello ya existo, sea limmnímetro, sea mareógrafo inscritor, con tal . 

  

1. Foazz, Les causes des seiches, periódico citado, 1878. 

2. 5. Gúster, Lehrbuch der Geophysik und physikalischen Geographie.  
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que su sensibilidad sea suficiente. Ahora bien, como las leyes de 

estas mareas son las de las vibraciones sonoras, es decir, las de 

la acústica, comprobándolas en las aguas, se descubrirá proba- 

blemente otras nuevas i se confirmarian las ideas de Pitágoras 

sobre la armonía de los océanos, comprobada con todo el vigor 

de la ciencia actual, 

SUBIDAS DEL MAR; FENÓMENO DEL Euripo.-Airy ha re- 

conocido fenómenos de vibracion fija en el Mediterráueo, en 

Malta!, en forma de oscilaciones de período demasiado corto 

-para ser atribuidas a mareas, pues no duran en término medio 

mas que 21 minutos (de 17.9 a 28.1) ise prolongan durante 

varias horas i aun durante dias enteros con una altura de 30.5 

centimetros. 

Aimé2 las ha observado tambien en Arjel con una duracion 

de oscilación variable entre 11 3 minutos, alcanzando el cambio 

de nivel del agua a 50 centímetros i 1 metro. Le parecia que 

el fenómeno se mavifestaba despues de soplar el viento del 

norte; pero,es mas probable que se trataba de una simple subida 

en la cuerica misma del puerto. 1 sin embargo, Arjel, situado 

en el diámetro trasversal accidental del Mediterráneo, como 

Marsella o Tolon, i por otra parte, Jibraltar 1 Malta en las es- 

tremidades del diámetro lonjitudinal, parecen ser los mejores 

sitios en estos parajes para la observacion de estos fenómenos. 

Airy ha observado oscilaciones de estas en Swansea, con una 

duracion de 20 minutos; David Milne a lo largo de las costas 

de Inglaterra i Escocia en 1843; Forel ha notado indicios de 

estas subidas en el mareógrafo del muelleSan Luis, en Cette; Lenz, 

en Helder, Holanda, donde la curva del marcógrafo ha indi- 

cado oscilaciones de varios centímetros con una duracion de un 

cuarto de hora a media hora; por fin; Búrgen las observó en el 

puerto Moltke, en la Jorjía austral. 

Las leyes de la ondulacion fija dan la esplicacion del céle- 

bre fenómeno del Euripo, que ha ejercitado tan inútilmente la 

sagacidad de los autores antiguos. Debajo del puente que atra- 

  

1. Army, Philosophical Transactions, 1878. 

2. Atlué, Annales de Chimie et de Physique 1843.  
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viesa el estrecho nombrado, en un punto en que éste tiene so- 
lamente 65 metros de anchura, separando del continente la 
ciudad de Calcis, en la isla Negroponto, la corriente, bastante 
fuerte para mover ruedas de molinos, cambia de direccion, ya 
de una manera regular en la época de las sizijias, i entónces 
ocurren cuatro cambios diferentes por dia lunar, ya sin regu- 
laridad alguna en la época de las cuadraturas, con alternati- 
vas do 11 a 14 flujos ¡'reflujos al dia, i aun mas. La amplitud de 
esas mareas puede llega a uno o dos piés, pero es bastante varia- 
ble. Forel! ha hecho ver que las corrientes regulares son efee- 
tos de las mareas lunisolares del mar Ejeo i que las segundas 
son causadas por las subidas del canal de Telanti, que pone 
en comunicacion el Euripo con el mar por el norte de la isla, 
Aplicando la: fórmula de estas mareas a este canal, que es un 
verdadero lago de 115 quilómetros con una profundidad de 100 
a 200 metros, resulta una duracion de 66 a 122 minutos, que 
corresponden a los 11 o 14 cambios diarios de la corriente irre- 
gular. En las sizijias la marea lunisolar alcauza a. su máxinmunm, 
su efecto estingue el de las subidas i las corrientes del Euripo 
se hacen regulares; en las cuadraturas, las mareas son domina- 

- das por las subidas ¡i las corrientes se hacen irregulares. 
El capitan Miaulis, de la marina griega, ha observado otras 

anomalías en la oscilacion del nivel del agua en las partes 
norte i sur del puerto de Calcis; supone que resultan de osci- 
laciones que se producen en el canal del Euripo entre la Atica 
i la parte SO de la isla Eubea i que vienen a introducir un 
elemento de perturbacion en las oscilaciones del agua del canal 

Talanti. Puede ser tambien que, ademas de las influencias regu- 
lares de las mareas, los temblores i las erupciones volcánicas, 
tan frecuentes en estos «parajes, desempeñen algun rol en el 
fenómeno. 

MARROBIO, TASCA, resaca. —La ondulacion fija parece mani- 
festarse en varios fenómenos que se presentan con un aspecto 
bastante análogo en diversas costas,. donde es designada con 
nombres especiales. 

  

1. ForeL, Le probléme de * Euripe (La Nature.)  
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El marrobio se hace sentir en las costas occidentales i meri- 

dionales de Sicilia, desde Trapani hasta Siracusa. Hallándose la 

atmósfera cargada de vapores, el cielo de color gris plomizo 0” 

rojo amarillento, el mar se hincha repentinamente ise pone a” 

romper sobre la playa, mas o ménos una vez por minuto i du- - 

rante unas dos horas, pero a veces durante veinticuatro; el agua 

exhala un olor desagradable, se enturbia i se pone rojiza, de 

donde toma el fenómeno su nombre de mar rubio; los peces 

huyen hácia alta mar o quedan atontados. El marrobio precede 

siempre a un siroco, 1 como su ola es bastante levantada, puesto 

que en la boca del rio Mazzara alcanza a tener un metro de 

altura, ha causado a menudo siniestros. Fischer 1 lo ha descrito 

con mucho cuidado, pero para conocerlo completamente, serian 

necesarias, parece, observaciones mas prolongadas i medidas mas: 

precisas. Es mui probable que sus causas zon volcánicas, por 

“mas que su aparicion no suele coincidir con sacudimientos del 

suelo. Talvez sea el resultado dealguna gran ola mas o ménos 

complicada con fenómenos de interferencia ide ondulación fija. 

Cerca de Alicante i de Valencia, en España, .se produce en. 

ocasiones un fenómeno -del mismo jénero, al que se da el 

nombre de tasca, 1 que antecede tambien a un soplo de siroco. 

" La resaca ocurre en los puertos vascos, particularmente en 

San Sebastian i en Pasajes, cuyas entradas son anchás 1 pro- * 

fundas, miéntras que es rara i mui débil en Santanderi en 

Santoña, cuyas entradas son estrechas itortuosas. Este fenó- 

“meno consiste en una larga oscilacion de toda la masa de agua 

contenida en el puerto, bastante violenta para hacer zozobrar 

los buques pequeños i sacudir alos grandes hasta hacerlos rom- 

per sus amarras. El 12 de diciembre de 1874, cuatro búques de 

guerra españoles sufrieron en Pasajes grandes averías a causa 

de una resaca, i dos de ellos tuvieron que vararse para evitar 

una pérdida total. El fenómeno necesita ser estudiado con pre- 

cision,i solo ha sido descrito por oficiales de la marina alemana 

que lo han observado durante el invierno de 1974 a 1875 ?. 

  

1. Tazonanb Fiscuer, Beitrúge zur" phys. -Geographie der Mittelmeer- 

lánder, 1892-1896. >. . o 
2. Annalen der Hydrographie, 1875.  
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CAPÍTULO 4 

CORRIENTES 

1. Instrumentos de medida 

Una corriente es caracterizada por su direccion i por su velo- 

cidad, i como existen corrientes superficiales i corrientes pro- 
fundas, esas características deben ser obtenidas tauto en la 

superficie del mar como en sus profundidades. Para este objeto 
se ha imajinado un gran número de procedimientos i de apa- 
ratos, de los cuales describiremos los principales. 

Cuerpos rLoraNTEs.—Los objetos flotantes arrastrados por 

las corrientes, por el estudio de su marcha, el conocimiento de 

sus puntos de partida i de llegada, la duracion de su viaje, per- 

miten calcular la direécion ida velocidad de la corriente que 

los ha -trasportado. Troncos de árboles o manojos de salgas, 
frutos tropicales hallados en playas lejanas, hielos al garete, 

constituyen otros tantos flotadores naturales cuyas indicaciones 
son valiosas. En todas esas observaciones importa tomar nota 

ál mismo tiempo de la direccion i fuerza del vieuto, cuya in- 
fuencia sobre las corrientes es capital. 

Los cascos de buques náufragos prestan útiles servicios s bajo 
este punto de viste. La oficina Hidrográfica de Washington 
indica mensualmente, eh sus Pilots Charts, la posicion 1 la 

fecha del encuentro de aquellos en-el Atlántico del norte. Sien- 

do casi siempre conocidos por su nombre esos restos de buques, 

se les sigue, por decirlo así, paso a paso en su marcha i se puede 
trazar, con un-aúmero mui grande de puntos, su trayectoria 

completa, aun cuando forma sinuosidades i vueltas sobre sí 

misma. Algunos de esos peligros flotantes han sido reconoci- 
dos i señalados mas de 45 veces, despues de recorrer 5000 mi- 

llas i de haber estado mas de 15 meses flotantes a merced de los 

vientos i de las corrientes. Fácil es darse cuenta de la impor- 

" 16  
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tancia de tales datos. El señor Hautreux* ha escrito a este res- 

pecto un trabajo mui interesante, en el cual ha' mostrado grá- 

ficamente las variaciones considerables que de un año a otro i 

en épocas correspondientes esperimentan los límites 1 la velo-- 

cidad de las corrientes enjeneral i dé la del Golfo en particular. 
En un número de las Pilots Charts se ha apuntado tambien 

los lugares donde han sido encontradas partes de la gran balsa, 

de 27 000 troncos de árboles, desarmada por una tempestad el 

18 de diciembre de 1887, hallándose por 46% 16' Ni 702 6' 0, 

realizándose asi el esperimento mas Jigantesco de estudio de 

corrientes por flotadores, 
BoTELLAS. —Una botella con un papel que indique el lugar i 

“lá fecha de su inmersion, esmieradamente tapada, constituye un 

fiotador sencillo escelente a la vez. 

El príncipe Alberto de Mónaco, en colaboracion con el señor 
'Pouchet, ha estudiado de esta manera, a bordo de su yate Hi- 
rondelle, en 1885, las corrientes del Atlántico en las inmedia- 

ciones de las Azores 2. Cada uno de los flotadores contenia, en. * 

un tubo de vidrio cerrado al soplete, un aviso en nueve idiomas 

por el que se pedia a la persona que lo encontrara, lo trasmi- 

tiera, junto con la indicacion de la localidad i-la fecha del des- 
cubrimiento, a las autoridades de su pais,. para ser remitido al * 

gobierno de Francia. 
Los flotadores empleados en el Hirondell, fuera de las bote- 

llas, consistian en esferas de cobre i en barriletes. Las bo- 

tellas iban tapadas con un buen corcho 'embreado i cubierto 

con un pedazo de caucho bien amarrado. Fueron arrojadas en : 

número de 139. 

Las esferas de cobre (fig. 38), en número de 10, consistian en 

dos hemisferios con hordes sobresalientes “que 'se aplicaban 

  

1. A. HavrreUx, Les courants de ' Atlantique nord en 1889, d'apres les 

épaves flottantes. (Bulletin de la Societé de Géographie commerciale de Bor- 

deauz, 1890.) o - 

2. Principe De Moxaco, Sur le Gulf-stream; Recherches pour ¿tablir ses 
rapports avec la cóte de France. Campagne de l' Hirondelle, 1885, Paria, 1886. 
Tambien hai insertas numerosas comunicaciones del mismo sobre este 

. asunto en los Comples Rendus de l Académie des Sciences.  
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sobre una hoja de caucho i bien apretados con diez pernos de 
bronce. Su peso era poco mayor de cuatro quilógramos i aso- 

maban sobre el agua mas de la mitad de su altura. Tban meti- 

dos en un saco de yuto con unos dos litros de arena gruesa 

destinada a caer tan pronto como los animales marinos hubie- 
ran atacado i destruido el tejido vejetal; la esfera agravada con 

el peso de esos animales, quedaba asi nuevamente aliviada, vol- 

via a subir a la superficie i podia proseguir sú camino. 

Los barriles (fig. 39); en número de 20 i con una capacidad: 
de 20 litros 1 llenos de capotillo de trigo, oran de encina, de 

. duelas mui resistentes, con una sola abertura, cerrada con un 

tapon cubierto con una hoja de cauchó i ésta con una placa de 

cobre. Estaban émbreados por dentro i pintados por fuera de 
blanco i de rojo. Se les lastraba de manera que quedaran casi 

enteramente sumerjidos, a fía de no presentar superficie al. 
viento. Asomaban mas + ménos un-decimetro, il en prevision 

de que durante su larga permanencia en el-agua aumentaran 
de peso por imbibicion, infiltracion o fijacion de animales mia- 

“rinos, tenian dos sunchos de madera que sostenian por medio 
de un alambre un trozo de fierro de 18 quilógramos. Despues- 

de cierto tiempo debian podrirse los sunchos, oxidarse el alam- 

bre i desprenderse el lastre, permitiendo al barril deslastrado 
flotar de nuevo. : l 
"El mismo príncipe repitió estos estudios en 1886 con 510 i 

en 1887 con 935 botellas de vidrio!, metidas en un recipiente de 

cobre terminado por un ancho gollete que quedaba para abajo 
cuando el flotador estaba en el agua, merced a un lastre de 

arena. Se habian encontrado ya 101 en julio de 1889, 
Los buques de guerra alemanes botan al agua a medio dia, 

por reglamento, siempre que están en marcha, una botella, i 

tambien hacen esto un gran número de buques de comercio. 
Cada botella, lastrada con un poco. de arena, encierra la fecha. 
i la indicación del lugar de inmersion i el pedido de inforiaar 

sobre ello al consulado mas próximo, encargado de comunicarlo 

  

1. PrixciPE De MóxAco, Eapériences de fotage sur les comrants superfi- 

ciels de U'Atlanfique nord (Congrés international des sciences géographiques 
en 1889),  
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a la Deutsche Seewarte, de Hamburgo, que compila i publica 

estas observaciones en los .Annalen der Hydrographie *. Lo 

mismo se hace en Estados Unidos, i el Hydrographic Office dió 

en el número de julio de 1891 do las Pilots Charts el trayecto 

de 134 botellas echadas en el Atlántico del norte por buques 

de todas las naciones, con un cuadro que indica la fecha 1 el 

lugar de la inmersion, el lugar del descubrimiento, el número 

de dias del trayecto, la lonjitud de éste en millas i la marcha 

media por dia. Dicha carta muestra trayectos estudiados desde 

abril 1889 hasta julio de 1891, es decir, duranto 27 meses. Hai 

que notar que la marcha media diaria de un flotador es siem- 

pre menor que la efectiva, pues cuando éste vara en una playa, 

sienpre trascurre algun tiempo ántes que sea descubierto, i 

esto aumenta la duracion total del viaje, tal como se está obli- 

gado a computarlo por la diferencia de las fechas de inmersion 

i de hallazgo. 

ProPrEDADES Físicas.—Como las moléculas líquidas de una 

corriente marina constituyen una masa considerable, no modi- 

fican sino lentamente sus propiedades físicas, diferentes, en 

jeneral, de las de las aguas al traves de las cuales la corriente 

se abre paso. Se podrá por tanto reconocer, por decirlo así, la 

individualidad de una agua comprobando, por la observacion 

directa, esta: constancia de sus propiedades físicas. Se elejirá . 

con preferencia la densidad i la temperatura, a causa del ma- 

nejo tan fácil i rápido del areómetro i del termómetro. Este 

procedimiento es el mas antiguo de los que han servido para 

descubrir la existencia de las corrientes 1 para estudiarlas siste- 

máticamente. Ya en 1606 el jeógrato frances Marco Lescarbot 
notó ántes que nadie la elevacion de temperatura de las aguas 

en las vecindades de Terranova. El astrónomo Chappe d'Au- 

teroche observó en 1768 la temperatura del agua superficial 
durante toda una travesía de Francia a Méjico; i Franklin, como 

se sabe, hizo lo mismo en 1775 en el Gulfstream. 

CorreDERA.—AÁ bordo de un buque fondeado se estudia 

las corrientes superficiales por medio de la corredera. Se da 

  

1. Vénse el testo de las instrucciones en Otto Kriimmel, der Ozean.  
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este nombre a un triángulo isóceles de madera de 20 a 25 cen- 

tímetros de altura, de base lijeramentée curva i lastrada con 

plomo, de manera que se mantenga vertical en el agua. Los 

tres ángulos de este triángulo, llamado barquillo de la corre- 

dera, están sostenidos por tres tirantes iguales que se reunen 

en un cordel divilido en metros por medio de nudos o lanillas, 
lo mismo que una sondalesa. Se echa al agua el barquillo i se 

larga un poco de cordel sin cortar, para darle tiempo de no 

moverse sino por la accion de la corriente i para correjir la 

curva o seno que forzosamente forma la piola. Se cuenta en- 

tonces el número de metros desarrollados durante un tiempo 

conocido, uno o dos minutos, medidos con la ampolleta o con 
un reloj. La direccion se toma con el compas. | 

Es preferible operar durante la estoa de la marea, a fin de 

evitar la influencia perturbadora de ésta, o bien se repite la 

medida cada hora o cada media hora hasta darse cuenta cabal 

de esa iufluencia. Se toma nota siempre de la direccion i fuerza 

del viento. : 

PunTo OBSERVADO I PUNTO ESTIMADO.—AÁ bordo de un a buque 

en viaje, se determina astronómicamente cada dia a medio dia 

el punto, es decir, la latitud i la lonjitud del lugar, Se une por 

una línea recta los dos puntos consecutivos así obtenidos i mar- 
cados en la carta i se admite que representa la derrota seguida 
por el buque. Por otra parte, ésta se aprecia por la estima. Par- 

tiendo del punto calculado la víspera 1 supuesto exacto, tormnan- . 
do en cuenta la direccion del buque, el tiempo durante el cual 

ha sido conservada i la velocidad de aquél, se traza sobre la 
carta una línea mas o ménos sinuosa, cuya estremidad, llamada 
punto estimado, casi nunca coincide con el punto calculado. Se 

admite entónces que esta diferencia, representada por la recta 

que une los puntos calculado i estimado, es debida a una co” 

rriente que ha hecho ronzar al buque i cuya direccion i veloci- 
dad pueden ser determinadas por medio de esa diferencia. 

Para conocer la velocidad se echa la corredera, cuyo cordel 

tiene hasta 250 metros de largo i está dividido por lanillas 
rojas en secciones de 47 piés 6 pulgadas; esta distancia lleva 

el nombre de nudo i corresponde al 1/,2, de la milla marina 
de 1852 metros. La graduacion del cordel comienza a una dis- 

*  
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tancia igual al largo del buque. Sé le deja desarrollarse de un 
carretel sostenido a dos manos por un marinero, i en el momen- 
to en que- pasa, el Brimer ñudo rojo, un timonel invierte una * 

- ampolleta que se vacia en medio minuto ise cuenta él número 

de nudos i de medios nudos arriados durante esé-medio minuto; 
- el cual corresponde: al número de millas recorridas por el bre 
que en una hora. 

Este procedimiento para estadiór las corrientes es de sencilla” 

i cómoda aplicacion, pero es mui inéxacto, i es desgraciada- 
monte el mas usado. La barquilla "no permanece inmóvil, pues" 

está inflenciada por la traccion del cordel i por la accion de. 

las olas, del viento i de la corriente misma. El cordel de la co- 

- Tredera dista tanto de estar” en una direccion rectilínea, que para : 

compensar su curyadura i obtener mayor aproximacion, los nu- 
dos están espaciados no por la distancia teórica dada anterior- 

mente, sino solamente por la de 45 piés; la: determinacion . 

astronómica del punto observado implica inexactitudes inevita- 

bles; el compas que sirve para dar la direccion esperimenta 
perturbaciones magnéticas locales -o debidas al buque mismo; 
el timonel no mantiene al buque en una direccion absoluta- 

miente rectilínéa, sobre todo con mar gruesa, en que está obli- 

gado a atender a las olas. El procedimiento no es, pues, mas * * 
que una totalizacion de errores. 

FLoTADOR DE MiTcnELL.—Este aparato, que sirve para de- 

terminar la velocidad i la direccion de las corrientes *superfi- 
ciales i profundas, ha sido empleado por primera vez por el 

profesor Enrique Mitchell, de la U. S. Coast and Geodetic Sur- 
vey, i despues por la marina norte-americana, para estudiar el 

Guléstream, desde la superficie hasta 5500 metros de profun- 

didad. 
Se compone. de «dos recipientes. o tarros de cobre (fig. 40), 

uno en forma de cilindro cerrado por una sola estremidad, 

de 20 centímetros de diámetro por 30 de altura, i otro que 
entra exactamente en el primero, para facilitar el trasporte, 

pero que puede considerarse como teniendo. iguales dimensio- 
nes, i que termina .arriba en una parte tronco-cónica de Ta 8 

centímetros de altura rematada en un gollete cerrado con un. 

tapon i provisto de dos anillos laterales. A veces se planta en  
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el tapon una panderilla, destinada a hacer_ ver, desde léjos el 

Hotador, Se conecta... “los “dos recipientes, a distancias variables 
a voluntad, ¿por medio de un alambre de acero, o mejor por 
una serie, de. trozos del .mismo alambre. provistos de un “anillo 

en una, punta i 1 de un jiratorio en la otra, con una loujitad res- 

pectivá « de 2.5,5 1 10 metros, de manera que sea fácil añadirlos 

unos.a otros hasta, obtener Ja lonjitud total que se: “necesite. 

“Supongamos “que se tenga que medir los elementos de una 

corriente superficial, esto es, su direccion i 15u velocidad. Se 

aprovecha el que el buque esté fondeado o ejecutando un son: 

daje, i sobre todo, un dragaje que lo inmovilive. El Blake ha 
logrado mantenerse fondeado sobre una ancla, por un fondo de 
poco.ménos de 400 metros con un cable de alambre de acero, a la 

vez mul liviano i mui resistente. Se amarra una embarcacion a la 

sondalesa, o mejor, al cable de la draga. Se sumerje el cilindro 

inferior lastrándolo, si ha lugar, cón algunos guijarros, ise lo 

amarra un alambre de acero de 2. 5 metros, con el objeto de 

evitar la influencia inmediata del viento en lus capas entera- 

mente superficiales. En seguida se hace . flotar el tarro supe- 

rior, suficientemente lleno de agua para que su, parte cilíndrica 

esté enteramente sumerjida; se le cierra con el tapon, se ama: 

rra a los arganeos un cordelillo dividido en metros, i se aban- 

_dona el todo a merced de la corriente. El aparato se aleja, se 

-arrumba su direccion ¿ con el compas i se mide el camino que 

recorre por la lonjitud de cordelillo arriado durante un tiempo 

determinado. 
Para medir una corriente profarida, se comienza por arrum-. 

bar, como anteriormente, la direccion i lajvelocidad de la corriente 

superficial; en seguida se echa a pique el tarro cilíndrico hasta 

la profundidad requerida, se amarra el tarro superior provisto 

de su cordelillo, se deja en libertad al aparato i se mide el tra- 

yecto que ha recorrido al fin del tiempo É, tomando nota del. 

rumbo. 

Sea A B=v (fig. 41) la trayectoria orientada de la corriente 

superficial durante el tiempo 1. Si el flotador superior hubiera 

estado solo durante la unidad de tiempo, habria caminado con 

la velocidad v de la corriente superficial, miéntras que si el flota- * 

dor inferior hubiera estado solo durante un tiempo igual, habria. 

on
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poseido la velocidad desconocida de la corriente profunda. En 

realidad, durante dos unidades de tiempo, el sistema ha tenido 

la velocidad 2 Y observada esperimentalmente. Construyendo 
el paralelógramo de las fuerzas A B=wi A C=2 V, se tendrá, 
la lonjitud i la direccion A D=w", o sea la velocidad de la co- 

rriente profunda. Se podrá tomar gráficamente A B=v i 
A E=V, unir B con E i prolongar en una lonjitud igual 
E D=B Ei en seguida unir Á con D. 

Es costumbre determinar la velocidad de una corriente por 
el espacio recorrido durante una hora. Si se quiere ahorrar 

tiempo, se determina, segun queda dicho, los elementos de la 

corriente superficial miéntras la plomada del escandallo o la 

draga está inmóvil en el fondo i sostenida en una embarcacion 
fondeada. Obtenido este dato, se estudiará las corrientes pro- 
fundas con una embarcacion libre, que se desatraca miéntras el 

buque cobra su escandallo o prosigue su operacion de dragaje. 

Se abandona simultáneamente, en un punto cualquiera Á 

(fig. 41) un doble flotador de superficie iun doble flotador de 
fondo. El primero está provisto de un cordelillo dividido que 
se va arriando, i el de fondo se va acompañiando teniendo cui- 
dado de no estorbar en nada su movimiento. Al fio de una: 

unidad de tiempo, hallándose el Botador de superficie en Bi -: 
el de fondo en E, se mide la distancia B E, como tambien el 

azimut N E B=g*, con lo cual es fácil trazar a A D en lonji- 

tud i en direccion. 
FLoTAaDOR DEL «CHALLEFGER».—Se ha empleado en este 

buque un indicador de distinta forma (fig. 42)!. Se compone 
de cuatro barras de fierro unidas de dos en dos en cada estre- 

midad de una barra vertical i que pueden plegarse unas sobre 

otras para ocupar ménos lugar en la estiva. Cuando se hace 
uso del aparato se las mantiene en eruz por medio de una 
cuerda ¡se fija en ellas cuatro piezas rectangulares de lona de 

vela, de 65 centímetros de ancho por 1.8 metro de alto; se las- 

tra el conjunto con un plomo de 25 quilógramos 1 so le ata a 

  

1. Report on the scientific results of the voyage of E. M. 8. «Challenger» 
during the years 1813-16 (Narrative, t. 1). .  
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un cordel que tenga el largo necesario para alcanzar a la pro- 

fundidad requerida; la otra estremidad del cordel va asegurada 

a una boya de 1.6 metro de altura por 33 centímetros de diá- 

metro en su parte media, adelgazada en sus estremidades 1 

capaz de soportar un peso de 35 quilógramos sumerjidos en el 

agua. Á veces se ha usado dos o mas de 'estas boyas. 

Este aparato, que se emplea de la misma manera que el 

flotador Mitchell, tiene graves desventajas. La boya superior 

ofrece demasiada resistencia al viento, i la superficie del Bota- 

dor profundo no es igual ni está en una proporcion conocida 

con la superficie sumerjida, de la boya. Se introduce así en la 

construccion precedente un elemento no valorizado, la accion 

relativa de cada corriente sobre cada flotador, que es igual 

con el aparato Mitchell. Sin embargo, los sabios del Challenger 

han ejecutado con este instrumento medidas hasta una profun- 

didad dé mas de 1000 metros. La figura 43 representa la rosa 

de direcciones obtenida el 24 de abril de 1873 entre -las islas 
Canarias i Cabo Verde. La corriente superficial tiraba al 

N 60 E a razon de 0.24 milla por hora, i el flotador inferior, a 

90 metros de profundidad, tiraba al E con la misma velocidad; 

laverdadera direccion en esa profundidad era, pues, el N 75 E 

con 0.46 milla por hora. 
ReoBATÓMETRO DE STAHLBERGER.—Desde fines del siglo 17* 

Hooke 1 habia ideado, para la profundidad del océano, un 

_ flotador libre consistente en una esfera de madera liviana, 

lastrada con un peso suficiente para arrastrarla a pique i que 

llegado al fondo se desprendiera por el choque l dejara a la 

esfera volver a subir a la superficie. Hooke observaba ádemas 

que semejante sistema era “susceptible de dar indicaciones s0- 

bre la fuerza i la direccion de las corrientes inferiores. 

La idea ha sido tomada nuevamente por Stahlberger, cuyo 

aparato perfeccionado lleva el nombre de reobatómetro i con- 

siste (fig. 44) en una boya liviana Á que tiene en su parte infe- 

rior un anillo de bronce, abierto, hueco i elástico R, análogo al 

1 LowtHore!'s ÁABRIDGMENT (Philosophical Transactiona, t. 2-, citado en 

el Challenger Report, Narrative.) :  
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de:un manómetro metálico. Este:anillo se comprime,i se cierra. ; 

por.influencia de la:presion. Eú suinterior hai una pinza o, que. 

" suficientemente apretada por el anillo, se abre-i deja -escapar 

-. el lastre por-la inversion de un recipiente G, de forma .espe-, 

cial.- Un tornillo micrométrico permite fijar, de antemano el.. 

grado de compresion, . Í por: «consiguiente la profundidad a la. 

cual tendrá lugár la inversion. Se bota al agua el aparato, que 
se hunde hasta la profundidad previamente designada, i en la, 

" cual se comprime el resorte, se abre un gancho, se da. yuelta el. 

recipiente, se. vacia.el lastre i vuelve a subir .el aparato. Seria ,, 

mas » ventajoso sustituir al recipiente un simple saco lleno de. 

piedras que sedejara:en el.fondo en cada operacion. 

Para estudiar con este aparato. una corriente submarina | en, 

la profundidad H—A,. se le sumerje sucesivamente hasta la. . 

profundidad A i.hasta la H. Llamemos £i'T' los tiempos que le , 
son- necesarios en cada easo para bajar i para subir, d la dis-. 
tancia entre un flotador de suporficie-i el -aparato en el mo-. 
mento en que asoma, Z.el azimut de ámbos al principio, 1. 

D i Z/ el mismo elemento > para, cada cual al fin; poniendo 

=D eos Z'—á cos Z 

i en seguida 

S1 =D sen Z! —d sen Z 

se tiene los valores 

para las componentes, perpendiculares entre sí, de la velocidad 

relativa del agua en la superficie con relacion a la misma en la, 
profundidad H—A. $ se conoce los elementos de la co--. 

rriente superficial, será fácil deducir los elementos de la pro- 

  

1. Stam.rercen, Das Rheobathometer, Fiume, 1873, cit. en F. Attlmayr, 

Handbuch der Ozrcanographie und maritimen- Meteorologie.  
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funda. Sean y 1 y, las componentes de velocidad de la primera, 
las de la segunda serán en valor absoluto Cy ri Ci—Y 

cuya resultante dará la velocidad i la direccion de la corriente 
profunda. 

Se podria todavía emplear una esfera de Hooke, fijándola : 

a una profundidad. determinada de la sondalesa i haciéndola 

desprenderse en el momento oportuno, por medio de un men- 

sajero. 
Supongamos que AB (fig. 45) represente la superficio del l 

agueiA F una profundidad conocida H, ¡que la corriente 
tenga la misma fuerza i la misma direccion en todo el trayecto H. 

Si se suelta al mismo tiempo un flotador en los puntos Á i H, 
es evidente que en tal caso el flotador de profundidad vendrá, 

a aparecer en la superficie a una distancia Á B do A, que de- 

penderá de la profundidad, de la rapidez de la corriente i del 
peso del flotador, que subirá cou mayor o menor rapidez, i que 

será fácil determinar, observando su direccion i midiendo con 

un cordelilio atado en el flotador de superficie la distancia re- 

corrida en el momento de la emersion. 

Supongamos ahora .que «entre A ¡ F, en una profundidad H 

- (fig. 46), la corriente tenga en todas partes la misma fuerza i la 

misma direccion, indicadas por la recta Á-B, pero que esa fuerza 
i esa direccion varien de F a E i estén entónces indicadas por 

- FG. Se suelta al mismo tiempo los dos flotadores en A i en E. 
El primero sigue la línea A B, el segundo la línea E G +66, i 

' viene a aparecer en C. Se puede medir la distancia A B reco- 
rrida hasta el instante de la emersion, i como desde ese mo- 
mento el flotador profundo marcha paralelamente al superficial 

1 con la misma velocidad, se'tiene toda facilidad para medir, sí 

no la línea B C misma, a lo ménos una línea igual i paralela. Se 

observa los azimutes y i y” de las direcciones A Bi BC. 
En el triángulo AP Q se conoce Á P=l, calculado por el 

camino que habria recorrido el flotador de superficie durante 
el tiempo trascurrido desde el principio de su movimiento hasta 

su eucuéntro con el flotador profundo; si este último hubiese 
_sido soltado a la profundidad 'A Y = H, 1 el camino AB que 
“ha recorrido hasta el momento en que el Hotador profundo ha  
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aparecido en C, el ángulo APQ=3+9'1PQ =.d. Se busca 
AQ=wi1iel ángulo PAQ=x20binPQA=fE, 

Se tiene, segun las fórmulas conocidas, 

: pre 
2 

Lon]. E. =cot 

pre Ema (1--d) cot => 

Lo. == 

+ y 
4 0 dj sen a 

  

cos N 

Este método, ya se use el reobatómetro, ya la esfera de Hoo- 

ke, conduce a cálculos bastatite largos. Ademas, no hai segu- 

ridad en el funcionamiento regular de la boya hueca. Si'es de 

metal, se comprime; si de corcho, se embebe de agua li su fuerza 
ascensional queda modificada tan pronto como se usa o des- 

pues. Fuera de eso, es necesario conocer las profundidades en 

que se verifican los cambios en las corrientes i todas las yaria- 

ciones de velocidad i de direccion entre la superficie i la pro- 
fundidad en la cual se suelta el flotador. En consecuencia, el 

método no es mui recomendable. i 

MOLINETE DE ArwrbsoN !,—Este aparato (fig. 47), basado 
en el principio del anemómetro de Robinson, sirve para medir 
la velocidad de una corriente superficial o profunda, pero no 

da su direccion. Una cruz, cuyas cuatro. ramas $, S, S terminan . 

- en una semiesfera hueca, jira en torno del eje A, está conec- 

tada con un doble marcador de vueltas Z Z'i va fijada dentro 

  

1. Handbuch der nautischen Instrumente.  
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de una armadura de metal B. En K va una esfera mui pe- 

sada, ¡Ri R” son dos argollas en que se amarran dos cor- 

deles. 
Se sumerje el aparato colgándolo del cordel H, en cuya 

posicion las aletas cóncavas, detenidas por el tope E, perma- 
necen inmóviles, i cuando se ha llegado a la profundidad re- 
querida, se afloja a Hi se tira bruscamente a U: la esfera pesada 

hace invertirse el aparato, el tope E cae en E, i el molinete 

comienza a jiraria marcar las vueltas. Despues de un tiempo 

determinado, se ejecuta el movimiento inverso aflojando a Y i 

cobrando de H, con lo que el tope vuelve a E inmovilizando 
nuevamente el mecanismo, i se iza el todo halando siempre 

por H. Se ha calculado previamente la constante de cada apa- 
rato, Suponiéndola, por ejemplo, igual a 0.45545, si v es la 

velocidad lonjitudinal, » el número de vueltas i f el de segun- 
dos, se tendrá 

nx 045545 
Y = ——— —— metros 

t 

Ispicabor DE Armé *.—Este aparato solo da la direccion 

de una corriente profunda. Consiste en una caja metálica con 

una veleta fija i una aguja imanada movible. Si se sumerje el 
sistema ise le somete a la accion de una corriente, la veleta, i 

por consiguiente la caja, se orientan evidentemente en la direc- 
cion de aquélla, quedando la aguja en una direccion determi- 

nada, en la cual se la inmoviliza enviando desde la superficie 

un mensajero que hace caer una corona provista de 36 dientes 

, verticales, entre dos de los cuales queda presa cada estremidad 
de la aguja. De esta manera se conoce despues de izado el in- 
dicador el ángulo formado por la veleta con la aguja, o sea con 

el meridiano magnético, 
El aparato de que se trata consiste en una caja de metal BB 

(fig. 48), de 16 centímetros de diámetro, lastrada con un peso L, 
provista de una veleta Y sostenida por el tornillo $; en su inte- 

rior va la brújula A A. La corona D con sus 36 dientes verti- 

1. Annales de Chimie el de Physique, 1845.  
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cales 2 z va fijada en un vástago S que corre en el interior, del 

cilindro F, i provista de una cabeza T que soporta una len- 

- glieta metálica a con ún apéndice b, que por su presion, con- 

- tra F' mantiene levantados el vástago i la corona. dentada. La 

sondalesa atraviesa a Ti $u estremidad se ata en F. Para inmo- : 

vilizar, el mensajero cae en la cabeza T, empuja. la lengúeta a, 

vence a la presion de b,1 el conjuñúto del vástago i de la corona 

cae e: inmoviliza la aguja imaánada. Su posicion « se observa por 

la abertura N de la caja. 
El aparato es sencillo, pero ofrece varios inconvenientes. 

Como la veleta i la aguja toman siempre una posicion cual. 

quiera una respecto de otra, aunque no exista el menor movi- ' 

miento del agua, será necesario, para estar seguro de la exis- 

tencia de una corriente, hacer cuando ménos dos esperimentos 

] que concuerden sus resultados, 
El buque debe estar inmóvil, a Án de que su movimiento 10 

venga a modificar la posicion tomada por la veleta, 
Una :sondalesa de cáñamo, al empaparse de agua, esperi- 

menta una torsion que tambien viene a cambiar la posicion de 
la veleta; será preferible, por tanto, suspender el aparato con un 

alambre de-acero, 

El almirante Irminger, de la 'marina danesa, ha ejecutado 
con el indicador de Aimé, en 1847 a 1849, numerosas determi- 
naciones de corrientes submarinas en el Atlántico norte, hasta 

una profundidad de 920 metros. 

Mebivor De Marer 1.—Da la direccion i la velocidad i con- 

siste en un eje Á de metal (fig. 49) atravesado por la sondalesa, 

mantenida bien vertical por una plomada. A un lado hai una 

veleta F entre cuyas ramas va colocada una brújula B, i al otro 
lado un indicador de velocidad G, accionado por: una hélice. 

Sumerjido el aparato a una profundidad conveniente, la veleta 

se sitúa al filo de la corriente, ésta hace jirar a la hélice i la 
aguja imanada toma su direccion propia. Se la inmoviliza por 

- una palanquita especial 4, de mucha superficie, que se invierte 
tan pronto como se comunica al aparato un movimiento de 

ASCENSO. 
  

1. Mittheilung ars den Gebiele der Seerwesens, Pola, 1877.  
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> MenIDOR DE PrriepurY.—El aparato del teniente J. E. Pills- 

" buryy dela O. S. Coast and Geodetic Survey, con el cual:ha 

ejecutado a bordo del: Blake sus importantes estudios sobre:la 

* corriente del Golfo !, da al mismo tiempo la direccion i la ve- 

locidad de una corriente superficial o profunda. Se compone 

(Gg. 50) de una armadura metálica vertical de forma. elíptica 

sm atravesada por un eje vertical hueco, i de un círculo metá- 

lico dentado Á de mismo centro que la elipsei destinada a per- 

manecer horizontal. En torno del éje .va fijada una ancha i 

"delgada hoja metálica a, que desempeña el oficio de veleta, esto * 

és, jira bajo la accion de la corriente, orientando en una direc- 

cion conveniente para su funcionamiento una rueda con cuatro 

vástagos rectangulares que llevan cuatro pequeños conos me- 
tálicos huecos ». Lá corriente hace jirar esos conos i el número 

de vueltas se rejistra en un marcador e. En la parte inferior 

hai una aguja imanada en una caja oscilante d cerrada con un 

vidrio i que sirve de brújula. Sumerjido el aparato i mantenido 
inmóvil a una profundidad determinada, la veleta a da la orien- 

tacion, la rueda bi el marcador el número de vueltas, i la aguja 
- imanada la direccion. Se deja el aparato funcionando durante 

un tiempo conocido, i tan pronto como se la cobra la hélice 1 

obra sobre un vástago f, que por intermedio de las dos alas 

horizontalés ki de la doble palanca g, fija e inmoviliza la veleta - 

en una de las dentaduras de la corona h. Al mismo tiempo la 
rueda bh es detenida i el marcador deja por tanto de márchar; 

"la parte inferior del vástago f, al bajar, se apoya sobre la pa- 

lanca e, la cual, por una trasmision, levanta la aguja imanada 

i la aplica:inmovilizándola contra la tapa de vidrio de la caja. 
Se puede, pues, Hegado el aparato a bordo, conocer el azimut 

de la veleta, que es el de la corriente, 1 leer el. número de vuael- - 
tas, que indican la velocidad. 

Este medidor, lastrado por uu peso nr, es bajado hasta la 
profundidad requerida a lo largo de una sondalesa con la cual 

está conectada por el doble vástago o o. El aparato se gradúa 

  

1. Method and Results 0f Guif-stream Exploration. Observations of 

currents. United States Coast and geodetic Survey Report for 1885, 
Washington.  
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sumerjiéndolo cerca de la superficie 1 comparando sus iudica- 

ciones de velocidad con las que suministra una corredera 

comun. 
TorNIquETE De WoLtxanx ?.—Este aparato, perfeccionado 

por Amsler-Laffon, es a au vez un perfeccionamiento del apa- 

rato de Mayer. Se compone de un vástago horizontal suspen- 

dido por el mecanismo Cardan en su medianía; en una de sus 

estremidades van dispuestas cuatro aletas para ser movidas por 

la corriente i cuyas vueltas cuenta un marcador; en la otra es- 

tremidad hai una ancha veleta que obliga al sistema a mante- 

nerse al filo de la corriente. El aparato se sumerje, colgado de 

una sondalesa, hasta la profundidad que se desea, acompañado 

por dos alambres de cobre forrados con una cubierta aisladora 

de gutapercha que lo ponen en comunicacion eléctrica con el 

buque; un timbre señala el momento en que las aletas han 

dado, por ejemplo, 100 vueltas; basta, por tanto, contar el im- 

tervalo de tiempo que trascurre entre dos sonidos. Evidente- 

mente, es posible avaluar la velocidad de la corriente en fun- 

cion de las dimensiones de las aletas i de las otras constantes 

del instrumento; sin embargo, lo mas sencillo 1 seguro consiste 

en graduar empíricamente el torniquete, que presenta la ven- 

taja de funcionar indefinidamente, de suerte que despues .de 

una medida a cierta profundidad, se puede, sin necesidad de 

izar el aparato a bordo, estacionarlo en uno o varios otros pun- 

tos de la misma vertical i medir sucesivamente varias veloci- 

dades en profundidades distintas. o 

Se mide tambien la velocidad de las corrientes, a bordo de 

un buque o de una embarcacion fondeada, por medio de diver- 

sas correderas mecánicas, tales como las de Walker, de Massey, 

de Haécke. Todos esos instrumentos consisten en un sistema 

jiratorio, hélice u otro, conectado con un marcador que da a 

conocer el número de vueltas dadas durante un intervalo de 

tiempo conocido, Cada uno tiene su constante, que se deter- 

mina por esperimentos previos, por ejemplo, llevándelos a 

remolque i determinando el tiempo que demore el buque en 

  

2. Handbuch der nautischen Instrumente.  
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recorrer un espacio marcado a lo largo de una costa, siendo de 
notar que esas constantes no permanecen tales cuando varía, 
la velocidad. 

CONSIDERACIONES JENERALES.—La descripcion de los apara- 
tos anteriores manifiesta que todos los métodos de determina- 
ciones de corrientes presentan inconvenientes. Los flotadores 
naturales 1 artificiales, sumerjidos en la capa de agua superfi- 

cial, obedecen mas bien ala corriente del aire, es decir, al 

viento, que a la corriente del mar, i como por lo comun son 

descubiertos solamente en las costas, se ignora las mas yeces 
desde cuánto tiempo los ha botado el mar, i dan siempre una 

velocidad media diaria demasiado pequeña para su viaje. La 

diferencia entre el punto calculado i el punto estimado, apli- 
cada a la determinacion de la velocidad i de la direccion de 
una corriente, no pasa de ser una totalizacion de errores. Los 

demas aparatos, mas o ménos fáciles de manejar, suponen la 
fijeza del buque o de la embarcacion en que está colocado el 

observador. Pues bien, no obstante los importantes resultados 
del teniente Pillsbury en los tondeos en grandes profundida- 
des, el seno de la pióla o del alambre de”acero, permite al 

buque ronzar un poco bajo la accion del viento o de la corriente 
superficial. Por todos esos motivos i miéntras se descubre un 
instrumento independiente o que no exija la inmovilidad del 
observador, el flotador de Mitchell parece preferible. Permite 
proceder en un tiempo mui corto, a bordo de una embarcacion 
fácil de inmovilizar, i una vez medida la corriente de la super- 
ficie, ya no exije fijeza de posicion para medir las profundas. 
En. cuanto a los aparatos sueltos i que suben solos, no se 

está nunca seguro de que el deslastre se verifica en la profun- 
didad requerida, i.cuando el tal Motador asoma, es mui difícil 
percibirlo en la vasta estension de las olas ¡ por consiguiente 
conocer el momento exacto de su llegada a la superficie. 

2. Estudio de las corrientes 

CÁLCULOS DE ZórPeITz —Desde mucho tiempo se habia 
reconocido que' el viento era la eausa principal de las corrien- 
tes; Franklin, Rennell, John Herschell, Croll i otros, lo habian 

17  
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sdimitido; Zóppritz! ha: aplicado el cálculo a esta accion del 

aire en movimiento sobre un líquido. 

Supóngase que el viento sople horizontal i continuamente 

- sobte una ilimitada capa de agua inmóvil: arrastrará por adhe-" 

rencia moléculas líquidas; pero este efecto no quedará limitado 

a la superficie, i se propagará sucesivamente hacia abajo; las 

capas subyacentes se pondrán en movimiento unas despues de 

otras, con una velocidad decreciente de arriba abajo. En la super- 

ficie el estado definitivo se estableceria solaniente al cabo de un 

tiempo indefinidamente, largo, si la velocidad de la capa super- 

ficial llegara a ser precisamente igual a la del aire. 

-Si la profundidad es finita, la capa de agua en ¿contacto 

con el fondo está inmóvi:; la velocidad es méxima en la super- 

ficie- sin llegar a sér nunca iguál a la del viento, a causa del 

roce con las capas subyacentes. Cuando se ha establecido el 

estado definitivo, si vo representa la velocidad en la _super- 

ficie, p la profundidad, vx la velocidad a la distancia x de la 

superficio, se tiene 7 

» Yx =w,P — Ve 

Ñ Pp 

- La diferencia entre la velocidad b, i la del viento impulsor, 

depende del rozamiento inferior 1 es en jeneral mui pequeña. 

Segun una fórmula de Hofimann adoptada por Zóppritz, 

tomando como coeficiente de rozamiento del agua de mar el 

“valor 0.0144, calculado eon el segundo i'el centímetro. como o 

unidades, la velocidad Lv, comprendida. entre 0iv, Mega a 
n . 

la profundidad x al fin de un número de segundos t dado.por 

la: relacion : uN 

YE =1136 y Ya 

o bien o 
1 Yi 

A A 1736 x 

  

1. Zorentiz, Zur Theorie der Meeresstrómungen ( Wiedemann's Anmalen 

. ¿ Annalen der Hydrographie, 1878),  
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Por tanto, la velocidad a 1 metro de profundidad será en 

24 horas 0,17 va 
3 dias -= (241 » 

Doa 0.38 » 

10 > 0.03 a 

l mes . 0.93 » 

La velocidad v, de la superficie demora, pues, mas de un 
nies en ser trasmitida al agua situada un' metro mas abajo. 
Inversamente, en las mismas condiciones -; 7, exije 0.41 año, 
casi cinco meses, para llegar a diez ¡metros de profundidad; 
para 3 v,, a 10 metros, sé necesita 2.39 años, o sea 29 meses, i 
ly Yo llegará a 100 metros solamente al cabo de 239 años. 

Se ha establecido tambien por el cálculo que en una capa de 
agua de superficie ilimitada i de una profundidad de 4000 me- 
tros, el estado definitivo vendria a establecerse solo 200 000 años 
despues que la superficie bubiera adquirido una velocidad uni- 
forme. En 100 000 años ese estado no habria llegado a 2000 ' 
metros, profundidad en que, al cabo de 10 000 años, se tendria 
solamente 0.037 vo. : 

Zóppritz ha examinado tambien el caso de una masa de agua 
limitada lateralmente i puesta en movimiento desde la super- 
ficie por un viento que sople de una manera constante i contí- 
nua paralelamente a la orilla, o en otros términos, el caso de una 
cuenca angosta e infinitamente larga, 1 en la que el viento sople 
en direccion lonjitudinal. Ha reconocido que si dos corrien- 
tes son paralelas, pero de direcciones diametralmente opuestas 
en un mismo plano, están separadas por una capa de velocidad 
nula, que hará las veces de una verdadera orilla. Dos corrientes 
paralelas opuestas ¡superpuestas darán lugar al mismo fenómeno. 

Todos esos números i fórmulas demuestran matemáticamente 
que la accion superficial del viento en la produccion de las co- 

rrientes marinas se hace sentir en las profundidades solamente 
al cabo de un tiempo estraordinariamente largo, aun con la con- 
dicion tambien estranatural i estrafavorable de una corriente 
aérea que conserve su direccion i su intensidad iuvariables 

- durante 100 000'años. En el estado actual de nuestros conoci-  
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mientos, hablar de millares de años equivale a una afirmacion 

sin gran sancion práctica. Un fenómeno natural tal como una 

corriente no es mas que la resultante variable de varios fenó- 

menos que obran alternativa o simultáneamente en uno u otro 

sentido i que tambien son variables. Las matemáticas no dejan 

de presentar algun peligro cuando se las aplica con todo su ab- 

soluto rigor a los casos de la naturaleza. Solo la práctica permite. 

fijar el límite allende el cual comienza la especulacion pura, i 

tanto nuestros conocimientos delas corrientes como la precision 

de los instrumentos de medida dejan aun mucho que desear. 

Conviene perfeccionar luego los aparatos, medir muchas co- 

rrientes en los mismos puntos i en épocas diferentes i construir 

cartas cuya comparacion hablará a los ojos i contribuirá mas 

que todas las teorías a hacer adelantar la ciencia. 

CORRIENTES DE PF80 ESPECÍFICO I DB marras. -—Las corrjen- 

tes son tambien provocadas por otras causas que los” vientos 1 

resultan tambien de la diferencia de peso específico en las dife- 

rentes partes de la masa líquida, asi como del efecto de las ma- 

reas. Algunos autores mencionan tambien la diferencia de temn- 

peratura; pero ni esta causa, ni la. diferencia de salinidad pueden 

ser tomadas en consideracion, puesto que solo obran producien- 

do una diferencia de densidad, única causa eficiente del movi- 

miento de las aguas. DN 

Cuando dos columnas líquidas de diferente densidad comu- 

nican entre sí, sus alturas respectivas están en razon inversa 

de las densidades. La superficie de las aguas oceánicas no se 

halla pues de nivel, puesto que en las partes superficiales cen-- 

trales la densidad es siempre mayor que en las costas, donde 

afluyen las aguas dulces de los rios. Otras,causas aumentan 

todavía esta diferencia; el réjimen de las lluvias i la accion del 

calor solar, que dan lugar a dos efectos opuestos, pues miéntras 

por una párte la accion de la temperatura en las aguas del mar 

tiende a dilatarlas, es decir, a hacerlas mas livianas, por otra 

parte produce una evaporación que las hace mas pesadas 1 

obliga a la capa superficial a hundirse en las profundidades, 1 

a ser reemplazada en la superficie por aguas ménos concentra: 

das; pero no hai que dar demasiada importancia al valor de 

esos dos efectos. El agua evaporada es jeneralmente tambien  
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la mas calentada, lo cual la hace al mismo tiempo mas pesada 

i mas liviana, de suerte que admitiendo que el efecto de la 

evaporacion predomine finalmente sobre el de la dilatacion, lo 

cual no está probado, el agua descendente halla inmediata- 

mente debajo de si capas frias en cuyo seno su lijero esceso de 
temperatura no tarda en desaparecer. Parece que se ha dado 

mucha importancia a los resultados de la evaporacion, i como 
por otra parte se conoce con mui poca precision la medida de 

esa eyaporacion, es deseable que ántes de, mostrarse mui afir- 
mativo se hiciese ensayos precisos. 

Pero si en tales circunstancias existe teóricamente una su: 

perficie de equilibrio diferente de la superficie de aire, ese 

equilibrio es inestable a causa de la continuacion de los fenó- 

menos a los cuales debe su oríjen (aporte de agua dulce 1 eva- 

poracion), 1 por consiguiente se produce una corriente desde las 

partes altas, próximas a las costas, hácia las partes bajas cen- 

trales. : 

Parece que una nocion exacta de la economía de las corrien- 

tes marinas i de la importancia relativa, tan variable durante un 

año de sus diversas .causas, solo podrá ser obtenida cuando, 
mediante observaciones directas, se haya levantado para un 

océano dado, una serie de cartas mensuales que muestren grá- 

ficamente la direccion i la fuerza de las corrientes i de los 
vientos, la distribucion de la densidad, la cantidad de lluvia, el 

volúmen de agua dulce vertido por los rios, el estado higromé- 
trico del aire. Bastará entónces una simple comparacion para 

quedar enterado, con la fuerza i la claridad propias de los hechos 

materiales independientes de toda teoría. 

A falta de medidas directas, todavía mui escasas e insufi- 

cientemente exactas, las medidas areométricas i termométricas 

han dado a conocer varias de esas corrientes submarinas que 

atraviesan angosturas que unen dos estensiones de mar en que, 
por razones meteorolójicas, las condiciones de temperatura i de 

evaporacion, i por tato de densidad,.son diferentes. Asi, al 

traves del estrecho de Jibraltar, una corriente inferior acarrea 

hácia el océano las aguas pesadas del Mediterráneo, miéntras 
que una corriente superficial del océano a dicho mar restablece 

el equilibrio. Lo mismo sucede en el Bósforo entre el mar de  
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Mármara, mas pesado que el mar Negro, 1 en el Sund, entre el 

Báltico, ménos denso que el mar del Norte. Sin embargo, todos 

los estrechos no presentan ese fenómeno. El señor Renaud * ha 

comprobado por el areómetro que las aguas oscilan en masa, 

a cada marea, de uno a otro lado del paso de Calais, entre la 

Mancha i el mar del Norte, cuya diferencia de densidad es mul 

pequeña. 
Eu resúmen, no hai motivo para dudar de la iufluencia ejer- 

cida por la diferencia de peso específico en la formacion de 

corrientes superficiales i profundas, pero seria necesario un 

estudio mas preciso i mas completo para poder determinar el 

valor real de esa accion eu la mayor parte de los océanos en 

que siendo la intensidad del fenómeno, funcion inmediata del 

clima, debe ser bastante variable. 

Mohn *? ha establecido por las matemáticas la existencia de 

una superficie cóncava de igual densidad, desde las costas hácia 

el centro de los océanos, 1 de una superficie de igual presion, de 

forma convexa, producida por la corriente proveniente de la 

curvadura de la superficie de igual densidad cuyos puntos 

todos, a consecuencia del movimiento del agua, soportan igual 

presion; i de una superficie límite, por fin, situada a nivel, 

entre el fondo i la superficie. 

Resulta de estos hechos que un sistema de corrientes debe 

nacer superficialmente desde las orillas hácia las partes centra- 

les, donde se hunde verticalmente en profundidad, para volyer- 

a subir desde el fondo hasta la orilla, donde se cierra el ciclo. 

Estas corrientes marchan en direccion inversa a uno ¡otro lado 

de la superficie, límite fijado por Mohu a una profundidad de 

550 metros en el océano del norte. La parte submarina tiene 

una velocidad mui pequeña, si la hai fuera de la teoría, pues la 

marcha de las moléculas líquidas es atrasada allí por la de- 

  

1. Rexaun, injeniero bidrográfico de la marina, Rapport sur la recon 

naissance hydrographique el géologique du Pas de Calais, faite en juillet eb 

aoút 1890 en vue du projet d'établissement d'un pont sur la Manche. 

2. Mons, The North ocean, its depths, temperature and circulation, en 

The norwegian North- Atlantic Expedition, 1876-78, t. 187. Véase tambien 

Thoulet, Oceanografía estática (Anuario Hidrográfico, t. 16%)  
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flexion causada porla rotacion del globo, por la fuerza centrí- 

fuga que obra en sentido opuesto i sobre todo por el roce de las 

moléculas entre sí i contra el fondo. 

Mohn denomina superficie de corriente una superficie tal que 

su ordenada vertical desde la-superficie de nivel es igual a la 

suma de las ordenadas relativas a la superficie de viento ia a la 

superficie de densidad. 

El eminente meteorólogo ha trazado esa, superficie de corrien- 

tes para el océano del norte; comparada con la superficie de. 
nivel, es hueca: Su punto mas bajo se halla entre la isla Juan 

Mayen i la Noruega, por 68% 5” N 1190, i se levanta por todos 
ládos hasta adquirir su altura. máxima en la costa oeste de No-. 

ruega len el Skagerrack, donde Mega a 1.4 metro. En Groen- 
landia esa altura es de 1.4 metro, en el Spitzberg 1, en la Nueva 
Zembla 1.2, en la costa de Finmarca 0.9, en la de Escocia l a 

1.1, en el norte de Islandia 0.6, en Juan Mayen 0.6 i en la isla 
Beeren 0.3 metro. 

Las mareas dan tambien oríjen. a corrientes alternadas que 
en los espacios estréechados forman remolinos que jiran ya en 
un sentido, ya en otro. El Maelstrom, en la costa de Noruega, i 

Caribdis i Scila en la de Italia,” son ejemplos bien conocidos" 

Volveremos a hablar de ellos mas adelante. 
INFLUENCIA DE LAS COSTAS SOBRE LAS CORRIENTES. —Cúando 

una corriente viene a dar contra una costa, tiene que desviarse 

ia menudo dividirse en varios-ramales, segun leyes que los 
matemáticos han tratado de establecer para casos sencillos, pero 

que es mucho mejor estudiar por vía esperimental. 
Por ejemplo, si una corriente de anchura dada i de veloci- 

dad constante hiere perpendicularmente una costa rectilínea 
(fig. 51) + se divide en dos ramas cuya anchura respectiva es la 
mitad de la anchura de la corriente primitiva; son de posicion 

simétrica i cada una orillea la costa, siguiendo una dirección. 
opuesta. : : 

Dos corrientes paralelas que vienen a chocar perpendicular: 

  

1. KircarorF-ZbprrITz, Wiedemanns Annalen i Annalen der Hydrogra- 

pie, 1879;  
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mente en una costa recta (fig. 55), dan oríjen a un doble siste- 
ma de dos corrientes diverjentes que orillean la costa i a una 

corriente de reaccion que se aleja de ella en una direccion tam- 
bien perpendicular hácia la alta mar. 

Se encuentra así mismo una relacion entre dos corrientes 
iguales i opuestas que se chocan mútuamente i se ha examina- 

do tambien el caso de una corriente que encuentra a la costa 

con un ángulo agudo. Las fórmulas, a menudo diferentes en 
los diversos autores para un mismo fenómeno, se complican 

mucho, i como para obtenerlas ha sido preciso colocarse en 
condiciones ideales de sencillez 1 de regularidad ' que nunca 
existen en realidad, resulta que esas fórmulas tan penosamente 

establecidas no son de utilidad práctica. 

Un procedimiento esperimental sintético que se aplica mu- 

cho mejor al estudio de las corrientes naturales, consiste en 

reproducir artificialmente los fenómenos en una pequeña artesa 
rectangular de vidrio a la cual Krummel aconseja dar 30 cen- 

tímetros de ancho por 60 de largo i 6 de altura. Se la llena de 

agua i por medio de un aparato soplador cualquiera que des" 

pida un soplo regular i contínuo, se produce una o varias co- 

rrientes de aire en las que se modifica a voluntad el número, la 

direccion i la intensidad. Se creará aun corrientes de aire di- 

verjentes de un mismo punto embutiendo en el piton un tubo 
de caucho cerrado en su estremidad i perforado lateralmente 
por agujeros convenientemente dispuestos. A fin de poder se- * 
guir con la vista las corrientes del líquido, se espolvorea el agua 

con aserrin o con raapadura de corcho, o bien, si se trata de 

corrientes inferiores, se deposita en el fondo de la artesa, en 
puntos convenientes, pedacitos de panes de pintura que se di- 
suelyen lentamente 1 cuya materia colorante forma hileritas al 

ser arrastradas por el agua. 
Se puede tambien modificar a voluntad la forma de las 

paredes de la artesa. e imitar el contorno de un golfo, de un 

cabo o de un continente, colocando verticalmente en aquélla 
una o varias fajas delgadas de plomo que sobrepasen de la su- 

  

1. P. HorrmaNÑ, Mechanik der Meerestrómungen.  
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perficie i que es fácil encorvar, Se dirije el chorro de aire por 
encima ien una direccion conveniente i se observa la marcha 
que siguen entónces.los corpúsculos flotantes. 

CORRIENTES DE COMPENSACION.—Cuando bajo lainfluenciadel 

viento las moléculas líquidas son espulsadas del lugar que ocu- 
paban, orijinando una corriente, es de absoluta necesidad, para 

restablecer el equilibrio, que otras moléculas líquidas vengan a 

reemplazar a las primeras. Tal es el modo de formacion de las 

corrientes llamadas de compensacion o de reaccion, cuyas di- 

recciones son sumamente variadas con relacion a las corrientes 

directas, i tanto mas cuanto que son tambien modificadas de 

infinitas maneras por su encuentro con las costas. 

Existe aun, en el centro de los circuitos cerrados constituidos 

por corrientes directas i de reaccion, espacios en que la veloci- 

dad es nula, como sucede al SO de las Azores, donde se ha for- 

mado el mar de sargazos, en el Atlántico del sur, en el Pacífico 

del norte i del sur i en el océano Indico. 

Estas corrientes se producen en la superficie, i tambien en pro- 

fundidad, con tal que no sea mui grande, elevando el agua, 
hasta la superficie. Este fenómeno es relativamente comun endl- 

ma de los bajos. Ekman! lo ha observado eu la embocadura 
de los rios suecos que desaguan en el Báltico i ha seguido su tra- 

yecto mediante series de medidas areomeétricas 1 termométricas. 

Pero en este caso el fenómeno estaba complicadó por la dife- 
rencia de densidad entre el agua dulce del rio i el agua salada, 
Se las reproduce artificialmente en la artesa, enviando una 

corriente constante de ire sobre una cresta formada por una 

lámina de plomo (fig. 53), o por medio de una corriente de aire 
diverjente' (fig. 54), Humboldt ? las ha reconocido encima de 
los bancos del mar de las Antillas, 1 Du Petit-Thouars durante el 

viaje de la Vénus 3. Se necesita, para orijinarlos, una corriente 
directa suficientemente fuerte para hacer subir el agua del 

fondo por una especie de aspiracion, i tambien que la profun- 

didad sea pequefia, 

  

1. Nova Acta Reg. Soc. Upsal, 1876. 

2. Humboldt, Reise, tomo 6. 

3. Du-Petit-Thouas, Voyage de la Vénus, tomo 9%, Paris, 1844, 

s 
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La fig. 55 muestra la reproduccion de las corrientes de su- 
perficie directas i de reaccion que reinan en la parte ecuatorial 

"+ del Atlántico, entre el Africai América, a impulso de los ali- 
sios del NE i del SE. Se observa en los rincones rectangula- 
res o agudos M, N, P, QiR, la existencia de corrientes de 
compensacion influenciadas por la vecindad de la costa i que 
toman una forma arremolinada o de contracorrientes mui ob- 
servadas en los océanos i que los marinos alemanes s designan 
con el nombre de Neer. | 
—DusvIacIoN DE LAS CORRIENTES POR'LA ROTACION TERENS- 

TRE; SUPERFICIE PE VIENTO.—Á consecuencia de la rotacion de 
la tierra de E a O, todo cuerpo que se traslada en su superfi- 
cie es desviado hácia su derecha en el hemisferio norte i hácia 
su izquierda. en el hemisferio austral. 

El valor de la fuerza de ese desvio es 

2 6 Y sen f, 

donde + =0.00007292=2 7 : 86164 segundos (o sea los que 
hai en un dia sideral), representa la velocidad angular de la 
tierra, v la velocidad del movimiento en metros por segundo 
1 8 la latitud. : . 
Esta influencia perturbadora proporcional a v es importante. 

cuando se trata de un viento de velocidad mui: grande, 1 se la' 
toma mui en cuenta en los ciclones. Es casi nula en las corrien- 
tes marinas, a causa de su lentitud. 

Se demuestra, en efecto, que un cuerpo que se mueve en la 
superficie de la tierra con la velocidad y describe una curva de 
inercia mul parecidaa un círculo i cuyo radio de curvadura r 
es dado porla fórmula * 

=— v 

2 usen fi 

Este radio será sumamente grande para las corrientes mari- 
nas, cuya velocidad por segundo es 

2 a 2.5 mts. en la parte mías rápida del Gulfstream; 

0.5 en las corrientes ecuatoriales; 
0.2, o sea 10 millas por dia, en la mayor parte de las corrientes.  



OCEANOGRAFÍA 267 
  

_Permaneciendo v constante, Hoffmann, espresa la relacion 
existente entre la lonjitud d de la desviación i el camino reco- 

rrido hb por la fórmula : 

Tomando como tipo la velocidad de 0.5 metro por soguudo i 

“como lonjitud del camino recorrido d=1 milla==1852 metros, 

el desvío será: 

Por 5 de latitud —= .ocoonmorariccicninonnonca. 48,6 metros 

Cc» Do» A E » 

> 30» A UE 
» 50 » Zine necia 8 » 

» TO » ennminancanna caca cacon TOO > 

Es necesario, ademas, tener en cuenta que la fórmula se 

aplica a un cuerpo movido'con una velocidad contínua i sin 

estorbo en la superficie de la tierra, cosa que no sucede con las 

moléculas de agua de una corriente, atrasadas por su contacto 
i sú rozamiento mútuos. Sin embargo, de una manera jeneral, 

se puede decirque en el hemisferio norte una corriente que 
marcha. de sur a norte está desviada hácia el este 1 iuna corriente 

inversa lo es hácia el oeste. 
-La influencia de la rotacion terrestre se hace sentir por con» 

" tragolpe en las corrientes, modificando la forma de la superf . 

cie de nivel del mar. 
Se sabe que una superficie de nivel es perpendicular a la direc- 

cion de la plomada. Pues bien, en el hemisferio boreal, una 
molécula p sometida (fig. 56) a-la accion de la gravedad p y será 

desviada hácia su derecha en la cantidad p A«por la rotacion 
terrestre, i seguirá, por consiguiente, a la resultante p r, a la 
cual la superficie de las aguas O p O será perpendicular. Esta 

superficie, formando asíun ángulo  conla superficie denivel pu, 

ya no quedará de nivel.  
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Designando por v la velocidad angular terrestre calculada 
como anteriormente i por f la latitud, se tiene 

2 0 y sen [cos n=2 g sen y 

to sen f 
y 7 

¿ g 

variando g con la latitud f segun la fórmula: 

8=845 (l—« cos 2 f) 
en la cual 

- Bas =2.806165 

2 =0,00259, 

. El ángulo y es mui pequeño. Con una velocidad de 4 millas 

en 24 horas, o sea 0.09 metro por segundo, alcanza solamente 

 adde segundo, i su mayor valor, calculado por Mohn ! para 
el océano del Norte, no pasa de 5/4 de segundo. 

La superficie gauza obtonida así es llamada por Mohn super- 

ficie de viento. Para construirla, este autor parte de un punto 

sin corriente considerado como el mas bajo de la superficie de 

viento i traza desde allí una línea que se dirije hácia la costa : 

cortando perpendicularmente a las corrientes. En puntos de 
esta línea situados a una distancia a unos de otros, calcula la 

pendiente y segun la fórmula anterior i la elevacion de nivel » . 
que resulta de la fórmula + ' 

h=a tj". 

Para el interior de- la cuenca, entre el punto mas bajo i el 
, 

  

1. Monx, The North Ocean, its dephts, temperature and circulation, en la 

obra The Norwegian North Atlantic Expedition, 1876-78, tomo 18.  
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primero de la línea que remata en las costas, emplea la fór- 

mula parabólica 
h=3 at] +. 

en la cual 7, representa la inclinacion respecto de la superfcie de 

nivel en este primer punto. Por los puntos de igual altura de 

una serie de estos perfiles hace pasar curvas de igual altura que 

compara acertadamente con las isóbaras de los meteorólogos. 

Ha representado así la superficie ondulada del océano del 

Norte, que ha estudiado especialmente, i cuyo punto mas bajo 

está a 8 decímetros debajo de la costa de Europa, 9 debajo de 

la de Groenlandia, 5 debajo de la del Spizberg i 3 debajo de la 

de Islandia. 
La CIRCULACION VERTICAL OCEÁNICA.— Se admite jeneral- 

mente que en el océano se efectúa una circulacion llamada 

vertical, que arrastra hácia la superficie la masa total de las 

aguas cálidas del ecuador a los polos. Esas aguas, enfriadas 

por su paso bajo latitades mas i mas frias, i mas tarde por su 

contacto con los hielos polares, se hacen mas pesadas, bajan 

hácia el fondo, se arrastran sobre él de norte a sur en el heris- 

ferio norte e inversamente en el hemisferio opuesto, i llegan al 

ecuador, donde las dos columnas se entrechocan. Para conti- 

nuar el ciclo, están entónces obligadas a subir de nuevo verti- 

calmente hasta la superficie i a recomenzar un nuovo viaje 

bácia los polos. * 

Esta teoría *, sustentada por Arago, Lenz, Buys-Ballot i la 

mayor parte de los oceanógrafos, ha sido objetada por algunos 

otros, como John Herschell i James Croll. Se la basa en las 

razones siguientes: : 

1. Las mas bajas temperaturas de fondo han sido observa- 

das donde los grandes océanos tienen mas ancha i mas pro- 

funda comunicacion con las cuencas polares. . , 

2. La uniformidad de composicion química. de todas las 

aguas de mar i la constancia de las proporciones relativas de ' 

los gases contenidos, cualquiera que sea la profundidad. 

  

1. KruxMeL, obra ya citada, t. 2”  
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Los adversarios de la teoría 1, partidarios del reposo de las 
aguas profundas, responden con las razones siguientes: 

1. Las mas bajas temperaturas de fondo han sido observa- 

das ya en las rejiones polares, a corta profundidad, lo cual era 

: de presumir, ya en grandes profundidades, como cerca de las 
costas del Perú 1 de Chile, afuera de la boca del Plata, i al este 
de las islas Kuriles, en cuencas cerradas i sin comunicacion 

con las rejlones polares. : 

2. La uniformidad de composicion química de las aguas del 

mar no existe, segun lo han probado los señores Ditimar ? 

Schmelck “* ¡ Thoulet *, habiendo demostrado esperimental- 
mente este último que, en el reposo mas completo, el simple. - 

contacto con la atmósfera bastaria para difundir los gases en 

toda la masa oceánica, i el esperimento- ha sido repetido bajo 
otra forma por'el doctor Regnard $: 

3, El movimiento contínuo de arrastre horizontal a lo largo 

de las pendientes i contrapendientes del lecho del mar ejecutado 

por la masa de las aguas, no puede comprenderse en un suelo 
cortado por depresiones diversamente orientadas i con vastas 

cuencas. como tiene el lecho del océano. Nadie puede poner en 

duda la inmovilidad de las aguas profundas del Mediterráneo, 
que es tambien una inmensa cuenca separada por una cresta 

del océano vecino. Esa inmovilidad está por otra parte material- 

mente probada por las medidas de temperatura: Á su vez, el 

Mediterráneo se compone de cuatro cuencas bien separadas, 1 

lo que es cierto para dicho mar lo es con mayor razon para el 
océano entero. oo 

  

1. J. TInOULEt, Les eaux abyssales. (Revue générale des sciences | pures et 

appliquées, 1890). 

2. W. Dirrmar, Report on researches into the compositions of ocean wa- 

ter collected by H. M. S. «Challenger» (Report on the scientifics resulís, eto., 

Physics and Chenistry 1* ! 

3. L. ScameLzo, On the soli matter tn set eater (The Norwegian north- 

Atlantic Expedition, t. 9.. . 
4. J. TrouLeET, Sur la circulation a verticale profonde océanique (Comples 

pende de l' Académie des Sciences, 1890). 
. P. RecxarD, Recherches expérimentales gur les conditions Physigues d de 

la o vie dans les eau. :  
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4. Cuando se aplica a las densidades de las aguas profundas, 
consideradas con su temperatura ¿n situ, la correccion de la 
compresibilidad, funcion de la profundidad, se comprueba que 
desde la superficie hasta el fondo la densidad crece regular- 
mente; las aguas oceánicas están dispuestas en estratas super- 
puestas por órden de densidad exactamente lo mismo que el 
aceite, el agua ¡'el mercurio en un frasco. Ocupan, pues, su 

. posicion de estabilidad máxima. 
5. Los fenómenos de la circulacion oceánica vertical nunca 

han podido ser reproducidos sintéticamente cuando se ha que- 
rido hacer el esperimento en condiciones análogas a las natu-' 

rales. 

6. Ninguna medida termométrica u otra manifiesta en el 
ecuador la presencia de aguas frias que se eleven verticalmente 
desde el fondo, contrariando los principios mas elementales de 
la física i de la mecánica. 

Por consiguiente, 'hasta el dia en que la esperimentacion di 
recta haya demostrado.lo contrario, no ha lugar a creer en la 
existencia de la circulacion oceánica llamada vertical. Entrela 
superficie i i- cierto límite, cuya profundidad, variable en cada 
localidad, depende del clima, de la configuracion jeográfica, de 
la forma del fondo i de una multitud de: otras variables, se 
estiende una zona en cuyo seno se desarrollan.todos los fenóme- 
nos de equilibrio de las aguas por corrientes de todas direc- 
ciones, superficiales i profundas, i de ciclo completo. De 
bajo de esa superficie, cuya profundidad en cada lugar solo 
será conocida por medidas directas, termométricas i areomé- 
tricas, se halla una zona de agua tranquila. Lá baja tempera: 
tura reinante tiene talvez un -oríjen Jjeólójico, que talvez data 
de la época glacial, i las aguas mismas se han hecho, por decirlo ' 
así, fósiles. Cualquiera que sea la esplicacion, mo afecta en * 
nada al hecho mismo, que queda fuera de toda discusion. Las 
aguas abismales no son impropias para la vida, i están contí-' 
nuamente atravesadas de arriba hácia abajo por una lluvia de 
corpúsculos descendidos de la superficie, polyo volcánico o res- 

  

1. Véase la primera parte de este trabajo en el Anuario 170.  
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tos de foramintferos, que pueden traer aire, ademas del que 

ya existe allí por simple difusion gaseosa, | que se van acumu- 

lando en el fondo para contribuir a la. formacion de capas 

rOCOSas. 
- CIRCULACION QUÍMICA VERTICAL. — El señor Thoulet * ha 

creido reconocer la existencia de-una circulacion vertical en el : 

seno del océano, pero de naturaleza química i poco comparable 

con una verdadera circulacion dinámica, manifestada por un 

trasporte en masa de las moléculas de agua. Las pruebas de : 
esa circulacion, ademas de los hechos que han servido para 

refutar la hipótesis de una circulacion dinámica vertical pro- 

funda, son las siguientes: 
La comparacion de las superficies internas en el seno de los 

océanos muestra anomalías que tienden a hacer suponer que 

las aguas del fondo no tienen en todas partes la misma compo- 

sicion química. Esta suposicion está apoyada por los análisis 

de los señores Dittmar i Buchanan ?, que han observado que 

algunas muestras de agua eojidas en - grandes profundidades 

por el Challenger tenian una reaccion ácida en vez de la reac- 

cion alcalina manifestada en la inmensa mayoría de los casos. 
Las partículas sólidas *, cualquiera que sea su tenuidad, caen 

- mui rápidamente al traves de las aguas saladas, aun cuando 

éstas están diluidas ena un volúmen diez veces mayor de agua 

dulce. 
Un mineral no se disuelve sensiblemente mas en agua ajita- 

da que en agua inmóvil *, En agua de mar esta solubilidad es 

sumamente pequefía $. 

La difusion entre el agua dulce i el agua del mari entre . 

  

1. J. Teouzer, Le sol s0us marin el les equis abyssales (Revue générale 
des sciences pures et appliquées, 1891). 

2. J. Trovuer, Oceanografía estática (Anuario Hidrográfico). 

3. J. TaouneT, Expériences sur la sédimentation (Comptes Rendus de 

l'Académie des Sciences, 1990, i Annales des Mines, 1891). 

4, J, TrouLeT, De Vaction de Dear en mouvement sur quelques minérauz, 

- (Mismos periódicos, 1891). 

5. J. TauouLur, Solubilitó des divers minéraux dans "eau de mer (Comptes 

Rendus de U' dcadémie des Sciertces, 1889 i 1890).  
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aguas de mar de diferentes densidades se verifica con suma * 
lentitud 1. 

Sea que se adopte la teoría de Mohr 2, la de los sefíóres Ma: 

rray e Irvine * o la de Ochsenius *, sobre el oríjen de los depó- 
sitos calcáreos, resulta que éstos. se forman por via química, 

i como los organismos, uno de los elementos del ciclo, viven 

principalmente en el fondo, las reacciones deben efectuarse en 
contacto con ese fondo mismo. 

El Pola * ha comprobado que en el mar Adriático hai, en di- * 

versas localidades, notables diferencias en la riqueza de las * 
aguas de superficie en materia orgánica fácilmente oxidable. De 

una manera jeueral, la cantidad de materia orgánica disminuye 

con la profundidad, pero el agua inmediatamente ón contacto 

con el suelo submarino contiene una cantidad considerable de 

ella. Las variaciones en amoniaco son mul débiles, aun en las 

mayores profundidades; sin embargo, inmediatamente cerca 

del fondo, su cantidad aumenta, 1 se puede decir otro tanto del 

azoe combinado orgánicamente, aunque se haya creido observar 
una lijera disminucion en razon de la profundidad, i en ciertos 

casos, por el contrario, una acumulacion sobre el fondo mayor 
aun que la del amoniaco. 

Si en el cuadro de las densidades de aguas profuudas i super- 

ficiales recojidas por Buchanan durante la espedicion del Cha- 
tlenger, se considera para cada muestra la densidad absoluta 
541936, es decir, tomada con relacion al agua destilada a 4? 

¡reducida a una temperatura constante, que puede ser cúalquiera 
i que ha sido elejida -igual a 15.56? por los sabios ingleses, ese 
valor es la funcion única e inmediata de la cantidad de sal o de 
la composicion química del agua de mar por litro, independien- 

. 
  

1. Y, Trouner, Sur la diffusion de Vea douce dans Ueau de mer. (Comples 

Rendus de ' Académie des Sciences, 1891.) 

2. Monx, Geschichte der Erde. 

3. Jos Murrar i RoseetT Iayine, On coral reefs and other carbonate of 

lime formationa inmodern seas. (Proceeding Royal Society of Edimburg, 1889.) 

4. OCHSENTUS, Biederm. centr. (Cosmos, 1870.) > 

6. J, TuouLer, La cámpagne océanographique de la Pola. (Revue scienti- 

figue, 1890.) - 
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temente de la temperatura i de la profundidad, puesto | que no se 

ha hecho ninguna correccion de compresibilidad. La densidad 

absoluta, proporcional a la salinidad de la muestra, puede pues. 

servir de medida a ésta. o o - 

Si se traza el esquema (fig. 57) de las 685 “observaciones de 

densidades absolutas hechas por Buchanan én toda la super- 

ficie del globo, colocando cada cual en su posicion jeográfica, en 

la escala de las profundidades en que han sido tomadas las 

- muestras de agua, se observa inmediatamento varios hechos. 

Las densidades absolutas, a partir del fondo, decrecen hasta 

cierta altura 1 vuelven 2 crecer en seguida. Se comprueba así 

la existencia de dos zonas, una inferior, gruesa, de estratifica- 

cion directa, l otra superior, delgada, de estratificación variada. - ** 

En esta. última se presentan por lo comun varias alternancias 

a intervalos tanto mas pequefios cuanto mas cerca se está de la 

superficie. o o o 

En una misma vertical, la mayor densidad “de la' serie se 

halla en la superficie, de súerte que/el agua del fondo está mé-, 

nos cargada de sales que la de la superficie. . o - 

Parece éxistir, mui cerca del fondo, una Capa delgada, de 

ménos de 200 metros, en la cual la variacion de densidad abso- 

“luta se hace mui rápidamente, i aun está a veces invertida. — 

Si se une en el esquema Jos puntos en donde, en cada verti- 

cal, el órden de las densidades absolutas está invertido, es decir, . 

aquellos en que subiendo desde el fondo hácia la superficie, deja” + 

la- densidad absoluta de decrecer para aumentar; si ademas se 

marca en cada verticali con el auxilio de las curvas termomeétri- 

cas relativas a cada punto de observacion, el punto apartir del . 

cual la temperatura: comienza a decrecer lentamente, es decir, 

el vértice de la curva próximamente parabólica o hiperbólica 

que representa la distribucion de la temperatura, se obtiene dos 

. líneas angulosas, secciones de dos superficies situadas en el seno 

de las aguas oceánicas 1 Cuyo estudio conduce a las conelusio- 

_nes siguientes: - ES o, 

1. El nivel de.la superficie de inversion de las” densidades - 

absolutas cambia segun la localidad, i probablemente segun la 

estacion del año. . o 

2. El nivel medio de la superficie de inversion está mas 0  
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ménos a los 900 metros a partir de la superficie en el Atlán- 
tico norte i sur, ia 550 metros en-el Pacífico sur. Las yaria- 
ciones de profundidad son mul grandes en-el Atlántico norte, 
menores en el Atlántico sur, pequeñas en el océano Indico sur. 
i Pacífico sur, i mui pequeñas en el Pacífico. norte: El nivel 
medio de inversion sirve de límite superior a la zona de las 
aguas tranquilas ¡ 1 de límite inferior. a la zona de las aguas en 
movimiento. , + : 

3. El nivél de la superficie de variación termométrica lenta 
varía tambien con la localidad, i para una misma localidad, 
con la estacion del año. Está situado a la distancia media de 
750 metros de la superficie, pero esperimenta, mayores diferen- 
cias de profundidad, sobre todo en el Atlántico norte.: Se halla 
jeneralmente mas próximo a la superficie que el nivel de in: - 

- version de densidad en el Atlántico sur i mas abajo en el Pact- 
fico norte i sur. 

4. La-curva de inversion de densidad absoluta i la curva de 
variacion termométrica lenta no parecen tener una: relacion 
patente con la profundidad. 

5. Las'dos curvas no distan mucho una de otra, pero no- 
coinciden. 

Los hechos pueden esplicarse de la manera siguiente: 

- La superficie oceánica sometida a las variaciones climatéri- 

cas (marcha del sol, réjimen de las lluvias, vientos, nebulosi- 
dad; etc.), es sitio de una evaporacion i de una calefaccion 
mas o ménos inteúsas; las variaciones que esto produce en la 

densidad real i en la composicion química de las agúas, agre- 
gadas a la accion mecánica ejercida por los vientos, dan lugar 

a córrientes horizontales mas o ménos inclinadas que se cruzan . 
o se sobreponen con velocidades idirecciones diversas. Su 

- conjunto constituye la circulacion oceánica, que se efectúa toda 

en una zona superficial de una altura de unos 1000 metros o. 

poco ménos, : : 

- Haciendo abstracción de los fenómenos de rellenamiento de 
la cuenca oceánica por materiales inorgánicos, tales como pol- 

vos volcánicos i otros, por los restos de seres vivientes en las 

capas líquidas superiores, por la marcha progresiva i contínua 
de los sedimentos desde las costas hasta las partes centrales de  
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los océanos 1; sin hablar, por fin, de la formacion de los depó- 

sitos por la intervencion de la vida (teorías de Mohr, de Murray 

e Irvine i de Ochsenius), a consecuencia de la evaporación en 

la superficie, las sustancias poco solubles disueltas en las aguas 

del mar i acarreadas por las aguas dulces mucho mas disolven- 

tes, alcanzan a cierta profundidad el límito de su solubilidad 1 

se precipitan. Ya en estado sólido, bajan verticalmente, pene- 

- iran en la zona de calma, atraviesan rápidamente i sin disol- 

verse las capas intermedias trauquilas i llegan al suelo subma- 

rino. Rodeadas de aguas inmóviles 1 teniendo ya todo el tiempo 

necesario, vuelven A disolverse l aumentan la proporcion de 

sales contenidas en la capa de agua mas profunda e inmediata: 

mente en contacto con el fondo. Entónces interviene la ditu- 

sion, que con estremada lentitud aumenta progresivamente la 

salinidad de las aguas superyacentes, permitiendo, al mismo 

tiempo, a las capas contiguas al suelo no ser saturadas i poder, 

por tanto, continuar disolviendo los nuevos materiales que les 

llegan sin cesar. El suelo submarino es, pues, una especie de 

foco de actividad química alimentada por fenómenos de super- 

ficie e irradiante con una gran lentitud hácia la superficie, La 

zona de actividad química está inmediatamente “encima del 

fondo i su altura no alcanza a dos centenares de metros, 

Estas conclusiones resultan confirmadas por los resultados 

de la esploracion del Tchernomoretz en el mar Negro. La tem- 

peratura del agua a 55 metros es de 7.22% i aumenta progresi- 

vamente hasta 9.44% a 1830 metros. A 137 metros, el agua 

contiene indicios de hidrójeno suifurado, cuya proporcion au- 

renta rápidamente, haste “hacer absolntamente- imposible la 

vida animal desde 285 metros para abajo. Á esa profundidad 

ya no se coje mas que conchas semifósiles de ciertos moluscos 

característicos de las aguas salobres do las lagunas a orillas de 

los mares Negro i Caspio i que son los restos de la fauna que 

poblaba el mar Negro durante la época pliocena, cuando su 

  L 

LJ. Thovuer, Etude expérimentale et considérations générales sur Uin- 

clinaison des talus de matiéres meubles: (Comptes rendus de l'Académie des 

Sciences i Annales de Chímie et de Piysique, 1887.)  
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cuenca, separada del Mediterráneo, no encerraba mas que aguas 
poco saladas. - 

La descomposicion de estos testos orgánicos se efectúa mui 

lentamente, a causa de la inmovilidad de las aguas mas allá de 

cierta profundidad, i da oríjen a hidrójeno sulfurado que se di- 

funde lentamente de abajo hácia arriba. 
DISTRIBUCION DE LAS CORRIENTES EN LA SUPERFICIE DEL 

enomo.—Las corrientes representan la tendencia del océano 

hácia un estado de equilibrio que destruyen continuamente 

todas las causas naturales, en número infinito, pues no existe 

fenómeno alguno, estático o dinámico, que no repercuta en la 

circulacion oceánica. Es preciso, pues, contentarse con estudiar 

las principales de aquellas, i, sobre todo la mas importante, 

porque es la mas contínua: la accion del viento. En cada caso 

particular, cuando se trata de comprender las variaciones com- 

probadas de una corriente determinada, so examinará en segui- 

da separadamente el rol de cada una de las condiciones am- 

bientes, desde las que son constantes, como la configuracion 

jeográfica o la profundidad, hasta las que son regular o irregu- 
larmente variables i concernientes a la climatolojía, como el 

viento, la lluvia, las variaciones barométricas, la descarga de 

los rios, i se apreciará su influencia en la destruccion del equi- 

librio de la masa líquida. La corriente representará la suma o 
la media de todas esas acciones durante el periodo de tiempo 

elejido, dia, mes, año o siglo. : 
Un dato tambien mui importante” es el conocimiento del re- 

lieve de densidad obtenido por el trazado de las. desnivelaciones 

del océano, tales como resultan de las densidades tn siéw toma- 

das simultáneamente i representadas por curvas de igual nivel ? 

debajo del plan inicial de nivel, de densidad igual a 1.0000. El 

empleo de areómetros precisos permitirá construir esas cartas, 

cuyo relieve combinado con la direccion del viento, hoi tan 

bien estudiada, permitirá descubrir el verdadero réjimen de las 

corrientes. —- , 

Sea lo que fuere, conviene tomar muchas medidas directas 

  

1. J. Tnouirr, Oceanografía (estática) (Anuario Hidrográfico, t. 170),  
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en los mismos puntos i en épocas diferentes, i construir sin 

ideas preconcebidas la curva de cada especie de variacion, a fin 

de compararlas todas entre si. 
Las corrientes marinas, a causa de su dependencia de las cir- 

cunstancias meteorolójicas, son esencialmente variables du-. 
rante el año, i aun despues de ese intervalo de tiempo no reco- 

bran idénticamente su estado anterior, así como las estaciones 

no se repiten en un mismo lugar iguales de un año a otro. Las 

cartas anuales 'o semianuales de corrientes, como tambien de 

cualquier otro fenómeno meteorolójico, solo permiten simples 

vistazos; las primeras' 'espresan un promedio demasiado jéneral 

para poder servir a un estudio detallado, i las segundas no sé 

aplican útilmente mas que a una localidad jeográfica limitada, 

i con la condicion de que el año esté en ella bien dividido en 

un semestre frio i en otro caliente. Si representan el vasto es- 

- pacio de.un océano, las cartas semestrales ofrecen púco interes, 
- pues, aparte de unos pocos cambios, las condiciones climatéricas 

se equilibran alternativamente durante ámbos semestres; se 

llegará tambien a una media artificial casi semejante en las dos 

- cartas, i las diferencias cuyo conjunto constituye la lei del fenó- 
meno, en vez de aparecer, resultarán atenuadas. La única uni-' 

dad adaptable es el mes i aun la quincena, aúnque esta última 

adoleceria fácilmente del defecto inverso: las leyes podrian des- 
aparecer, ocultadas por hechos accidentales. El mes ha sido 

elejido como unidad de, tiempo en la hermosa publicacion de 

las Pilot Charts del Atlántico sotentrional por la Oficina Hidro- 
gráfica de Washington. . 

La distribucion jeneral de las: corrientés marinas en cual- 

quiera de los grandes océanos del globo puede ser representa- 

da esquemáticamente (fig. 58). Cada hemisferio contiene dos 

circuitos completos; el primero entre el ecuador i el paralelo 
* de 50% próximamente, 1 el segundo, desde éste hasta el estremg 

polar. Cada circuito rodea una rejion de calmas. 

El hemisferio sur presenta una circulacion simétrica, i en 
conformidad con las leyes conocidas del choque de las corrien- 
tes contra los obstáculos: las dos corrientes ecuatoriales parale- . 

_las i.de mismo sentido están separadas por una inversa, 

Las corrientes són mas calientes o mas frias que las aguas  
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inmediatas, i es esta diferencia de temperatura mas bien que 

su temperatura misma la que les hace dar el nombre de co- 

rrientes calientes i de corrientes frias. Resulta del trayecto eje- 

cutado por el agua al pasar de rejiones calientes a rejiones 

frias: e inversamente. - . 

Las corrientes distan mucho-de tener contornos tan neta- 

mente limitados como los figurados en las cartas, forzosamente 

mas o ménos esquemáticos i que representan promedios, Su. 

regularidad está turbada incesantemente por una multitud de 

accidentes locales, tales como el viento, las olas, la Huvia. 

Como no vemos diferencia entre las corrientes ordinarias i 

las de deriva, no hablaremos de estas últimas en nuestra su- 

cinta descripcion de la circulacion oceánica. 

En el Atlántico las corrientes ecuatoriales norte i sur se diri 

jen del este al oeste, del Africa al mar de las Antillas, con una 

velocidad de 24 i de 30 quilómetros respectivamente por dia. 

Entre ambas la corriente de Guinea marcha con una velocidad 

de 28 quilómetros en sentido opuesto. 

En el cabo San Roque comienza la corriente brasilera, en 

direccion norte-sur, continuada por la corriente fria polar de 

úeste a este i por la corriente de Benguela, que orillea de sur - 

a norte la costa occidental de Africa. Este circuito está atrave- 

sado como por una cuña por la corriente fria de las Malvinas 

que costea al Brasil hasta mas allá de la boca del rio de la 

Plata. ' 

La corriente principal del hemisferio setentrional i i la mejor 

estudiada del globo es la corriente del Golfo, que sale del de Mé- 

jico i llega hasta las costas de Europa i mar de Barentz. Se 

designa tambien la parte comprendida entre la Florida i los 

bancos de Terranova, donde el movimiento mui rápido de las 

aguas se hace sentir en profundidad, con el nombre de corriente 

de la. Florida, reservándose entónces el de corriente del Golfo 

a la que es debida al movimiento superficial de las aguas redu- 

cidas a un manto sin grosor despues del encuentro de la co- 

rriente del Labrador al SE de la isla de Terranova, econ la 

corriente de Cabot, entre esa isla i el cabo Breton: o 

La anchura de la corriente de la Florida varía entre 90 1 190 

quilómetros, i su profundidad entre 800 metros en el estrecho  



280 ANTDARIO HIDEOGRÁFICO DE CHILE 
  

de la Florida i 187 al norte de las Bermudas. La velocidad : 
media es de 111 quilómetros por dia. Trasformado en co- 
rriente del Golfo, llega a las Azores i desciende de norte a sur 
por la costa de Africa, dejando en el interior de su circuito un 
espacio tranquilo ocupado por el mar de Sargazos. 

La rama de lá corriente del Golfo que penetra en el océano 

- del Norte, tan bien estudiada por Mohn, describe allí con un 
movimiento inverso un circuito en torno de un centro situado 

. mas o ménos a dgual distancia de la costa de Noruega, de la 

Islandia i de da isla Juan Mayen. La corriente de Groenlandia 

baja del polo, pasa por el estrecho de Dinamarca, contornea el 

cabo Farewell, desde donde, acompañiada por una rama secun- 

daria de la corriente del Golfo que viene del sur, sigue la costa 
occidental de la Groenlandia i desciende por el mar de Bafíin 

con el nombre de corriente del Labrádor. Esta última pasa 

entre la América i la” corriente de la Florida, de la cual está 
separada por una estrecha zona inmóvil, la cold wall o muralla 

fria, i va a desaparecer al sur del cabo Hatteras. 
Parece resultar de las investigaciones hechas en 1889 por el 

Grampus |, de la marina de los Estados Unidos, que la co- 

rriente del Labrador, estrechada, pasado el cabo Hatteras, en- 

tre la costa ila corriente de la Florida que sale del canal de 

Bahama, se escapa lateralmente en profundidad i pasa en for- 

ma de capa debajo de aquella para ir a perderse én el centro 
del Atlántico. 

- El Pacífico ofrece, en sus rasgos principales, la repeticion de 

la circulacion del Atlántico. Se encuentra en él una corriente 
ecuatorial meridional que ya de este a oeste i separada por 
una contracorriente ecuatorial de oeste a este. La rama norte 

sigue las costas del Japon, con el nombre de Kurosivo (rio ne- 

gro, a causa del color oscuro de sus aguas), i las de América 

con el nombre de corriente de California, con derivaciones aun 

insuficientemente conocidas hácia los mares de Okotsk i de 

Bebring i el espacio entre las islas Aleucianas i el Alaska. La 

  

1. Y. TnouLeT, Le campagne scientifique du schooner des Etate Uni Gram- 
pus en 1889. (Bulletin de la Société de Géographie, 1890.) 

*  
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ramia sur concluye su circuito por: las corrientes frias del cabo 

de Hornos i del Perú. 
No puede ménos de llamar la atencion la estrecha relacion 

que hai entre el réjimen regular de los vientos i circulacion de 

las corrientes en la superficie del océano. 

En el océano Indico los monzones producen un cambio se- 

mestral mui patente en el réjimen de las corrientes *, i en este 

mismo océano se vuelve a encontrar la disposicion habitual de 

dos corrientes ecuatoriales en la latitud de 12? 8 próximamente. 

Pero miéntras que durante todo el año, la parte sur baja de 

norte a sur por la costa oriental de Africa con el nombre de 

corriente de las Agujas i por la costa de Madagascar con el 

nombre de esta isla, para volver a salir, ya fria, a lo largo de 

las costas occidentales de Australia, la rama boreal, durante el 

monzon del NE, recorre el golfo de Bengala con un movi- 

iniento inverso, cambia de sentido durante el monzon del 80 1 

efectúa entónces el mismo trayecto con un movimiento directo. 

En el mar de China la corriente, influenciada por los monzo- 

nes, presenta un cambio de direccion análogo. 

Ex MAR DF SARGAzZOS.—Su existencia, su estension, las varia- 

ciones de sus límites, la naturaleza i aspecto de la vejetacion, el 

oríjen de las plantas cuya presencia lo caracteriza, han dado 

márjen a un gran número de trabajos i de controversias. Krúm- 

mel ? se ha dedicado recientemente al estudio de esta cuestion 

i la ha dilucidádo completamente despues de un exámen local 

á que ha podido entregarse durante. la espedicion del Plankton, 

en 1889, de la cual formaba parte, 

Si por cada cuadrado de 5 grados por lado, para la rejion 

comprendida entre América, Terranova, las islas Azores, Made- 

ra, Canarias, Cabo Verde i Trinidad, se saca datos de los libros 

de bitácora de un número * de buques que han recorrido este 

espacio en un mismo mes, resultando que un número 8 de ellos 

  

- 1. Deorsegr Seewarte, Indischer Ozean, ein Atlas von 35 Karten, die 

physikalischen Verháltnisse und die Verkehrs Strassen darstellend, Ham- 

burgo, 1991. 

"2. 0. ExoxmeL, Die nordatlantische Sargassosee. (Pelermanns Mitteilun- 

gen, 1891.) -  
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han observado sargazos, la probabilidad de encontrar osas yer- 
bas i por consiguiente su cantidad estará representada para un 
mes por el valor 

para un trimestre o estacion por 

T =- (a, + ma + Ma), 

i para un año por 

A=1(T, + Do +T, Emo 

Este trabajo, una vez ejecutado, ha permitido trazar por esta- 
ciones i por año las áreas de igual “abundancia, de sargazos; es 

- decir, de igual número de veces en que se tiene probabilidades 
de encontrarse con sargazos por 100 viajes. Están limitadas por 
curvas llamadas isoficodas, que en la carta de Krúimmel circuns- 
criben respectivamente áreas de igual probabilidad compren- 
didas entre 03 a 1,1a5,54 10 1 mas de 10 por 100. 

Existe realmente en el centro del Atlántico una vasta osteri- 
sion de agua cubierta con una cantidad mas o ménos conside- 

- rable de yorbas flotantes pertenecientes alas especies Sargassum 
bacciferum, latifoltum ? obtusatum, todas idénticas al S. vulgare. 

Los sargazos crecen en las costas americanas desde el cabo 
Cod, en las islas Bahamas ¿ Antillas i en todas las costas ba- 
fadas por el mar de este último nombre basta la isla Trinidad. 
Arrancados de las rocas por las olas durante los -temporales, 

- son arrastrados por las corrientes'i principalmente por la de la - 
Florida o del Golfo, se deslizan sobre su pendiente esterior, 

* que, segun lo ha demostrado el señor Thoulet,* desciende sua- 
vemente hácia el centro del Atlántico, i se acumulan.en el 

  

1. J. Thouner, Observations sur le GFulf-stream et sur la mesure de la 
densité des caux de mer; considérations générales "sur le régime des 
courants marins qui entourent Vile de Terre-Neuve, (Annales de Chimie el 
de Physique, 1888.)  
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espacio mas bajo, desprovisto de corriente, centro del circuito 

de circulacion, confundiéndose casi con el área de calmas du- 

rante el verano. El verdadero mar de sargazos, limitado por la 

isofícoda de 10 %, tiene algo ménos de 4 500 000 de quilómetros 

cuadrados, aunque sus límites, dependientes de las corrientes, 

varían con lasestaciones. Corresponden mas o ménos a los de 

los bancos de fucus observados por Humboldt, : 

Durante su viaje, ejecutado con una velocidad variable, que 

puede pasar de un año, los 'sargazos continúan vejetando, 

aunque en malas condiciones, pues la corriente acarrea al mis- 

mo tiempo que la planta una masa de agua ambiente, pero 

cuyos elementos nutritivos no tardan en ser agotados. Este 

estado precario en que se encuentra la planta esplica la escasez 

de su fructicacion. 

El límite de los. sargazos se encuentra al SO de las islas 

Azores, i una planta arrancada de las Bahamas demora mas o 

ménos seis meses en llegar allá, pasando por el cabo Hatteras, 

i su vida concluyé de la misma- manera para todos: los briozoos 

incrustan en ellos sus vesículas con espículas calcáreas, aumen- 

tan-su peso i los hacen irse a pique. 

Bien que se encuentren plantas flotantes en casi todos los 

océanos, i principalmente en el centro de los circuitos -de 

corrientes, en ninguna parte hal condiciones mas favorables a 

su aglomeracion, es decir, a la existencia de un verdadero mar 

de sargazos, que en el Atlántico boreal. El desarrollo do las 

' costas productoras es mui grande en un pequeño espacio; la 

corriente que se lleva a la planta es mui encajonada i mui 

fuerte a causa de la forma de las costas; i, por fin, el área de 

tranquilidad se mantiene completamente inmóvil i deslindada 

por la fuerza misma de las corrientés que la rodean. 

J. THOoUvLET 
Profesor de la Facultad de Ciencias de Naney 

(Revue Maritime et Cotontale, Paris, 1892.)  
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ALGUNAS FÓRMULAS DE NAVEGACION 

PARA ALTURAS CORRESPONDIENTES 1 CIRCUNMERIDIANAS 

POR LAS TABLAS CONDENSADAS 

—_ A XX 

Habiendo construido en 1890 tablas que dan, en forma es- 

pecial i abreviada, el cálculo del punto observado, he tenido 

ocasion de utilizarlas posteriormente para otros cálculos. ! 

Este trabajo tiene por objeto agregar a las tablas condensa- 

das la solucion de algunos casos particulares de la navegacior 

i no tondria mucho interes para los que no tuvieran dicl..s 

tablas a la vista, si no contuviera algunas fórmulas nuevas e 

interesantes. 

Estas fórmulas, calculables con cualquiera tabla de logarit- 

mos, son relativas a la determinacion de la lonjitud en el mar 

por alturas correspondientes de sol. 

Se entiende por correspondientes las alturas tomadas a uno 

¡otro lado del meridiano, iguales o poco diferentes. En este - 

último caso les he dado el nombre de alturas vecinas. 

  

1. Las tablas condensadas se adaptan a todas las circunstaucias de las 

observaciones, conviniendo particularmente a las nocturnas, Ademas, 

por contener tablas abreviadas de logaritmos senos i cozenos i de los 

logaritmos naturales, pueden ser empleadas para calcular rápidamente ' 

muchas fórmulas que no necesitan mucha aproximacion.  
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Este procedimiento, limitado únicamente al empleo de las 
alturas iguales, ha sido ya estudiado i tratado con toda claridad 
en la Revue maritime por los señores Vallerey en 1880 i Perrin 
en 1884, dando este último una injeniosa solucion para el caso. 

- de las alturas circuncenitales' 
Sin embargo, se le puede objetar cierta falta de jeneralidad, 

pues las circunstancias no permiten siempre observar alturas 
estrictamente iguales. o 

El que propongo tiens la ventaja de utilizar no solo las al- 

turas iguales, sino tambien las que no difieren en mas de medio 
grado. ln tales condiciones la observacion de alturas corres- 
pondientes es mas fácil i el procedimiento pierde ese carácter 

de escepcion que aleja de él a la mayor parte de los nave- 

gantes. : 

Una campaña de dos años en el Atlántico del norte me ha 

permitido esperimentarlo, a menudo en diferentes latitudes 

(de 0% a 48% N)i hacerlo practicar con éxito constante por 
varios oficiales, 

Pienso por tanto, que este método puedo prestar verdaderos 

servicios, sobre todo en parajes con corrientes en sentido de la 

- lonjitud, donde permite, no obstante la influencia de aquellas, 

determinar la lonjitud de medio dia con exactitud. 

Agregaré que si mis fórmulas pueden producir, a causa de 

su sencillez, cierto error, éste es siempre pequeño, aun cuando 
el buque sea de mucho andar: : 

Para hacer mas completa la utilizacion de las tablas conden- 
sadas en la navegacion habitual, he agregado a esta memoria 

el cálculo del coeficiente de correccion de las circuameridianas 

(cálculo usual de latitud o cálculo Marcq Saint-Hilaire cerca del 

meridiano). : 

Recomiendo con insistencia su aplicacion a las observacio- 
i nes nócturnas. Las tablas -comiunes' solo dan este coeficiente 

  

1. Cábeme aquí la ocasion de dar mis respetuosos agradecimientos al 

almirante Cuverville, que ha manifestado mucho interes por esta cuestion 

i sobre todo por el empleo constante de las tablas condensadas en la na-' 

vegacion durante la campaña de la Nañade, 1890-92.  
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para el sol i por tanto. para las estrellas cuya dectinacion no 
pasa de unos 23%, miéntras que el método indicado aquí se 

' aplica a todos los astros observables. | 
Por fin, a título de datos complementarios, daremos algunas 

fórmulas relativas a la culminación del sól. 

PRIMERA PARTE 

Alturas correspondientes 

CAPÍTULO PRIMERO ' 

Fórmula jeneral de las alturas vecinas 

1. El procedimiento consiste en observar en tierra o en el 
mar varias alturas iguales o poco diferentes a ámbos lados del 
meridiano, i deducir de ellas la hora exacta, marcada por el 
comparador a medio dia verdadero. 

El conocimiento de esta hora Cy -perínite conocer, ya el es- 

tado absoluto de ese instrumento, ya la lonjitud del punto de 

observacion, segun se suponga conocidos la posicion del óbser- 

vador o ditho estado absoluto. : 
" Si el sol tuviera una declivacion constante i si el:observador 

no cambiara de lugar en el intervalo de las observaciones, el 

promedio de las horas de observacion daria para las alturas 
iguales exactamente la hora CU, (suponiendo constante la mar- 

cha del comparador). En efecto, la hora Cy está representada 

por las dos espresiones evidentes. - 

ab 
o = =0,+t + 

: mt 
Co=C2—t=37 3  
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en que C, i C, representan las dos horas de observaciones, ' 

t el intervalo de tiempo del astro trascurrido entre la primera 

observacion 1 medio dia ¡.entre este momento i la segunda, i 

m la marcha del comparador en 24 horas de tiempo del astro. 
De ello se deduce 

1 

En el cálculo usual, sacarlo el promedio 4 q se calcula- 

-rá la corrección por aplicarle para tener la hora C, verdadera, 
correccion proveniente del cambio en declinacion del sol i de 

la traslación del observador en el intervalo de las observacio- 

nes, como tambien de la diferencia entre las alturas observa- 

das, si ha lugar. 

En las fórmulas que siguen, el índice 1 se aplicará siempre 

a los elementos de la primera observacion (ante-meridiano) i el 
2 a los de la segunda (post-meridiano). , 

No tomaremos en consideracion el caso en que se observa 

alturas corresponrlientes con relacion al meridiano inferior, por 
no usurse en la práctica de lá navegacion. 

2. Sean H, H,, L, La, D, D,1P, Po las alturas, latitudes, 
declinaciones ¡ángulos horarios correspondientes a las dos ebser- 

vaciones. Podremos escribir las conocidas relaciones siguientes: 

sen H, =sen L, sen D, +e08 L, cos D, cos P, 

sen H,=sen L, sen D,+cos Lz cos D, cos P, 

Pongamos: 
_H;+B,. _H,—H, 

HT A 
L, +L, 

_ D,+D, 
2.2 

_P,+P 
22 

D 

 P  
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de las cuales se deduce 

H,=H-—h H,=H + » 
L, = L —]1 : L, = 

D,=D—d : D, D+ 
P, = P — Pp Pa P + +» 

Las dos relaciones fundamentales pueden, por tanto, escri- 

birse: 

sen (H —h) = sen (L—-1) sen (D —- d) + eos (L— I 

cos (D — d) cos (P — p) 

sen (H + h) = sen (L + 1) sen (D + d) + cos (L + 1) 

cos (D + d) cos (P + P) 

Podemos poner la primera en la forme: 

2 sen (H —h) = cos (E —D) —(L— d) ] — cos [ (+ D) — 

— (1+4)] :+ [cos [(L—D)— 

—(—d)] +cos [(L-+D) — (1+d)] [cos (P— p). 

2 son (H — h) = cos [(L— D) —(1—d)] [1 + cos (P— p)] — 
—cos [(L+D) — (1+d)] [1 —-cos (P —p)].  * 

Se tendria de igual modo: . 

2 sen (H+h) = cos [(L — D) + ((—d)] [1 + cos (P+p)] — 

— cos (L+D)+(1+0)] [1 — cos (P+p)]. 

La incógnita por despejar de estas ecuaciones es la cantidad 

p, pues lus demas elementos pueden suponerse conocidos. 

Desarrollando cada una de las espresiones entre paréntesis 1 

restando la primera ecuacion de la segunda, se llega a la es- 

presion: 

2 sen h cos H= —sen(L —D) sen (1—d)—cos (L—D) sen P sen p' 

— sen (L—D) sen (1 —d) cos P cos p 

+ sen (L+D) sen (1 +d) —cos (L-+.D) sen P sen p 

— sen (L + D) sen (L+d) cos P cos p 

19 :  
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- Si.suponemos alrora bastante pequeñas las diversas cantida- . 
des h, 1, d i p, podremos reemplazar sus senos por los arcos i' 
sus cosenos por la unidad: 
2 h cos H =.— (Il — d) sen (L—D) — p sen P eos (L — D) — 
— (1 —d) sen (L —D) cos P + (1+d) sen (L+D)—p sen-P cos: * 

(L+D)-—(1+ ds sen (L+D) cos P 

que puede éscribirse: 

2 h cos H= — p sen P [ eos ( (L—D) + cos (L+D)] -sen (L—D) . 

(1 —d) (s+cos P) + sen (L+D) (1 +d) (1— cos P) 

= —2 p sen P eos L.cos D— sen (L—D) (1—d) 2 cos 2 + 

+ sen (L + D) (144) 2 sen? or 

de donde sacamos el valor de p: 

(1 - d) señ (L—-D) cos ? > 
—h cos H. 

P= cos L cos D sen P o cos L, cos D senP 

(L+d) sen (L+.D) sen ? 

cos L cos D sen P | 

3. Vamos a introducir. ahora el caso de la traslación del ob- - 
servador en el sentido de la lonjitud. 

"Sean A, 14,,Z,1Z, tv. la figura), las dos posicioues del 

astro i del cenit del observador en la esfera celeste, i PAj el 

meridiano comun a medio dia. 
>  
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Se tiene: 

El observador ha andado en lonjitud g, = Z,PA, 1 g,= 

A¿PZ, , desigiando por gy i 8, los dos cambios en lonjitud. 
Siendo C, la hora del comparador'a medio dia verdadero 

C, €, las dos horas de observaciones, se tiene, suponiendo que 

el instrumento no esté arreglado al tiempo verdadero: 

Co=0 + P, + E, 

Co = Ca — (Pa + 82) 
de donde . 

C, + C), + P, —P, 
  

es decir: . 

Pongamos 

se tiene, por otra parte, restando miembro a miembro las dos 

ecuaciones en Cy: 

0=0),— OC, —(P; +P,) —l8, +85), 

de donde 

  P, +P2_C,—C,_8l+8s 

. 2 y : : 

es decir 

Pongamos 

se tendrá, por fin,  
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Las fórmulas que permiten calcular l: hora €, serán pues 1 

0, +6 
3 +At L.= 

- 
P 

— 2 

h cos H (- d) sen (L-— D) cos 3 

cosLeos D sen (t- -8) cos L. cos D sen (t—g) 

(1+d) sen (L + D) senti . 
- 2 + £1 82 

eos L cos D sen (t— g) 

Reemplazando 

P . 
2 — 2 cos?-3 por 1—sen 3 

pondremos a Át en la forma 

_ h cos H. -(1—.d) sen (L —D) 

cos L eos D sen (t—g) + cos L cos D (t—-g) 

_ [(1—d) sen (L-—D) + (1+d) sen (L-+D)] ,. (t—8) y 8182 
2 cos L. cos D tj 2 2 

Si suponemos a h, l, d, g, ig, espresados en minutos de 
grado, At lo estará en minutos, i para tenerlo en segundos de 

tiempo, bastará multiplicar por 4-la espresion anterior. 
Pongamos ademas : 

A¿=L2—L,=21 
¿=D,—D,=2d 

. H.— 
i reemplacemos a h por su valor =>, tendremos 

  

1. Teniendo en cuenta la marcbadel comparador respecto deltiempo ver- 

dadero, la espresion de O, es 0, =— A +FAt4 ma E siendo mla mar- 

cha en 24 horas. 

La cantidad — = be desprecia jeneralmente, pues HH es comunmente 

“an corto número de segundos i Á t una pequeñísima fraccion de hora. 

4  
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_ 2 (H,—H,) cos H ,2.0—3).5en (L—D 
COS L cos D sen (t— g) cos L cos D sen (t— g) 

— (A—£) sen (L-—D)+ +(4+8) son (L4D, de —g 

” cos L cos D u=3 +2 (81 —82) 

  

  

. 

Tal es la fórmula jeneral de las alturas vecinas. 

Aplicándola a los diferentes casos que la práctica de la na. 

vegacion puede presentar, podremos simplificarla. 

CAPÍTULO 2 

Aplicaciones prácticas de la fórmula jeneral 

A. OBSERVACIONES EN TIERRA 

1. Caso DE ALTURAS IGUALES 

b, A, g, 18, s0n nulos i se tiene 

— 26sen(L— D) 
A apa L cos D sen t 

amas É 
—205t]3 Dj a. 

Designamos por A £ el movimiento horario (en minutos) en 

declinacion, i siendo ó el cambio total en el intervalo 2 t, po- 

dremos escribir 

4 4 5tsen (L—D) 
E AA 

A cos L cos D sent 
—4 454 D tj 

Pongamos 

¡estando f espresado en horas en el numerador el término se 

convierte en: 

K,A6 sen (L — D) 

cos L cos D  
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, . 4 oo : 
La relacion Sent varía. con bastante lentitud para que el - 

log K tomado con tres decimales pueda hallarse en una tabla 

- de poca estension. Se encontrará esta tabla al fin de esta me- 

moria; conviene a las observaciones cuyo intervalo no paso do 
10 horas, lo cual es el caso habitual. 

Pongamos ahora: 

4 tá Dt ¿=Ky 

el segundo término se hace 

- 

—-K, A3, 

El cálculo de este término será, por tanto, mui sencillo si to-, 

mamos el coeficiente K, ya calculado en la tabla K,, que figura 
mas adelante; la fórmula simplificada será, pues, 

—K, A8ñsen(L—D) 

A t= cos L. cos D 
—K,A3 

Cáreuno.—Se hará con Jogaritmos de 3 decimales para. el 

primer término mediante la tabla K, i de las 1*i 39 de las tablas 

condensadas o de logaritmos cualesquiera. Se interpolará a ojo 
para tener el log K,.. Siendo la declinacion D el promedio de 
las declinaciones correspondientes a las dos observaciones, es, 

con algunos segundos de aproximacion, la declinacion a medio 

dia verdadero. Esta será, pues, la que servirá para el cálculo. 

Por fin, el término K,AS se obtendrá por simple multipli- 

cacion. : 
Recordemos que í es el semi-intervalo de las observaciones 

1 A 6:el movimiento horario en declinacion espresado en minu- 
tos de grado!.. 

  

._ 1. La Connaissance des Temps da Á 6 espresado en segundos. Para te- 

nerlo en minutos habré, pues, que dividir por 60 el número hallado en 

dicho almanaque, operación fácil de hacer mentalniente. 
e  
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FórMuna PRÁCTICA 1 REGLA DE stexos.— Convengamos 
desde luego en que A 3 tenga el signo + si está ditijido hácia 
el norte i el signo — si hácia al sur. Admitido esto, para con- 
servar, entre el método en tierra i el método en el mar, que se 
hallará mas lejos, una analojía cuya comodidad se hará sentir 
en la práctica, escribiremos la fórmula como sigue, cambiando 
el signo del primer término: o 

_K, Ab sen (L— D) 
At cos L eos D 

—K,A5 

i diremos: el primer término tendrá el signo de Á á cuando la: 
observación haya sido hecha mirando hácia al norte i signo 
contrario en el caso opuesto. : 

Por fin, conviniendo en que las declinaciones boreales tengan 
el signo + idas declinaciones australes el signo — diremos: 
el signo del segundo término será determinado por los de K, i 
de A 5. El coeficiente K, tendrá el signo + si la declinacion 
es boreal i el signo — si es austral. l o 

La regla de formacion de (L — D) será siempre la misma: 
Li D de mismo nombre se restan, 1 de nombres contrarios se 
Suman, % 
ÉmPLEO DEL MÉTODO DE LAS ALTURAS IGUALES EN TIERBA, 

- —Este método empleado en tierra puede ser aplicado, sea a la - 
determinacion de la lonjitud de un lugar, sea a la determina- 
cion del estado absoluto de un cronómetro, cosa mas frecuente 
en navegacion. . o 

En ambos gasos no so podria recomendar demasiado su empleo. 
Es el mas exacto de los métodos i al mismo tiempo el mas 
seguto, pues espone a pocos errores. Por lo demas, su empleo 
se impone, siempre que haya incertidumbre respecto del valor 
de la latitud del lugar de observacion. Se ve, en efecto, por el 
método de cáleulo, que no es necesario conocer la latitud con 
mucha aproximacion para obtener 'un resultado exacto. 

 DETERMINACION Dx UN ESTADO ABSOLUTO. — Determinada 
la hora C, del comparador a medio dia por la ecuacion * 

Co 2140 +0 +A t, se calculará por medio de la Connaissance 
des Temps la hora media T,, a medio dia verdadero del lugar  
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(ecuacion del tiempo, pájina izquierda del almanaque ). Se 

obtendrá entónces Ty — Cp, estado del comparador con el 

tiempo medio, a medio dia verdadero, valiéndose de la lonji- 

tud, se deducirá el estado absoluto T, —€, del comparador 

respecto del tiempo medio del primer meridiano. 

DETERMINACIÓN DE La LowsITuD.—Si, por el contrario, se 

tuviera que determinar la lonjitud del lugar de observacion, se 

deduciria de la hora Cy i del estado T,—O calculado para 

medio dia verdadero del lugar, la hora Tp del primer meridia- 

no, tiempo medio, correspondiente a medio dia verdadero del 

lugar. Mediante la ecuacion del tiempo (tiempo verdadero para 

T,, pájina derecha del almanaque), se tendria por adicion o 

sustracción T, en hora verdadera que será, la lonjitud. 

EJEMPLO PARA DETERMINAR UN ESTADO ABSOLUTO. —En 

el ejemplo siguiente las observaciones son 6 i han durado 

6 minutos. Este corto intervalo permite calcular una correc- * 

cion A túnica que se aplica al promedio de las horas aproxi- 

madas de medio dia. Esta correccion se calcula mediante el 

intervalo medio, que es aquí de 6* 08”. 

Se ha indicado al frente de los términos 1 de sus logaritmos 

los signos que les convienen. : 

CÁLCULO DEL ESTADO ABSOLUTO POR ALTURAS IGUALES 

El 1.0 de setiembre del 91 se ha observado con frente al sur 

en isla Perros (St-Pierre et Miquelon) alturas iguales del E) con 

horizonte artificial. 

Coordenadas del lugar de obser- f L=46" 46' 42 N 

OM nocrnnnnnnrencc 1080 291 32" O 

Declinacion del () a medio dia..... D= 8014 45 N 

Alturas debbes Horas ántes Eoras despues Sumar Semi auma — Totervalos 

  

hms hma h m ss hm as hm 

690 52' 50" 6 24 23.6 1238 35 1902592 931296 614 

70 10 10 . 25208 371 38 58.8 294 12 

33 50 26408 3620 03 00.8 304 10 

56 3D 28 06.8 35 02.8 02 59.6 298 07  
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Alturas dobles. Horts ántes Horas despues Bumst Semi 1uma — lotervelos 

  

hm. hms bm s hm s hm 

712040 2918 3341 59 295 04 

14020 30248 32344 592 29.8 02 
6 08 

(intervalo 

medio 2 t) 

K, A 3 sen £-D_x A3 
“cos L cos D CáncuLo DEÁ t= 

L=46* 47" N 
D= 8 15N 

L — D=38* 32 
log K,=1,232 * K, =0,74 + 

log A 8=1,958— * A3= 0,907 — 

log sen (L — D)=1,794 K,A3=0,61 — 

colog cos L=0,164 o 

colog cos D=0,004 

1,152 
+14519 tiene signo coutrario de Á £ 

+ 0,67 (observacion con frente al sur.) 

Á t= +14*,86 

CALCULO DEL ESTADO. 

m Ss 
31 2972 

+ 14,86 

31 4458 
59 53,18 
28 08,60 

53 58 - 

22 06,60 el 1.? de setiembre, a las 3154 T,. 

2. Caso DE ALTURAS VECINAS 

h no es nulo i la correxion 4 t tiene la forma: 

2(H, —H,)cosH  - 24sen (L— D) 
A t= — — 

cos L cos D sen t cos L cos D sen 
23D 4  
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i aplicando a los dos últimos términos las simplificaciones an- 
teriores: 

Ai= 2 (E, —H,) cos H K, 4 ó sen (L:— D) 
“eos L cos 1D sen t cos L cos D * 
  —K,A53 

El procedimiento solo difiere del de las alturas iguales por- 
el término 

2 (H,—HB,) cos H 

cos L cos D sen t 

Las alturas observadas no deberán diferir en mas de 30" y lo 
que representa 1%'en el horizonto artificial. 

Este procedimiento será empleado cuando las circunstancias 
atmosféricas no permitan la observacion de alturas iguales, 

La alturá H que entra en el cálenlo del primer término es el 
promedio de las dos alturas verdaderas observadas. Para obte- 
nerlas con suficiente exactitud bastará correjir el promedio de 
las dos alturas observadas. La declinacion D es el promedio de 
las dos declinaciones correspondientes al momento de las “dos 
observaciones; pero en jeneral se podrá, atendido el pequeño 
valor de A t, emplear la declinación a medio dia verdadero del 
lugar. 

Esta fórmula podria ser empleada si, en el caso de alturas 
iguales, las refracciones de la mañana i de la tarde fueran di. 
ferentes a consecuencia de cambios considerables en la tempe- 
ratura, caso que no se presenta en los paisos intertropicales. 

Cálculo.—Análogo al de las alturas iguales. Se empleará lo- 
garitmos de 4 decimales para el cálculo del primer término, en 
razon del valor que puede alcanzar, 

La diferencia H., —H, se espresa en minutos. 
Regla de signos.—El signo del primer término depende -úni- 

camente del de la diferencia (Ho — Em» siendo la altura H, 
sienipre la de la tarde. : 

Para los demas términos las reglas de signos son las mismas 
que en el cálculo de las alturas iguales. 

. Ejemplo.—En el ejemplo anterior, supongamos que no se  
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haya podido observar en la noche la doble altura 69% 52 50 1 
- que se tenga solamente la doble altura 70% 56' 35” en la hora 
0h. 35m.285.80.: 

" Altaras doblez 

2H, =" 6952 50". > s 
2 H,= 70 56 35 - 23,6 

2 (H,-H,)=+ 10745 ¿= 12 35 028 
| =+ 6375" 2-0,= 6 10 39,2 
2 (H,+H,)= 140% 49 25" go” 19,6 

H,+H,= 85 12 211 = = 9 43,2 

Correccion ==—14* 20” 

: H = 34 58 

2 (1, —H,) cos H, K, A 3 sen(L-—D) 
cos Li cos D sen 4 cosLcosD , 
  —K,AS Fórmula At= 

Cálculo de At 

- log 2 (H,—H,)=1,8045 + log A 8=1,958 
log cos H=1,9136. log K, =1,232 A ¿=—0,907 
colog cos L=0,1645 — logsen(L-—D)=1,794 K,=-+0,75 
colog cos D=0,0045 colog eos L=0,164 K.,4 5=—0,68 
colog sen t=0,1406 colog cos D=0,004. 2 

202 1152 * 
+106,578 + 145,19. 
+ 145,19 
+ 068 

A t=+121*,45 
bm s 

Cl,= 929 432 
At=%+ 2 01,45 
C, = 9 31 44,65 
Tn = 11 5953,18 

Ta —Co = 2 28 08,53 
G =' 35358 

Tp —0, = 6 220653 el 1.* de set. a las 3h 54 T, .  
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B. OBSERVACIONES EN EL MAR 

* La fórmula jeneral se convierte en: 

_ 2 (—4) sen (L—D) _(—¿)sen (L—-D)+(44 8) sen (L + D) 

"cos cosD sen (tg)  . eos L cos D 
  

4 
$ “8 9 (21 —82) 

o bien - 
At= 2 (.—46) sen (L-—-D) 

“cos L cos D sen (t—g) 
—2 2 tan] L tanj Ea 

A | —2 3 tam¡ Dianj C8) + 2 (g, 84) 

El término 2 $ Dtg 58 tiene siempre poco valor; para un 

intervalo de 6 horas entre las observaciones, su valor máximo 

es de 1* 06, j para un intervalo de 2 horas alcanza apénas a 

0'* 1. Se puede, por tanto, suprimirlo, pues la exactitud aquí 

es ménos rigorosa que en tierrai podrá bastar una aproximacion 

de 4 segundos mas o ménos, o 1' de lonjitud. Esta considera- 

cion permite simplificar aun mas la fórmula jeneral. 

Designemos por AA 1 A 8 las velocidades horarias (en minu- 

tos) en latitud i en declinacion en el intervalo 2 t de las obser- 

vaciones; A A es la velocidad misma del buque en latitud si éste 

tiene una velocidad constante. En el caso contrario Á A=35 se 

podrá, pues, adaptar la fórmula jeneral a todos los casos posi- 

bles de rumbo i de velocidad del buque. - 

Sentado esto, el primer término de át puede ponerse en la 

- forma 
2 (AA—AÁ 8) 2 t sen (L—D) 

- cos L cos D sen (t—g) ' 

Supongamos ahora que y sea nulo i pongamos 

ET 
17 sen t”  
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estando t espresado en horas en el numerador, el primer tér- 

mino se convierte en 

K; (A1—A 8) sen (L—D). 
sos L cos D 

El coeficiente K, es el mismo que para las observaciones en 

tierra, i su logaritmo es dado por la tabla K,, en la cual hal 

que entrar con el semi-intervalo de las observaciones £. 

Si el cambio en lonjitud y no es nulo, lo tomaremos en cuenta 

mediante el artificio siguiente, que será demostrado en la dis- 

cusion de la fórmula. Sea Á y minutos la velocidad horaria de 

la observacion en lonjitud; Ar representa la correccion por agre- 

gar o sustraer de la tercera decimal del logaritmo K, para te- 

ner el logaritmo de A —. Para tomar en cuenta la veloci- 
sen (18) 

dad en lonjitud se aplicará, pues, la regla siguiente: aumentar 

o disminuir la última cifra del log K, con la mitad de la velo- 

- cidad horaria en lonjitud, agregándola sl A y es occidental, sus-. 

trayéndola si es oriental. 

A y es, lo mismo que AA, la velocidad media horaria en el 

intervalo de las observaciones. . 

Esta regla se verifica con precision aun para la velocidad 

considerable 4 y=20', siempre que el intervalo de las observa- 

ciones sea inferior a 4 horas, lo cual es el caso mas comun. 

Consideremos ahora el segundo término de la fórmula 

215 15472 

que se puede escribir 

218 Lt] 

El error cometido así es insignificante, a causa del pequeño 

valor de g i del término mismo (su valor es 38* para L=50", 

Añh=15 1t= 2h, i suponiendo Á y = 20', el error cometido, 

despreciando a g, es de 0*.8). Reemplacemos a A por su valor  
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en funcion de la velocidad media A “2, 1 el término se conver- 
tirá en * . 

44» Li oK,A% haciendo K¿=4ttjL mE 

El coeficiente K¿ se da en una tabla colocada al fin de este 
trabajo, en la cual se entra con la latitud i con f, semi- i-interya- 
lo de las observaciones. 

Para calcular el segundo término de la fórmula bastará, pues, 
tomar en la tabla el coeficiente K¿ i multiplicarlo por la velo- 
cidad en latitud A A (en minutos); el resultado representará se- 
gundos de tiempo. 

Se.ve que sabiendo de autemano la a horá a la cual. se ha de 
observar, se podrá, dando una mirada a la tabla del coeficiente 
Kj, ver si se puede tomar en cuenta el segundo término de la 
fórmula. 

Como última simplificacion, siendo. A y la velocidad horaria 
media en lonjitud, se tiene. 

gi=(P, +81) A =(P—p+g8,) A 

“Bo=(Pa+Bz) A =(P+p+82) Ay 

de donde 

21 8: =-2pA7+ (8, —gJ Ar; 

ahora bien, por definicion 

ÁAt=—-p 481 > 

- luego AS 

81 —g2=2A4tA7. 

A t está espresado aquí en horas; sl ¡lo suponemos espresado en 
segunidos, se tione 

AtAr. 
2 (87 ==  
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La fórmula jeneral simplificada se convierte, pues, en! 

K, (Ad—A e) sen (L—D : AtAr 
At= cos L cos D — KA +A -900 

Notemos, por fin, que si el buque tiene una velocidad cons. 
tante, oc mas o ménos igual, los valores L iD, que son los 
valores medios entre L, iL,, D, i D,, serán mas o ménos, a causa del pequeño valor de At, la latitud i la declinación a medio día. Designando por H, la altura meridiana, se tendrá. 

Fórmula práctica: 

At Ay 
a Ki (AAA 8) cos H, 

—900 cos L cos D 
—K, AA+ 

siendo Li D la latitud i la declinacion a medio dia. 
La primera fórmula se aplica a cualquier rumbo i velocidad 

del buque, siendo, por tanto, mas jeneral que la segunda. 
Pero esta última es de un empleo mucho mas cómodo i por 

tanto debe ser empleada mas a menudo en la navegacion. Para 
que pueda: ser aplicada basta, en efecto, en la práctica, que el 
promedio de las latitudes de los dos puntos de observacion sea 
igual, con 10' de aproximacion, a la latitud de raedio dia. Esto 
es lo comun para un buque de vapor, salvo un cambio de rum- 
bo considerable en el intervalo de las observaciones. l 

Se puede, por tanto, decir que la seguada fórmula es la yer- 
. dadera fórmula práctica de la navegacion a vapor. 

Se verá, en la discusion del procedimiento, que esta fór- 

    

At Ar: > 

900 > PE mite calcularlo por medio de un valor aproximado de Át dado por el cálculo del primer término de la correccion. ” : 

1. El pequeñísimo valor, en todos los casos, del término 

Atár 

900 : —980" ¿—18' se tiene AÁT i para A 1280 A (¡=165" se tiene 300 

- Así, para At=300" Á ¡=15' se tiene =b* 

=4,6  
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mula da un resultado mui exacto en el mar con las condiciones 

siguientes: 7 

19 El número de minutos del ángulo horario en el momento 

de la observacion debe ser superior al número de grados de la 

distancia cenital meridiana (L—D). 

- 22 La latitud a medio dia debe ser conocida con una aproxi- 

macion de 10' en las circunstancias mas desfavorables. Cuando 

la altura de culminación es considerable, basta conocer la lati- 

tud con medio grado de aproximacion. 

32 En el intervalo de las observaciones debe haber poca 0 

ninguna corriente en latitud. : 

En cambio, la corriente en lonjitud no tiene influencia sen- 

sible sobre la exactitud del resultado, lo cual es una ventaja 

valiosa. 

Por fin, de una manera jeneral, el procedimiento es tanto 

mas ventajoso cuanto mayor sea la altura de culminacion del 

sol, mas claro el horizonte i ménos bruscos los movimientos 

del buque. 

- — Fórmula de media hora.—Mui a menudo, en la práctica, la 

fórmula se reducirá a un solo término, el primero, si las obser- 

vaciones no distan mucho de medio día. El cálculo de los dos . 

G : : 
0 * tan fácil que su supresion no 

constituye una ventaja mui importante. Sin embargo, para 

fijar las ideas a este respecto, diremos que siempre que se haya 

podido observar a ménos de media hora de medio día se podrá 

emplear la fórmula 
nos 

términos K¿AA 1 

K, (A4AA—A 8) cos H, 

cos L cos D 
A t= 

con la condicion de que Á A 1A y sean inferiores a 15”. 

Para poder observar a. ménos de 30m de medio dia, es preciso 

que la distancia cenital meridiana (L — D) sea inferior a 300. 

Será, por tanto, fácil apreciar de antemano la oportunidad del 

empleo de esta fórmula, que llamamos lójicamente fórmula de 

media hora. 

Cálculo. —El cáleulo del primer término se hará por medio  
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de los logaritmos de 3 decimales. El empleo de las tablas con- 
densadas 112 (logaritinos senos i'cosenos, anti-logaritmos) hace 

rápido este cáleulo; pues no hai interpolación alguna que hacer. : 

El cálculo del segundo término K, 4 2 se hará por medio de 

la tabla del coeficiente K.. Ejemplo: sea L= 30, t=1* 10 1 

Br 10' N, se tiene 

: K¿Añ=0/44x10=4"4 

Por fin, para el tercer término, se tendrá siempre la facultad - 

de simplificar poniendo 

AtA 7 de AtA.x 
1000. e vez de 000 

En efecto, tomando los valores considerables Á t=300* A y 

=20', se tiene: . 

ASA it AtAr 5 

1000. 

Regla de signos. —El signo del término K, arco 

será determinado segun la regla siguiente: el término lleva el 

signo de (AA —Á 8) si la observacion ha sido hecha con frente 

al sur i signo contrario si lin sido hecha con frente al norte. 

AA 1A 3 tienen el signo + si están dirijidos hácia el norte 1 

al signo — si lo están hácia. el sur.. : 

: Elsigno del término K¿.A A será determinado por los de. 

Kjz ide Ax. Ky lleva el signo + si la latitud es norte 1 el sig- 

- nO — sl es sur. 
AS 

Ar será determinado por los de Atide A y.* 
900 

:A y lleva el signo + si es occidental i el signo —— si es oriental. 

- Cálculo de la lonjitud.—Fáltanos indicar'él fin del cálculo 

destinado a determinar la lonjitud. 

Lo mismo que en el caso de las observaciones en tierra se 

Torma 

El signo de - as 

0,=0, +At 
20: o  
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+0 . 
siendo Cy la semisuma Ln de las horas de observacion. 

Se tiene así C,, hora del comparador a mediodia verdadero. 

Agregando el estado del comparador a la hora C, se obtie- 

ne la hora media del primer meridiano, i combinando esta hora 

media con la ecuacion del tiempo calculada para ese instante 

por medio de la Connaissance des Temps, se obtiene la hora 

verdadera, que es la lonjitud. 

CÁLCULO DE LONJITUD POR ALTURAS IGUALES 

- Datos.—El 12 de julio de 1891 se observó con frente al sur 

“alturas iguales ántes 1 despues de medio dia, andando el buque 

7 millas por hora con rumbo al N 40% E. La altura meridiana 

observada i correjida es 67% 47”, la latitud.i la «declinación a' 
medio dia son: 

L=44* 11 N D=21*58' N 

Al=+54  Aj=-—8/2 
A 5=-—0,35 

AAA S=F5b,15 

intervalo 

medio 

Horas antés 05057 05159 053 03 
Horas despues=1 40 30 139 26 1 38 20 

Suma 23127 23125 231 23 42t=0* 47= 
Semi suma 1115 43,5 42,5 41,5 

dThms. hms3s hmios 

  

CÁLCULO DE Á t 

log K, =1,182 
log cos H,=1,578 

log (4 Aa ¿=0,760+ 
colog cos L=0,144 

colog cos D=0,033 

log a t=1,697 + 
a t=+49'08  
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Hora aproximada del comparador a media dia C/¿=1* 157 495 
Correccion " an Ab + 49 8 
Hora exacta del mismo a medio dia C¿=1* 167 32,3. 
Estado del mismo Tp, —U=30 05 44 
Hora de Paris T, =4* 22 16 
C. T. Ecuacion del tiempo ta =0 05 22 
Hora verdadera de Paris. = Lonjitud G=4* 162 540. 

=64* 13 057 

Nora,—El término K, 41 seria, segan la tabla K,, 5.4X 0,0804, : 
siendo, por tanto, despreciable. 

- ÁAtAÍy  B0X6 
El a ln — (151: 3 : . término 1000 000 =03; tambien despreciable 

El log K, es 1.185 i como Á y=-—6', empleamos 1.182, 

Segundo ejemplo. —Elejimos este ejemplo porque las observa- 

ciones han sido hechas a vista de tierra, entre la parte NO de 
la isla Haití ila de Gonave, lo cual ha permitido comparar la 

lonjitud obtenida con la deducida de las demarcaciones, 

CÁLCULO DE LONJITUD POR ALTURAS IGUALES 

Datos.——El 1.2 de julio de 1891 se observó, con frente al norte, 

alturas iguales ántes i despues de medio dia, andando el buque 
7.4 millas por hora con rumbo al N 40% 0, La altura meridiana 

observada i correjida es 86? 2', la latitud 1 la declinacion a me- 
dio dia: . 

L=19* 09 N, D=23" 07' N 

Al=+5,7 A q=+56 
A 3=—0,2 

Al—-Ai=+5,59 

m 

Horas antes 

3 
30 Intervalo 

Horas despues 15 medió 
  

2 
0 

2 45 
22.5 

Suma 
3 suma 

O
|
t
o
É
a
 

S
N
I
N
S
S
 

ro
 d

e 
[6
0 

69
 

q 
E
s
l
a
 

A 

9
 

| o
 

pr
 

y? t=0% 40”  
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CÁLCULO DEÁT 

log K, =1,186 

log cos H,= =2.840 
og(AL—A8)=0,111+ 

colog cos L: 0,025 

colog cos D =0,036 

log At =0,858—. 
At=--1,2 

Hora aproximada. del regulador a medio dia 0'¿= 2" 01” 23 

Correccion e át=—= . 1 

Hora exacta del regulador a medio dia CG, = 21 01" 16 

Estado del regulador T, —C=3 03 50 

Hora de Paris o Tp = 5% 05” 06 

CT Ecuacion del tiempo o tn =0 03 34 

Hora verdadera de Paris=Lonjitud= . G=5 01 320. 

- l =1523 . 

Nora.—El log K, es 1.1841 como Á y = -+5', hemos tomado: 1.186. Se 

ve que en este ejemplo, como en el anterior, esta corrección es entera: * 

mente despreciable. Estan fácil de efectuar que nos ha parecido inútil 

determinar los casos en que es despreciable a priori: : 

Ta lonjitud obtenida a inedio dia por demarcaciones €8 75" 22 06”. Tai 

exactitud permite arreglar los cronómetros en el mara la vista de la 

costa. Ásí es como durante b meses en Kotonu hemos podido determinar 

los estados absolutos de los cronómetros sin bajar a tierra. 

2.9. Caso DE LAS ALTURAS VECINAS 

Recordando la esposicion del caso de las alturas iguales, se 

ve que la fórmiula que hai que emplear, en la hipótesis de que 

el intervalo entre lastobservaciones no pase de 4 horas, será 

 2(H,—Hy)cos HL K,(4%—85) cos H, 
“eos L cos D sen (t —Á g) cos L cos D 

atay 

—K; 32 900  
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La única diferencia con el caso de las alturas iguales está en. 
el cáleulo del término 

2 (H, — H,) cos H 
- cos L; cos D sen (t— g) 

_Se hallará en la discusion de la fórmula jeneral el exámen 

de la influencia que ejercen sobre la exactitud de este término 
- los diversos errores de los elementos que lo componen. 

Notaremos aqui que este término es tanto mas exacto cuanto 

-mayor sea el intervalo entre las observaciones i cuanto menor 

sea la diferencia de las alturas. En jeneral, conviene no esce- 
der la diferencia de 30' entre las alturas H, i Ha. 

Cálculo.—En el cálculo se tomará en cuenta el cambio en 

lonjitud y por medio del mismo artificio que para el cálculo 
del segundo término. Así, se tomará el cologaritmo de sen t, 

siendo ¿ el semi-intervalo de las observaciones, ise agregará o 
sustraerá de la tercera decimal de este cologaritmo la mitad de 

la velocidad horaria en lonjitud. 
Si, por ejemplo, se tiené t=1*i A y=20', se toma el colog sen. 

t=0,587, 1 el cologaritmo que hai que emplear en el cálculo 

es 0.597 si se marcha hácia el oeste, i 0.577 si hácia el este. .' 
La altura H por. emplear en el cálculo es en principio la 

media de las alturas observadas correjidas; pero como -no es . 

indispensable, en jeneral, tener esta altura H con una aproxl- 
macion menor de 1 o 2 minutos, bastará en jeneral tomar a ojo 

la altura igualmente distante de las dos alturas observadas, 

correjirla del error instrumental i agregarle la correccion de 10”. 
(Se entiende que se ha observado el limbo inferior del sol, que 

la altura está comprendida entre 30% i 90%, i la altura del ojo 

“entre 4.50 1 10 metros.) 
La diferenciá (H, — H,) está espresada en minutos de grado. * 

Regla de signos.—El signo del término 

2 (H, — H;) cos H 
cos Li cos D sen (t— g) 

está determinado por el de (H, —H,), indicando siempre la  
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altura H, la altura observada ántes de medio dia i H, la de 
despues de medio dia. 

El signo de los otros términos es determinado por las mismas 
reglas que para el caso de las alturas iguales. — - 

Observación 1.—La latitud i la declinacion por emplear en 

el cálculo son, en principio, los promedios de las latitudes L, 
i Lo i de las declinaciones D, iD, que convienen a los dos 

puntos de observacion. 
Pero en la hipótesis de una velocidad mas o ménos constan- 

te, sé podrá tomar, como para el caso de las alturas iguales, 
la latitud 1 la declinacion a medio dia verdadero. La correccion 
A t será siempre, en efecto, mui inferior a 15, i como la velo- 

cidad A A es en jeneral inferior a 20”, el error cometido así en 
la latitud será siempre mui inferior a 9. 

Se verá en la discusion de la fórmula que un error de este * 
jénero en la latitud es despreciable. 

Observación 2-—El término K¿ Á A seráa menudo despre- 
ciable como en el caso de las alturas iguales. 

a ÁAAy 
El término 00? 

ciable, si los dos primeros términos de la correccion tienen el 
mismo signo 1 un valor considerable. 

Cálculo de la lonjitud.—El cálculo de la lonjitud se ofectáa 

exactamente como en el caso de las alturas iguales. Habiendo 
calculado Á £ por la fórmula anterior, se forma 

odrá tener a veces un valor mui apre- 

Co os la hora del comparador a medio dia. Con el estado abso-- 
luto del instrumento i de C, se calcula la hora de tiempo medió 
de Paris í, con la ecuacion del tiempo, se pasa a la hora verda- 

dera de Paris, que es la lonjitud. 
Primer ejemplo.— Es sacado de los datos del primer ejemplo 

de cálculo de las alturas-iguales. o  
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. CÁLCULO DE LONJITUD POR ALTURAS VECINAS 

Datos. —El 12 de julio 1891 se observó con frente al sur, ántes 

¡ despues de medio dia, alturas vecinas; la altura meridiana co- 

rrejida es 67% 41', i la latitud i la declinación a medio dia son: 

L=44P 11 N D=22 0" N 

La velocidad del buque 7 millas por hora al Ñ 40 E. 

Fórmula empleada: 

2 (H,—H;,) cos H K, (A1—A 9) cos Ha 
  At cos L cos D cos L cos D sen (t—g) 

—K, ar 2 441 
900 

Al=>+95 4 

A ¿=-—0 35 

Ai—4Id=+5 1D. 

A =-—868 

Hora ántes HL, =67 01 50 
Hora despues H,=67 07 30 

H,—H,= "540 
459 4 

+10s 8 

67? 05 
-" 10 

67915" - 

Hora ántes Cy=09 50m 575 

Hora despues 0,=1 38 20 

Suma , 2h 29m 17 Dif. 

C=1 14 38 - 
2t=0 47 23 
t=0 23 41. 

4 suma 

Diferencia 

4 diferencia 

2 (H,—H,) 
Horas media 

“Corrección 

M
E
N
 

H 

2 término 

log K, =1,182 
log cos HL, =1,578 

log (44—A 5)=6,160+ * 

2014, 
0,033 + 

1,697 + 

1* término 

log 2 (H, —H,)=1,057+ 
log cos H=1,581 

colog sen (t—g)=0,984 
colog cos. L=0,144., * 
colog cos D=0,033 

1,805  
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- "término =+ 63,8 
2" término =+ 49,8 

At=+1136 

=0% 01” 54 
Cy =1'14 38 
Cy =1 16 32: 

Cálculo de la lonjitud a medio dia, 

Co =1! 16" 32 

T,—C=3 05 44 
T, =4 22 16 

- Bonacion del tiempo ta =0 05.22 

os - G=4 16 54 oeste 

0 = 640 135 

Nora. —El tercer término K,5%es54xX0. 08= = (0.48, despreciable, 

AtAy 114x063 _ co 
. 200 900 

El colog sen t es 0.987, i como Á y =— -6, empleamos 0.984 = colog 
sen (t— g). * 

De igual-modo el log K, es 1.185, i empleamos 1.182 para tener en 

cuenta la influencia de la velocidad en lonjitud. 

El 40 término =0.7, despreciable. 

. CÁLCULO DE LONJITUD POR ALTURAS VECINAS 

Segtndo ejemplo. Datos. —El 13 de noviembre. de 1891 se ob- 
servó con frente al sur, ántes i despues de medio dia, alturas ve- 

- cinas: La altura meridiana correjida es 41? 40' i la latitud ¡ ] le, 

declinación a medio dia: . 

_L=30" 18' N D=18" 1'8 

Velocidad del buque 6 millas por. hora al S 45% E. . 

Ah=—42 Ay=-—5 

A1—A bs — 35  
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Hora ántes C,=11h 87m 10s — Altura ántes H, =40" 02 40" 

Hora despues 37 Altura despues H, 

Suma 47 - Diferencia B,—H, 

¿ suma : 53 : : : 

Diferencia : . 27 : 2 (H,—H,) 

4 diferencia 43 E media " 

Correccion constante 

I
N
 

409 16 

N 1% término - 2% término 

log 2 (H2¿ — H,=1.1584+ >. . log K,=1.186 

log cos H=1.883 log eos y H=1.813 . 

colog sen t=0.674 log (A A — A 5) =0.544— 

 colog cos L=0.064 Ml 0.064 

colog cos D=0.022 : 0.022 

1.8014 2 Ñ 3.689 
1% término = + 63% 32. e 

-2% término =-— 48* 9 
Ai=+4 14 3 

06 00m 145" 
0,0 25 53 
C)=0. $6 07- 

Cálculo de la lonjitud a medio dia 

C, = 0 26" 07* 

Estado, atraso T,-C0=3 21 12 

TP =3 47 19 
Ecuacion del tiempo ' tn =11 4 24 

* Lonjitud G= 4 02 50 

=60* 43" 07 oeste 

Nora.—El tercer término K,44 es 4.2% 0.2=0s.8, despreciable. 

AtAA_  14x0 : 
—A— €8 

, 900 900 . : 

El colog sen t es 0,676, 1 como A y 5, tomamos 0.674=colog sen 

- (t— 8): o. : o 

Del mismo modo el log K, es 1.188, i bemos tomado 1.185 para: tener 

en cuenta la influencia de la velocidad en lonjitud. : 

El 4* término = 0508, despreciable. 
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CAPÍTULO 111 

Práctica de las observaciones 

1. .Ex TreeRA 

La práctica muestra que basta tomar un número mui peque- 
ño de observaciones de alturas iguales para tener un resultado 
exacto. En jeneral, 6 alturas cuidadosamente observadas son 
suficientes. 

Las circunstancias mas favorables se presentan cuando el 
azimut del sol tiene un valor mas cercano de 902. 

Naturalmente no se podrá observar siempre en ese momento 
i a menudo se estará obligado a observar en un momento cual. 
quiera. Se verá en la discusion de la fórmula que el ángulo 
horario, límite inferior dentro del cual no se deberá “observar, 
contiene dos veces tantos minutos de tiempo cuantos grados 
hai en la distancia cevital meridiana. 

Por lo demas, habrá que conformarse con todas las recomen- 
daciones usuales propias para asegurar la exactitud de las ob- 
servaciones. Sobre todo, se tendrá especial cuidado con el ses- 
tante en el intervalo de las observaciones, para preservarlo:de 
cualquier golpe. 

El comparador empleado deberá tener una marcha constan- 
te, cuya regularidad se comprobará por comparaciones con cro- 
nómetros, hechas ántes i despues de cada obervacion. 

En algunos tratados se recomienda tomar en cada observa- 
cion alturas de los dos limbos del sol, con el objeto de anular 
el efecto de.un error sistemático en el modo de apreciar los con- 
tactos. 

En la práctica comun de la navegacion se puedo omitir tanta 
prolijidad, que no aumenta sensiblemente la exactitud * i que 
tiene el inconveniente de alargar las observaciones. a 

Por tanto, bastará en jeneral observar alturas del mismo lim- 
bo; en consecuencia, si por la mañana se ha hecho morder uno 
a otro-los dos discos en el horizonte artificial, por la tarde se 
les hará separar (altura del limbo superior).  
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2. En EL MAR 

Lo primero es detorminar el ángulo horario que limita al 

acercarse el medio dia el empleo de las alturas correspondien- 
, tes, teniendo en vista la regla siguiente: el ángulo horario límite 

contiene tantos minutos de tiempo como grados hai en la dis- 

tancia cenital meridiana L.—D (véase la discusion). 

Así, para L=40" N i D=100 8, el ángulo horario límite es de 
30 minutos, lo cual quiere decir que no se debe observar altu- 

ras correspondientes mas allá de las 11 h. 10m. de la mañana. 

Determinada esta primera condicion, se estará listo para la 

observacion eú tiempo requerido, por ejemplo, unos 10 minutos 

ántes del instaute límite, Observar áutes tendria el inconve- 

niente de atrasar la observacion de la tarde i por tanto el cono- 
cimiento de la lonjitud a medio dia. 

El mejor procedimiento consiste, con buen tiempo, en hacer 
mover lijeramente en el horizonte el borde inferior de la imájen 

reflejada del soli en dar el top en el comparador cuando el sol pa- 

rece no tocar el horizonte más que porua punto imperceptible. 

Para la observacion de la tarde se debe estar listo uno o dos 
minutos ántes del momento en que el sol vuelye a pasar por la 

misma altura, momento determinado a ojo mediante la primera 

hora tomada en el comparador i la hora indicada por éste a me- 

dio dia. * : 
La imájeu del sol parece entónces desprendida del horizonte 

i se dará el top cuando el disco parezca tanjentear exactamente 

el horizonte. o _ 
No olvidar dar unos cuantos balances al sestante para cer- 

ciorarse de que se hace la observacion exactámente en el ver- 

“tical del astro. Esta precaución es importante en el caso de 

grandes alturas. 

Si el estado del tiempo no permite obtener alturas iguales, 

se tratará de observar alturas que no difieran mas de 30” de las 
“alturas observadas ántes de medio dia. 

Las'peores condiciones son aquellas en que,-a causa de los 
movimientos del buque en una mar ajitada, se está obligado a 

tomar alturas haciendo uso del tornillo de precision de la ali-  
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dada. En tales casos solo se puede tomar alturas vecinas; pero 

con alguna práctica se obtendrá sin embargo buenos resultados. 
De una manera jeneral, la exactitud del resultado depende 

sobre todo de la velocidad en altura del sol, en el momento de. 
la:observacion i de la claridad del horizonte. 

La velocidad en altura crece con el azimut. Se deberá pues 
descartar tanto mas las observaciones en azimut del meridiano 
cuanto mas se tema la influencia de las demas causas de error. En 

la discusion se hallará la enumeracion de esas diversas causas: 

* Por entendido se tiene que el observador está colocado a la. 

misma altura sobre el mar en las dos observaciones. 

Se tendrá cuidado de separar las alturas tomadas ántes de 
medio dia nnos 30 o 40 segundos, para tener el tiempo de re- 

- mover la alidada entre cada observacion despues de medio dia. 
Se deberá comprobar, ante toda observacion, que el tornillo 

de precision de la alidada esté bien apretado en sus tuercas, . 

pues un mal ajuste éntre el tornillo i las tuercas puede ocasio- 
' nar errores mul considerables, cosá que hemos notado en varios 
sestantes. 

CAPÍTULO +4 

* Cuadro de las fórmulas e- indicaciones prácticas para el empleo de las 

alturas iguales i vecinas 

1. OBSERVACIONES EN TIERRA 

1. ALTURAS IGUALES 

K, A ¿sen (L— D) 

At= eos L cos D 
—K, 48 

2 t, correccion en segundos de tiempo para combinar con la 

hora C, media de las horas €, i Cy de observacion para tener . 

la hora €, del comparador a medio dia verdadero. 

€ + %, 
2 > 

-K, coeficiente cuyo Jogaritmo es dado por la tabla K, en fun: 

cion de £, semi-intervalo de las observaciones. 
A 3 velocidad horaria en declinación (en minutos); lleva el  
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signo + si está dirijida hácia el norte i el signo—si hácia el sur. 

-L latitud del lugar de observacion. | 
D declinacion a medio dia verdadero del lugar de observacion. 

K, coeficiente dado por la tabla K, en función de fide la de- 

clinacion D: K, tiene el signo +si la declinacion es norte i el 

signo — si es Sur. 

Regla de signos.—El primer término tiene el signo Adsila 
«abservacion ha sido hecha con frente al sur. * 

El signo del segundo término está determinado por los de 

K,ideA5 

2, ÁLTURAS VECINAS 

9 (H, —H,)éos H XK, 48 sen (L— D) 
At= - 

b cos L cos D sen $ - COS l, cos D 
  —R,AS 

á t,K,, A 8, t, L, D, K, tienen el mismo significado que en el 

cálculo anterior. 
E,—H, es la diferencia observada (en. minutos). 

H, prornedio de las alturas observadas verdaderas. 
Regla de signos. — Fl: primer término tiene el signo de 

- (4, — H,), designando 'H, la altura observada despues de me-' 

dio dia.. . : 

H, esla altura observada ántes de medio día. 
7 signo de los otros términos está determinado como en el 

cálculo anterior. 
Cálculo. —Cálculese el primer término con cuatro decimales 

- enlos logaritmos, el segundo .con tres decimales, el tercero por 

a tabla Ks. ; 

2. OBSERVACIONES EN: EL MAR 

Ll” ALrTURAB IGUALES 

K; (AA —A 8).cos H, 
cos L cos D 

'Atá AtAxy . 

900 

A t con el mismo significado que en los cádeulos “anteriores. . 

- K, del mismo modo. Corríjase la última cifra del logaritmo K, 

At= —K,¿Añl+ 

con la mitad de la velocidad en lonjitud. Agréguese 31 sl 

el buque va al oeste, 1 quitese si hácia el este.  
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L latitud a medio dia. 
D declinación a medio dia. 

AAA Á 8 velocidades horarias medias en latitud, lonjitud i 

declinacion, en el intervalo de las observaciones, espresadas 

en minuto de grado. Ad norte tiene el signo +, Aé norte el 

signo +, Áy oeste el signo +. 

H, altura meridiana verdadera. Si no se la ha observado se 
tomará sen (L — D) en vez de cos Ho. . 

K,, coeficiente dado por la tabla K, en funcion de ¿i de la la- 

titud L. K, tiene signo + si la latitud es norte i signo — si 
es sur. 
Regla de signos.—El primer término tiene el signo de 

(41 — A 9) si la observacion ha sido hecha con frente al sur i 
signo contrario si ha sido hecha con frente al norte. 

El signo del segundo término está determinado por los de 
KsideA%2 

El del tercer término está determinado por los de AtiA y. 

Fórmula de media hora 

ES (A1—A 6) cos H, 
— cos L cos D 

ta cual hai que emplear si la distancia cenital (L — D) es me- 
nor que 30% o bien H¿> 60% i si A2 1 Ay son inferiores a 15. 

Cálculo. —Calcúlese el primer término con logaritmos de 

tres decimales i el segundo término por la tabla K,. El cálculo 
AGA y 

900 
que dan los dos primeros términos de la correccion. At está es- 
presado en segundos. En jeneral se podrá sustituir el cálculo de 

de se hace tomando como valor aproximado de At el 

AtA y . ALÁ y 

O 

2. ÁLTURAS VECINAS 

_2(H,—H,)cos H,K, (A). —A 6) cos H, 

cos L eos D sen t cos L cos D 
AtAr 

200 
  —E,¿A»+  



FÓRMULAS De NAVEGACION 319 
  

At L,D,t,K,,K,,4),45Ayi H, tienen el mismo sig- 
nificado que en el cálculo anterior. 

H, —H,, diferencia de las alturas observadas (en minutos). 
H, promedio de las alturas observadas verdaderas. Se obtiene 

H,+H, 

2 
del error instrumental i agregándole en seguida la correc- 
cion constante 10” (véase el testo). 

Sen £. Para tener en cuenta la influencia de la velocidad en 
lonjitud sobre el primer término, se correjirá el colog sen t 
segun la misma regla que para el coeficiente K,, es decir, 

en jeneral con una exactitud suficiente corrijiendo 

a A . 
«aumentando la última cifra' del colog sen i en o oeste o 

a 

disminuyéndola en A este. Se tiene así el colog sen (t— gl). 

Regla de signos. —El signo del primer término es el de 
(H, — H,), siendo H, la altura observada despues de medio dia. 

Cálculo. —Calcular los dos primeros términos con logaritmos 
de 3 decimales. 

3. PASAR DE La HORA Uy A LA LONJITUD 

1. A la lora C, agregar el estado atraso T, — € (o quitar el 

estado adelanto C-— T, ) del comparador sobre el tiempo medio 
del primer meridiano, calculado para medio dia verdadero del 
lugar de observacion, Se tiene así la hora tiempo medio de . 
dicho meridiano. 

2, Agregar o quitar la ecuacion del tiempo « a esa hora del 

primer meridiano, i se tendrá la hora de tiempo verdadero de 
éste a medio dia verdadero del lugar, es decir, la lonjitud del 
observador en ese momento. 

4. Pasar DE La HORA Cy AL ESTADO ABSOLUTO 

1. Con la ecuacion del tiempo calculada para medio dia ver- 
dadero del lugar de observacion i la lonjitud, calcular la hora 
T, tiempo medio de Paris en el momento del medio dia verda- 

- dero del lugar.  
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2. Formar To. — Cp, que es el estado atraso del comparador 

sobre el tiempo medio de Paris a medio dia verdadero del lugar. 

Tabla del logaritmo del coeficiente K, == 

Tabla K, 

Semi-intervalo £ de las observaciones. 

    

0 [1002 1501 12040 | 2 | 3040 | 25 [¿Qun | 43m [50m 

184 184, 185| 185 185| 186/ 1861 187| 188 
191; 192| 1931 195; 196 1971 198, 199 201 
278| 209| 211] 213 216/ 218| 220| 222 224]. 

321 295| 2381 2411 244; 247| 249] 253l 256; 260 
274| 278| 282; 285 294 298/ 3031 S07| : 

  
  

                        
Tabía del coeficiente K, =4t 4D tj 5 

Tabla K., 

Declinaciones. 
    
  

sar [1 Eo
ra

s 
i 
mi
nu
to
s 

  

e
 

o
 
o
 810,03 
10.180, 

2810,29 
0.53 
0,84 

11.20 
1aT|L6 

51,75.1,96,2.24 9 
1.99 2,252,642. 
2242563085, 

21/2,832.97,3,48 
5213,06 3.42 3,96 

. 3323504404 
: > 301,4015,00; .00 
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Tabla del coeficiente K, =4 14 L4j 5 

Tabla K, 

Latitudes: 
  

  

207 | 259 u
 S 
a 

Ho
ra
s 

3 
mi

nu
t 

= 

  

,02| 0,03 
0,05 
0,08 
0,12 

6] 0.22 
0,28 
0,34 
0,41 
0:49 

0,58L.0, 
0,63 0, 82 

30 Ta 0 93 

1,00 S
e
p
r
o
n
a
 

mm - 

o 
ag 
O 
. 
o 3 

> = 
o 
aa 

pe] 
2 
mn: 

E 
Y, 

o == 
3 
> > 

- —- 

E 
! 

a 

3 
un                       
  

APÉNDICE AL CAPÍTULO 4 : 

CÁLCULO EÁPIDO DE LA FÓRMULA DE MEDIA HORA 

SIN LOGARITMOS : 

- K, (41—A 3) sen (b —D) 

cos L cos D- 

foría K, (a A—AÁ- 3) (tj L— tj D), i como para un intervalo 

- entre las observaciones inferior a una hora el término K, puede 

ser considerado como constante e igual a 15, la fórmula de o 

media hora se convertirá en Po: 

al 

El término puede ponerse en la o 
  

 



R
A
 
A
 

A
 

  

ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 
  

Ati=15(A1—A 3) (ti L—tj D) * 

Se puede, por tanto, en tal caso, calcular la correccion de las 
alturas iguales mediante la pequeña tabla siguiente, que da los 
valores naturales de las tanjentes de 0% a 45”. 

Para formar la espresion'tj L—-4j D se tomará, pues, sucesi- 

vamente tj LitjDise sacará su diferencia si Li D son de 

mismo nombre o la suma si son de nombres contrarios. 

e -—— Tanjentes naturales de 0 a 45? 

  
    

pe 92 go qe po 

  

0,00| 0,02! 0,031 0,05| 0,07| 0,09 
... 10,18|0,19|0,21| 0,23| 0,25| 0,27 

0,36, 0,38, 0,40] 0,42] 0,44| 0,47 
0,58| 0,60] 0,62] 0,65| 0,67 0,70 
0,84] 0,87, 0,90 0/93| 0,97) 1,00| ...                   

Como en el cálculo logarítmico, el signo de la correccion A 4 

será el misrro que el de (44 — A 6) si la observacion ha sido 
hecha con frente al sur. . 

Ejemplo. —Tomeémos nuevamente Jos datos del primer ejem- 
plo, que son: : 

L=44" 11' N. D=21* 58" N ALAi=+45, 7 

Se pide la correccion de las alturas iguales. 
Se tiene: 

- ti L—tj D=0.98 — 0.40 = 0.58 
luego 

Á t=15x0.58X5, 715 = 50 

Este resultado es exactamente el mismo que el dado por la . 
fórmula logarítmica.  
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Este procedimiento mui espedito solo conviene a las veloci- 

dades inferiores a 19 por hora. El error cometido en el término 
K, (11—A 8) (ti L—-+7D) alcanza a 4 segundos cuando A A 1 
A y son ámbos iguales a 15'1a 2 segundos cuando son iguales 
a 10', en las cireunstancias mas desfavorahles. 

En las latitudes bajas i medias, cuando el sol culmina cerca 

del cenit, se puede observar con un intervalo de algunos minu- 
tos de medio dia i determinar así rápidamente, sin moverse de 

la cubierta, la lonjitud con suficiente exactitud si el andar es 
moderado. ' 

El procedimiento es, por tanto, mui valioso i no se podria 

recomendar demasiado para la navegacion corriente en esos 
parajes! 

Observación 12—Tn ciertos surjideros donde es posible tomar 
desde bordo observaciones de sol con el horizonte del mar, ¡ en 
caso de que el sol culmine a una altura mui grande, se puede 

arreglar cómodamente los cronómetros por la observacion de 
alturas iguales, 

La fórmula de correccion es 

At=15A5 (tj L—tj D). 

A t tiene el mismo “signo que Á 3 si la observacion ha sido 
hecha con frente al norte, 

- Para que el empleo de esta fórmula dé una exactitud su-. 

ficiente, es necesario que las observaciones hayan sido hechas 
entre las 11,30 i las 12.30 1 que el sol culmine a mas de 759 

de altura. 
Recordemos a este respecto que el ángulo horario en el mo- 

" “mento de la observacion (destinada al arreglo de los cronóme- 
tros), espresado en minutos de tiempo, debe ser miayor' que e! 
doble del número de grados de la distancia cenital, 

Ejemplo.—Sean: 

L=2%%N  D=17N. 

  

1. El teniente Banal me-ha escrito: «Durante la travesía de Luz (Cana- 

"rias) a Cayena, be empleado esclusivamente las correspondientes.»  
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Se pide la correccion de las alturas iguales. 

' Se tiene 

¡L—GD=041— - 0,30 = 0,17 

* de donde 

- At=15x0.7x0.17=-—1",78. 

son —D) Obs: ervacion 2.2, 2 -—Sise observa que la espresion cos L cos D 

. - : 1 
es, salvo la diferencia. de un factor constante, la inversa == 

del coeficiente « de cor reccion de las circunmeridianas, se po- 

drá poner la correccion a t de la fórmula de media hora en la 

forma, 

ZA ¿2018 A—Á 5 

a. 

El cálculo de A t es ménos cómodo por esta fórmula que por 

la dada mas arriba. 

- "CAPÍTULO 5 

Discusion del procedimiento de las alturas vecinas 

_1. Las dos fórmulas que sirven de base a todos los cálculos . 

son” OS : 

== EA 

y 2 (5, —H) cos H_ . 2 (—3]'son (LD) 
cos L cos D sen (t-—g) * cos L cos D sen (t—g) 

(8) sen (L—.D) + (4 +8) sen (L+.D) o 

x[ cos L cos D Let - -83) 

  

. tt 
+ ig 

Rostando la primera se tiéne... 

40,440, ¿03 +dAt  
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d O, +dC, 

en las horas observadas en el comparador. Si la altura del sol 
aumenta o disminuye mui lentamente, es difícil precisar el 
instante en que pasa por un valor dado marcado:de antemano 

en el sestante. Ahora bien, la velocidad en altura decrece cuando .. 

“el sol se acerca al meridiano (en azimut) para hacerse nula en -- 

el instante de su paso por “aquél, instante que es 5 imposible 

señalar en el comparador. 
Se puede, por tanto, decir de una manera jeneral que hal 

siempre incertidumbre respecto del instante del top cuando se 

toma una altura dada de sol i cuando las cantidades d C, dC, 

representan las medidas de esa indecision para cada observacion. 

Para hacer mínimo a d €, d C,, se debe observar cuando es 

máxima la velocidad en altura, es decir, cuando el azimut es 

El término se compone de los errores cometidos 

de 90%, puesto que se tiene == cos L cos-Z. 
dt 

Para la determinacion precisa de los estados absolutos o de 
la lonjitud por observaciones hechas en tierra, se tendrá, por 

tanto, interes en acercarse a esa condicion; pero para la deter- 
minación de la lonjitud en el mar, se está a menudo obligado á 
apartarse de ella. La condicion que prevalece sobre todas las 

otras en el mar és que las observaciones no disten. mucho del 

meridiano, pues en tal caso es cuando se manifiesta la superio- 

ridad del procedimiento de las alturas iguales o. vecinas sobre 
- los métodos usuales. Por eso admitimos que en la práctica el in- 

tervalo de las observaciones. sea siempre inferior a 4 horas. Por 

otra parte, puesto que los errores d C, 1 O aumentan con la 
aproximacion del medio dia, es indispensable poder determinar, 

_ para posiciones dadas del observador i del sol en latitud i en 

declinacion, el azimut límite mas allá del cual no se podria 
observar “sin esponerse a un 'errór demasiado grande. en 
la lectura de las horas en el comparador. En la ecuacion 
dH 
dt dt 
cir el azimut Z para una latitud dada. La velocidad límite infe- 

rior que hemos adoptado es de 3' para un minuto de tiempo, o 
sea 0.05” por segundo. Esta. velocidad permite precisar con 

= cos L sen Z, si fijamos el valor de podremos" dedu-"  
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buen tiempo un contacto con una aproximacion de ménoá de 4 
segundos de tiempo. 

-La tabla 5 de las tablas condensadas hace ver que en el ecua- 

dor el azimut límite es de unos 129, i que por 50? de latitud es 

de 20%. Pero la medida de los azimutes no es cómoda cuando 
la altura del sol escede 40%; por eso, aunque tomando nota de 

esos dos números, 12” i 209, que conviene conocer, vamos a 6s- 

tablecer otro límite relativo al ángulo horario i que no necesita 
medida directa. . 

En el momento de la observacion, se debe tener 

44,3 
dt "15 

cos La cos Dsent_ 3. 
cos H > 15 

de donde 

sent >; son N 
-" beos L cos D 

siendo N la distancia cenital. . 

Se tiene: sen N< N? sen 1%, i con una somera aproximacion, 
sen t=t" sen 15% designando t” el número de minutos de 

tiempo contenidos en tiN? el número de grados contenidos 
en NX. Se deduce de allí 

sen 19 1 
ta > N A —Á 

t senl5S 5 cos Ll, cos D 

> 0,8 N? 
cos L cos D- 

tomando . 

_ sen 19 

sen 15 7  
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El valor mínimo del término A es 08 N” para 
os L cos D . 

L=D=0. 

Si se toma 50% como valor máximo de la latitud i 24” como 

el de la declinacion, el valor máximo de ese término es 1,3 N”. 

En término medio, el ángulo horario f espresado en minutos 

de tiempo deberá, pues, ser superior a 

0,8+18,. 
— > N 

es decir, a la distancia cenital espresada en grados. 

En la práctica se sustituye a esta distancia cenital la distan- 

cia cenital meridiana L—D. Siendo ésta menor, da en término 

medio un límite demasiado pequeño, sobre todo cuando la la- 

titud i la declinacion se acercan a su valor máximo. ” 

En definitiva, se puede adoptar en el mar la regla siguiente: 

El ángulo horario límite inferior de las correspondientes con 

tiene tantos minutos de tiempo cuantos grados hai en la distancia 

cemtal meridiana. 

Pero habrá que recordar que en las latitudes medias i gran- 

des será mejor tomar un límite mas estenso. 

Para la determinacion de.los.estados absolutos en tierra, este 

límite no puede-convenir, pués está basado sobre una velocidad - 

en altura demasiado pequefía, i en principio, segun hemos di- 

cho, se debe observar en el momento en que la velocidad en 

altura essmáxima; pero esta condicion no es siempre realizable, ' 

¡ es indispensable saber siquiera aproximadamente hasta que 

momento cerca de medio dia se puede observar todavía altu- 

ras correspondientes. Acabamos de ver que tomando como ve- 

locidad mínima en alturas En se llega a la condicion aproxi- 

mada $7 > N9 una velocidad doble conduce por el mismo ra- 

ciocinio a la condicion tt >1.8 N% i una velocidad triple a 

tu > 2,7 NC. 
Adoptando, pues, la regla sencilla t= > 2 N?, estaremos segu- 

ros de obtener una velocidad superier a la de 6' por minuto, o 

sea 6” por segundo, velocidad suficiente para. las observaciones  
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hechas con horizonte artificial i aun con el horizonte del mar 

cuando hai buen tiempo. 

Luego, para las observaciones en tierra, el ángulo horario 

lómite inferior de lds correspondientes, contiene en minutos de tiem 

«po dos veces el número de grados de la distancia cenital meridiana. 

Lo mismo que para las observacionés en el mar, ese límite 

- es demasiado restrinjido en látitudes medias i grandes. 

Notemos que Ins azimutes que corresponden a dicho límite 

son de unos 25% en el ecuador i 40? por los 50? de latitud. Con- 
viene observar que, en vista de la manera como se ha estable- . 

cido la regla tr > 2 N*, no es adaptable con exactitud mas que 
a las pequeñas distancias cenitales. Precisamente en este caso 

es cuando será utilizada, 

Por lo demas, no puede conducir a ningun error en otro sen- 

tido, es decir, que en ningun caso permitirá observar ántes que 

- la.velocidad en altura del sol haya alcanzado su máximum. 

2. INFLUENCIA DE 1.08 ERRORES DE ALTURAS. —Diferenciando 
la ecuacion de A t con relación a Á t TH, ¡ Ho, $e tiene . 

2d a 4424 (H3--H;) cos H-2 (H,—H,) sen Hd H 
cos L cos D sen (t—g) 
  

Por el momento no consideraremos mas que los errores .sis- 

temáticos de las alturas. Si la diferencia H,—H, es pequeña, 

los errores d H, i d HB, son prácticamente iguales. Para ángu- 
los que difieran, por ejemplo, cuándo mas un grado, la escentri- 
cidad de la alidada, el prismatismo de los espejos, su inclinacion 

1 los otros errores posibles de un sestante ordinario convenien- 

temente rectificado tienen idéntica inftuencia. Para esa misma 

diferencia, las refracciónes son sensiblemente iguales si las altu- 
ras son superiores o 300, i se puede tomar para H,—H, la dife- 
rencia de las alturas instrumentales observadas. Por fin, adwmita- 
mos que el error personal es prácticamente constante, salvo el 
caso de cansancio escesiyo del ojo, i que en el mar, para una 
misma altura del observador sobre el agua, la deprésion es cons- 
tante. Agreguemos que esas hipótesis quedan probadas prácti- 
camente por la exactitud de los resultados obtenidos a vista de  
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tierra i susceptibles por eso de inmediata verificacion: Por tanto, 

si admitimos que d H, =d H,, la espresion anterior _puede 

ponerse en la forma c 

9 (5, —H))sen Han * 
cos L eos D sen (t-—g)- dái 

Sila altura H, i H; son iguales, d A tes xulo, ¿la influencia 

de los errores sistemáticos queda anulada; pero se puede veri- 

ficar fácilmente que si H,—H, es inferior a 30', el término d Á t 

.conserva siempre un pequeño valor. 

Consideraremos en primer lugar el'caso de la determinación 

de la lonjitud en el mar, i, colocándonos en circunstancias des-. 

favorables, estableceremos el valor máximum que puede alcan- 

 zardAten la práctica. 

Reemplazando a sen H por sen L sen D + cos L cos D sen t 

i despreciando el valor de g, que representa solamente un pe- 

queño número de minutos de grado, se tiene: 

_ Ml (LED; _1 A 
d1t=2(H, A tr) 

sent.- 

Para valores dados de Li de D, d At será máximo para tmi- : 

nimo, 1 d At será tanto meyor cuanto mayores sean Li Di de 

mismo signo. 
. 

En el mar el valor mínimo de t, es decir, aquel adentro del 

cual ya no se puéde observar alturas correspondientes, es deter- 

minado segun la regla del parágrafo anterior por el de L—D. 

De aquí se sigue-que si L=D, £ es nulo id A tes infinito. La 

fórmula es, pues, inaplicable en ese límite o en su proximidad. 

Debemos, por tanto, para fijar lasideas adoptarun valor minimo 

práctico de £. o 

Fijernos, por ejemplo, dicho límite en 5 minutos de tiempo. 

El máximum práctico de d A t corresponderá entónces a 9%, 

"3 al mismo tiempo a los valores máximos de L i de D que difie- 

ten en 59, o sea L=29% i D==240. 

- - Suponiendo entónces una diferencia de alturas H,--H, =30". 

¿un error d H=1', se encuentra d At= 1%  
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El error sistemático d H no escede en jeneral de uno o dos 

minutos, Admitiendo que en el mar d H pueda llegar a 3' el 
máximum de d Á t será 3 segundos en las circunstancias mas 

desfavorables. En término medio ese error será mas pequeño, 

¡ se puede décir que las alturas vecinas con una aproximacion 

de 30” daráu siempre en el mar una lonjitud de suficiente exae- 

titud. — 
Llegaremos a una conclusion análoga para la determinacion 

de los estados absolutos en tierra. Las mas veces se observará 
cuando el ángulo horario tenga un valor notable, por ejemplo, 

2 horas cuando ménos, en cuyo caso el error d At tendrá un . 
valor insensible (0,66' para L=60%, D=24%, 1-2, H,—H,= 

=30", d H=1). Pero sé puede tener que observar cerca del 

meridiano. El razonamiento es exactamente el mismo que para 

las observaciones en el mar, i tenemos que fijar un valor míni- 
mo práctico de £, Adoptemos, por ejemplo, 6 minutos i halla. 

remos, para las condiciones del máximum práctico de d Á t los 

vulores L=327% 1 D=242. - 
Suponiendo a H,—H,—30'1 d H1', resulta d A t=0,85". 

Pura H,— H,—20' se tendria d Á t=0,5". 
Este error d Á t£ disminuye rápidamente cuando uno se apar- 

ta del meridiano; así para L:=34%, D 249, t=20", H,—H, = 

=20' 1 d H=1', se halla que d A t=0,17". 
A una hora del meridiano se tiene cuando mas d At = 0,07 

cuando L = 54%, D= 24%, H, — H, =20'1dH =1" 
Se ve, en definitiva, que la exactitud del procedimiento de las 

alturas vecinas disminuye bastante mui cerca del meridiano. 

Convendrá pues, en tal caso, disminuir el intervalo de las altu- 

ras tanto como sea posible, i si se observa a ménos de una hora 

del meridiano, se deberá reducir este intervalo a 20”. 
Para concluir la cuestion de los errores de alturas, digamos 

una palabra de los errores accidentales. Como se producen por 
hipótesis en un sentido indeterminado, no hai mas medio de 

atenuar su influencia que hacer varias observaciones. -1l pro- 

medio de varios resultados eliminará en gran parte los errores 

accidentales, admitiendo que las observaciones tengan el mismo 

carácter de exactitud. El esmero en la observacion i la prác: 

tica disminuirán mucho esos errores. Algunos ejercicios basta- 
.  
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rán para familiarizarse con el procedimiento i el desacuerdo de 

los diversos resultados parece depender entónces del estado del 

tiempo. Con mui buen tiempo en el mar, basta en rigor una 
sola observacion, miéntras que si el buque tiene grandes balan- 

ces i el horizonte es incierto, se deberá tomar varias alturas. 

3. INFLUENCIA DEL ERROE EN LATITUD.—l. Sea q el primer 

término de la correccion. 7 

_ 2 (H,—H,)cosH . 

eos L cos D sen (t — g) 

Diferenciando con relacion a 4 1a L: se tiene 

2 (BH, — H,) cos H 
da =dht< cos L cos D sen (t — g) 

Despreciando el cambio en lonjitud g ese término puede po- 

nerse en la forma 

2 (H, — H) 
cos L sen 2 

da=dLtL 

En el ecuador da es nulo. De una manera jeneral, da será 

máximo para L máximo i Z mínimo. El mínimum de Z es de- 

terminado en el mar por lá velocidad límite en altura que 
hemos adoptado, o sea 3' por 1" o 0,05' por 1%. En el ecuador 

el mínimun de Z es de 12%, i por 50? de latitud ese mínimum 

es de 20?, lo cual se puede comprobar en la tabla 5 de las tablas 
condensadas. Tomando, pues, L=50% i¡ Z= 159 tendremos 

para de un valor superior al máximum práctico. 

Suponiendo entónces una diferencia H, -— H, de 30" 3 un 

error de L de 10”, se halla para de el valor 1,2%, por lo que se ' 
ve que en el mar el error de la latitud solo tendrá una influén- 

cia despreciable en -el primer término de la correccion. En 
tierra, para la determinacion de los estados absolutos, el error 

da será enteramente despreciable, pues por una parte el error, 

de la latitud será mui pequefío i por otra la observacion deberá,  
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en cuánto sea posible, ser hecha en la. pr oximidad del azimut 

máximo. 

Aun observando en las condiciones de error máximo indica: 

das mas arriba, se tendria un error de 0,12* para un error de 

1' en latitud. 

2. Sea b el segundo término 

24 8) sen (1. — D). 

eos L cos D sen (t— g) 

o para mayor sencillez 

E, (41-48) sen (L— D) 

cos L eos D 
  

despreciando el cambio en lonjitud g. 
Se puede escribir 

b=K, (11 —A 8) (tj L —tj D) 

] diferenciando en 15 i¡L 

db=K, (80 --43 y 31 

d b aumenta con Li con K), es decir, con £.- 

Suponiendo 

Ar—A3=18 dL=10 L=50 t=2 

resulta : 

d b =-1*7 

En circunstancias ordinarias este error será mucho menor; 
es, pues, despreciable tanto en mar como en tierra. 

, En este último -caso'A A es. mulo ia dno escede de 1% db 
no es, pues, mayor que 0,01* para un error de 1% en la latitud.  
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3. Sea e el tercer término 

(t— g) 0.—3) sen (L — D)+(0.+3) sen (L-+D) 
2 cos L cos D 
  c=tg 

se hallaria igualmente 

2tg E dt 
de= O . 

-— cos2L 

Tomando para elementos del máximum Ñ 

4=2  L=50. dL=60 i =80 

que corresponde a una velocidad de 15” por hora en latitud, se 

halla 

de=1%3 . 

Para el cálculo de este término un valor apénas aproximado 

de la latitud es por tanto suficiente. 
En resúmen, se puede decir que en el inar un error de 10- 

en la latitud soló tendrá una influencia insignificante en la lon' 

jitud buscada, En bajas latitudes, cuando el sol culmina a una 

altura mui grande, la correccion A t se hace mui pequeña, i 

para determinarla exactamente hasta conocer la latitud con 

una aproximacion de medio grado. 
En el surjidero, para la determinacion de 'los estados: abso- 

lutos, será suficiente conocer la latitud con 2 0 3 de aproxi- 

macior. 
4. INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD EN LONSITUD.—Vamos a 

justificar aquí el procedimiento que empleamos para tomar en. 

cuenta la velocidad en lonjitud en los dos primeros tér minos 

de la correccion. Este procedimiento consiste en modificar la 

última cifra del colog sen ¿ en el término 

2 (1, —H,) eos H 

cos L cos D sen t  
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asi como el del log K, en el término 

K, (41—A8) cos H, 
cos L eos D 

agregándole o quitándole la mitad de la velocidad en lonjitud 
- espresada en minutos de grado. 

Para el primer término el valor que hai que obtener es +. 

1 

4 sen (t— g) . 
Pongamos . 

ao 1. 
sen (t — g) "sen t— g cos t 
  

reemplazando sen g por g i cos g por la unidad, o bien 

Loa 5) E E 
sen (t— £) sen t (55) sen $ 1 — 10.800 € b 

suponiendo ag espresado en minutos, 

Sea A y la velocidad horaria en lonjitud; se tiene 

CA7t=8 

Á y son minutos i 1 £ horas, 1 suponiendo al espresado en¿par- 

tes del radio 

ArtE= g 

oo 1 ( 
- sen Tay 1217yt ) 

o 10800 tj t 
: t . o 

reemplazando a qt por la unidad, se tiene, por fin, 

o 1 1 
sen (t—g) sent (37) 

o 900 

de donde : 
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i pasando a los logaritmos : 

log. =1l0 11 l = 
E sen (bg) 6 sent 5 57)” 

900 

= lo E lo 1-4y 
—= 08 sent EN 000 y 

Ahora bien, la fórmula que da el acrecentamiento del loga- 

ritmo de un número N en funcion del acrecentamiento A de 

ese número es 

ho 1 h5 
log (N+h)—log N=2 M m3 ERmyp+ 

_ siendo M el módulo de los logaritmos vulgares. 
Suponiendo a Á mui pequeño, se puede tomar solamente el 

primer término del desarrollo 

2Mh 
log (N+h)—log N = NFH' 

dando a N el valer 1,-se tiene . 

. 2M h log (12) 

i aproximadamente 

log (14h) =M h 

Apliquemos esta fórmula al caso que nos interesa, tendremos 

1. 2 1. MAy 
log sen G—g) log sen t* “900 
  

Valiendo M 0.4343 

MA Y 

300 = 0,00048 Á y.  
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o sea, con suficiente aproximacion, 

MAy _ 

lo cual puede esorihirso 

Mar 

900 

A A7 

Del mismo modo, para el segundo término de la correccion 

A t; la tabla K, da el logaritmo de K, para Ky =S siendo 
nt 

dt 
que debe emplearse el. logaritmo de —.-——.*8e hallaria 

sen (t—g) 
tambien . 

log log + M Log x 0.001 (50, 
sen (t—g) sent 90 5) 

Para tener en cuenta la velocidad en lonjitud en 1 los dos pri. 

meros términos de la correccion : 

2 E, —H,)eosH ¡  K,(AX—34)cosH, * 
cos Los D sent . cos L cos D 

se deberá, pues, modificar el tercer destmal de colog sen tide 

log K, agregándole o quitándole * = >, (estando A y espresado 

en minutos). Se ve que si Á y es occidental o positivo, la <o- 

* rreccion es aditiya, i si es oriental o negativo, sustractiva. 
_Esta correccion da toda la precision deseable para las necesi- 

dades de la navegacion. Es tanto ménos exacta cuanto mayor 

sea elángulo f, puesto que hemos reemplazado a LL por la uni- Et  
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dad. Ahora bien, parat=19i A y= 20' osa correccion da el mismo 

1 
valor para sen (t—g) 

sion, il para t= 2" A: = 20' la correccion da una diferencia 

que si se calculara directamente esa espre- 

de una unidad en la tercera decimal de log ———-— . 
" sen (t—g) 

Este error de una unidad tendrá evidentemente tanta mas 
influencia cuanto mayor sea el término por calcular. Ahora 

bien, es de notar que el término 

2 (H,-—-H ,) cos H 
cos L cos D sen t 

va disminuyendo cuando í aumenta. Se puede poner ese tér- 
mino en la forma : 

2 (H, —H,) 
cos -L sen Z 

Segun lo hemos hecho notar ya, el valor mínimo de Z está 
determinado por la velocidad mínima en altura que hemos 
adoptado, de donde se desprende que en el ecuador el míni- 
mum de Z es 122 i por 50% de latitud es de 20% Tomando, 

pues, 2 =50% 1 Z = 159, tendrémos un valor del término supe- 

rior para el máximum práctico. Para H, — H, = 30' se en- 

cuentra 

log 2 (H—H1) _ og; 

cos L sen Z 2.551 

siendo 360.63 el número «correspondiente a este logaritmo. Si 
Ay 

zo. 
unidad en la tercera decimal de este logaritmo, se tendria 

como logaritmo exacto 2,558, por ejemplo, que corresponde a 

361.4* , El error del término seria, pues, 0.8*, 
De hecho, este error es siempre menor, i se puede admitir 

22 

se admite que la correccion relativa a «da un error de la 
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que la correccion relativa a la velocidad en lonjitud no intro- 

-duce error sensible en el término 

2 (H,— H,) cos H. 
cos L cos D sen t 

El segundo término 

¿K, (41—A5) cos H, 
cos L cos D 

va aumentando al mismo tiempo que el ángulo t, puesto que 

dt 

K, = sen t 

1 que la relacion Sent aumenta al mismo tiempo que É. 
ot 

Se puede poner ese término en la forma 

K, (42—A 39) (tj L— tj D) 

ise ve así que se obtendrá su valor máximo daudoa Lia D 

sus valores máximos i de signos contrarios. Las condiciones 

del máximum práctico serán, pues, 
” 

L=50N D=28 .t=2' Ai=20 

Supongamos ademas Á y =20' se tiene entónces: 
12 El valor exacto del término 534*.6; 

2% El valor obtenido por la fórmula práctica corrijiendo el ' 

logaritmo K, 535".8. El error causado por la correccion del 

log K, es, pues, de 1*.2 solamente. : 
- Conviene observar, por.otra parte, que si no se tomara en 

cuenta la velocidad en loujitud, se cometeria en ese término un 

error de 11 segundos. La correccion que hemos indicado para 

log K, reduce, pues, ese error a 15.2, 
En circunstancias ordinarias, en que la observacion se hace ' 

siempre a ménos de 2 horas del meridiano i siendo las veloci- 

dades A11iA.yen jeneral inferiores a 20”, se puede admitir  
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que el procedimiento espedito "que indicamos para tener en 
cuenta la velocidad en loujitud en los dos primeros términos 
de la correccion, da un resultado perfectamente exacto, 

- Se-puede observar, ademas, que si hubiera una corriente en 
Jonjitud de 1 o 2” por. hora en el intervalo de las observaciones, 
los dos primeros términos de la correccion, calculados sin tomar 
en cuenta la corriente, serian todayía exactos, con un segundo 
de aproximacion cuando mas, .én las circunstancias mas desta. 
vorables. 

Fáltanos examinar la influencia de la velocidad en lonjitud 
sobre el tercer término de la correccion: : 

(t— g) (1— 3) sen (L— D)+ (2 — 3) sen (L+ D) 
$ 2 cos L, cos D 

Este término se descompone en otros dos 

nuria, 229og 8 2) 

Hemos visto, en el establecimiento de las fórmulas prácticas, 

que se puede despreciar en el inar el término 2 8 tj D tj 58 

3 

i que. se sustituye al primero el.término 2) tj L t] 3 o bien - 

K;, 4 4, Una mirada a la tabla K, hace ver, en efecto, 
que se puede modificar el ángulo f en un minuto de tiempo sin 

alterar sensiblemente la corrercion XK”, A A. Se puede decir, por 

tanto, que la velocidad en lonjitud no tiene prácticamente in- 

fuencia alguna sobre el tercer término de la correccion, 

El cuarto término Y solo tiene un valor notable cuan- 

do 4) Ay son considerables i cuando el sol culmina a una 

altura pequeña o mediana. Su cálculo es tan sencillo que siem- 

pre se deberá verificar si su valor es “despreciable. Si el buque 
no conserva una velocidad constante en lonjitud, se podrá cal- 
cular este término de dos maneras, sea determinando la veloci- 

dad media horaria A y .en el intervalo de las observaciones, sea +  
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formando directamente la espresion 2 (g, — £2), en la cual g, 

es el cambio de lonjitud entre la primera observacion i medio 

dia, i g, el cambio entre medio dia i la segunda observacion. 

5. INFLUENCIA DE LA CORRIENTE.—1. Corriente en latitud.— 

En la fórmula práctica ' 

aq 2 UH —Hy) cos 4, K, (AA—A 8) sen (L—D) 

eos L cos D sen t . cos L cos D 

At+ÁAr 

la corriexite en latitud hace variar a cos L, A 241 nr, 

La variacion de cos L debida a la corriente solo puede causar 

un error insensible, en atencion a lo que hemos visto relativa: 

mente a un error en latitud. No sucede lo mismo con el que es 

debido a A». Diferenciando la fórmula en AtiA), se tiene, 

entre d AtidA Ala relacion 

dA+Ár K, sen (L— D) Y 

900 d At=dA4 cos L cos D 
—Kz¿d4)d+ 

ÁtA , 
Digamos desde luego que la espresion E es siempre 

despreciable. 

Admitiendo, en efecto, que d A t llegue a valer 30 segundos, 

* se tendria para A y =20' el valor ' 

dáAt7 

900 0 

Solamente el primer término tiene importancia; su valor au- 

" menta con K,, es decir, con el intervalo de las observaciones, 1 

alcanza su valor máximo para Li D máximos ide nombres 

contrarios. Tomando entónees 

i=MdA1=Y  L=50N  D=248  
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se halla 

. K, sen (L—D) 
cos L cos D 

dAa = 26* 

Ka d Ad=25, 

El primer valor es considerable itenderia a desacreditar el 

procedimiento de las correspondientes; pero es preciso advertir 

que el procedimiento habitual de determinacion del punto a. 

medio dia no daria una exactitud mucho mayor en la hipótesis 
de la existencia de una corriente permanente en latitud. Así, 

en el caso considerado, el sol sale a 50% de azimut i a 3% 51* del 

meridiano. Admitierido que se tome su altura a 6” (culmina a 
16%, la observacion será ejecutada a 3 horas del meridiano 
con un azimut de 409. El coaficiente Pagel, o variacion de la 

lonjitud para una variacion de 1' en la latitud del cálculo del 
ángulo horario, es aquí de 1.83. Puesto que suponemos una * 

corriente de 1” por hora en latitud, se cometerá, pues, redu- 

ciendo la latitud de medio dia a la hora de observacion, un error 
de 3”, i el error resultante en la lonjitud será 3x183=5'5 0 
sea 22 segundos. . 

En jeueral, a no ser que la observacion para el cálculo del 

áugulo horario tenga lugar en las proximidades del primer ver- 
tical, los dos procedimientos darán errores mas o ménos del 
mismo órden, en el caso de una corriente en latitud en el in- 

tervalo de las observaciones, Así, para 40? de latitud con una 

declinación nula, el procedimiento del ángulo horario obser- 
vado a las 8 de la mañana, da una loujitud para medio dia 

errónea en 2' si se supone una corriente de 1' en latitud por 
hora i las alturas correspondientes dan un error de 3.2. 

2. Corriente en lonjitud.-—En cambio, la corriente en lonji- 

tud no altera sensiblemente la lonjitud de medio dia dada por 

alturas iguales o vecinas. Hemos visto, en efecto, que los tres 

primeros términos de la correecion no cambian de valor si se 

supone una corriente permanente en lonjitud de Y o 2” por 

hora,  
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El error del cuarto término es 

AtdAz 

. 900 - 
tomemos 

dAy=1' Á t = 500" 

se tiene 

AtdAy 

900 0 

La influencia de la corriente en lonjitud es, por tanto, despre- 

ciable, En suma, el procedimiento de las correspondientes falla 

- a veces en el caso de una corriente en latitud 1, En cambio, en 
los parajes en que se está espuesto a fuertes corrientes en lon- 

jitud, la observacion de alturas iguales o vecinas permite deter- 
minar exactamente, sin gran. trabajo, la lonjitud a medio dia, 

no obstante la corriente. Esta ventaja. hace, por tanto, indispen- 

sable el empleo de este método en ciertos parajes, como el golfo 

de Guinea, el mar de las Antillas, la corriente del golfo, la, eo- - 
rriente ecuatorial, etc. 

CONCLUSIONES 

Recordando el exámen anterior de las diferentes causas de 
error del procedimiento de las alturas vecinas, se podrá dedu- 

cir que esas alturas observadas en tierra en las mismas condicio- ' 
nes que las alturas iguales, darán, en la jeneralidad de los casos, 

una exactitud igual a la de estas últimas. Sin embargo, cerca 
del meridiano se deberá dar la preferencia a las alturas iguales, 
ien todo caso la diferencia de las alturas deberá ser inferior 

a 20” si se observa a ménos de una hora del meridiano. Mas 

allá esa diferencia podrá ser aumentada hasta 30". 

  

1. Sin embargo, se puede obsetvar que sila altura de culminacion del sol. 

es algo crecida, 60%, por ejemplo, la infnencia de la corriente en latitud 

es pequeña. Así, para una altura de 60% una corriente en latitud de.1' por 

hora dará siempre un error de lonjitud inferior a 2%. o  
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Para las. “observaciónes en el mar y destinadas a dar la lonjitud, 

hemos visto que aplicando este procedimiento en las condicio” 

nes especificadas en el curso de este estudio, uno se espone a' 
1> Un error de unos 4 segundos en la lonjitud, errór prove- 

niente de la indecision en la epreciacion de las horas de con- 
tacto, : 

22 Un error de 3 segundos a lo sumo proveniente de un 
error sistemático de 3” en las alturas; 

3” Un error de 3 segundos a lo sumo suponiendo otro de 10' 

en la latitud empleada en el cálculo; 
4% Un error de 2 segundos a lo sumo proveniente del proce: 

dimiento empleado pará tomar en cuenta la velocidad en lon- 

jitud. 
Por tanto, el error probable de la lonjitud obtenida será, en 

jeneral, inferior a 4/42 +324324+22=86" o bien 1Y'5 de lon- 

jitud. 

Los errores accidentales pueden modificar esta cantidad; pero 

con bueu tiempo la esperiencia nos ha probado que el error se 

mantiene en la proximidad dela 2 i que es a : menudo in- - 

ferior. E 
En lo que concierne a la influencia de la corriente, hemos 

visto que la corriente en latitud puede producir un error sen- 

sible en el resultado, miéntras que la corriente en lonjitud no 

produce mas que un error prácticamente inapreciable. El error 

proveniente de la corriente en latitud es tanto mas considera- 

- ble cuanto mayor sea la distancia cenital meridiana. Habrá, 

- por tanto, que'temerlo en latitudes elevadas, i sobre todo en 

este caso, cuando el sol está en el hemisferio opuesto al del 

. observador. Hemos visto, por otra parte, que en estas condicio- 

nes el procedimiento habitual de determinacion de la lonjitud 
no escapa tampoco a esta causa de error. 

Las corrientes de 1' en latitud por hora son bastante raras, 

i en jeneral se obtendrá en da práctica un resultado satisfacto- 
rio, Ademas, no entra en mi plan sustituir completamente este 

método de determinacion de la lonjitud a los procedimientos 

usuales. Si-el sol cúlmina a una altura elevada, esto es posible; 

pero en los demas casos el procedimiento de las correspondien- 

tes debe ser empleado cuando no se ha podido observar por la  
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mañana o cuando se navega en medio de corrientes en lonjitud. 

Aquí su empleo se impone i presta servicios inapreciables, 
puesto que falla el método ordinario. 

Observacion 1.—Lo que hemos dicho de la influencia de ¡as 
«corrientes se aplica tambien evidentemente a los errores come- 

tidos respecto de la velocidad del buque. Se deberá, por tanto, 
evitar los errores de velocidad, sobre todo en latitudes medias 
i elevadas. 

Observación 2.*—$Se encontrará mas adelante una regla prác- 
tica para limitar el valor del ángulo horario en el procedi. 

miento del cálculo rápido de altura (o de latitud) en el mar por 
alturas circuameridianas. 

Confrontando esta regla con la que hemos dado para las co- 

rrespondientes en el mar, se deducirá de ella la regla práctica 

de que el período de las circunmeridianas de latitud comienza 
cuando concluye el de las correspondientes para la lonjitud. 

En consecuencia, se deducirá que no se debe tratar práctica- 
mente de obtener la lonjitud por medio de las alturas circun- 

meridianas. Sin embargo figuran, en algunos tratados de na- 

vegacion, métodos que dan de esta manera la lonjitud; pero al 
aplicarlos, solo escepcionalmente se obtiene buenos resultados, 

talvez por casualidad. Por eso dichos métodos son poco reco- 

mendados i acertadamente desacreditados entre los navegantes. 

Las observaciones próximás al medio dia solo son empleadas 
en jeneral para dar la latitud a falta de una regla práctica que 

permita aprovecharlas para determinar la lonjitud. La regla 

que hemos dado (relativamente al ángulo horario) fijará las 

ideas a este respecto. 
Recordemos que ella no es mas que la trasformacion práctica 

de la regla relativa a la velocidad en altura, 1, para resumir 

toda la filosofía del procedimiento de las correspondientes, di- 

remos que la exactitud de este procedimiento está basada, por 

una parte, en la apreciación del momento de nu contacto (exac-' 

titud que depende de la velocidad en altura), i por otra parte, 

en la eliminacion casi total de la influencia de los errores siste- 

imáticós por el empleo de las alturas iguales o poco diferentes  



  
  

SEGUNDA PARTE 

Empleo de las tablas condensadas 

PARA LAS ALTURAS CIRCUNMERIDIANAS 

“+4, Se puede con estas tablas calcular el término a P? para 

el cálculo deatitud por las circunmeridianas. 

Este término puedo, en efecto, ponerse en la forma - 

C eos L cos D) 
sen * P. 

—sen (L—D) 

siendo C un coeficiente constante tal que log € = 3.536. 

El cálculo de x se efectuará: fácilmente por las tablas E 111 

TI con logaritmos de 3 decimales. El log de sen y P es el único 

que necesita interpolación, pues la tabla 11 da los logarit- 

mos de los senos versos de 30 en 30 segundos. Esta interpola- 

cion se hará fácilmente a ojo-en las tres primeras cifras del lo- 

garitmo. 

zx está espresado en minutos de grado. : 

2. Si se ha adoptado el método Mare Baint- Hilaire como 

único método de cálculo, a causa do su jeneralidad, se puede 

aplicarlo a las cireunmeridianas “aprovechando las simplifica- 

ciones del cálculo de latitud. 

La marcha por seguir es la siguiente: 

Sean: L la latitud estimada, del observador, D la, declinacion  
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¡Pel ángulo horario estimado del astro; se pide la altura esti- 
mada H.. 

1*-Formar 1; — D segun la regla conocida (Di 1 D de mismo 
nombre se restan, i de nombres contrarios se suman). 

Calcular. el complemento a 90% de L— D, sea: 

H = 90? — (L — D); 

29 Calcular ol término 

a cos L cos D. 
— sen(L—D) ” 

3" Formar 

H. = = H —x 

Siendo x siempre sustractivo para las culminaciones supe: 
riores, 

El trazado dela recta de altura se efectúa en seguida como 
para un punto Mareq ordinario. 

3. ÁZIMUT DE LAS CIRCUNMERIDIANAS.—Háyase calculado 
la latitud o aplicado el método Marcq Saint-Hilaire por las cir- 
cunmeridianas, hai que recordar que el lugar jeométrico sobre 
el cual se encuentra el observador es la recta de altúra cuya 
direccion es perpendicular al azimut del astro. 
.El conocimiento del aziinut de ese astro es, pues, indispen- 

sable en principio. La tabla adjunta permite caleularlo a ojo 
con un grado de aproximacion. o 

* La espresion del azimut en un momento cualquiera es 

sen 7 — eh P cos P 

cos H 

en funcion del ángulo horario P, de la declinación D i de la- 
altura H. 

- Py e snPp . Para las circunmeridianas la relacion cos H *S Siempre me- .  
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¿nor que la unidad; se puede por tanto poner. 

.=, sen P 
o sen 4 = 00. H” 

i se tiene : 
sen Z ==sen Z/ cos D' 

o bien 
Z=2' cos D 

en razon de la pequeñez de los ángulos Z i z ide la poca 

aproximacion que es necesaria aquí. * 

La tabla Z da el ángulo Z/icos D, lo cual permite calcular el 

ezimut Z.. : 

Tabla Z 

ÁNGULOS HORARIOS EN MINUTOS 
a   
  

tom | 450 | 20m | 25m 

  
  

>
 o 

D
A
 
00
 
0)
 

Ol
 
Ha
 

bd
 p

a 

a
a
 

. 
2
4
O
A
D
O
A
 

L
O
s
 

  
  

    

      091081 07|06|05| 0.4           
  

Regla.—Para tener el azimut de uña circunmeridiana, hágase 

cuadrar el ángulo horario i la altura, i se tiene así el ángulo Z/.  
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Moltiplíquese este ángulo Z! por el coseno de la declinacion, 
i se obtiene el azimut Z en grados. 

Así, para un ángulo horario de 15 minutos i una altura de 

509, el ángulo Z' es de 6*. Si la declinación del aslro es de 45%, 
se tiene: cos D =0,7, 1 el azimut será por tanto 6 x0.7 =4". 

Por otra parte, no puede haber indecision alguna respecto 
de las denominaciones que se dehe dar al azimut, ya que se 
sabe si el astro observado está al norte o al sur, al este o al 

ooste, 

Se observará que cuando la declinacion del sol es inferior 
a 209, es decir, durante la mayor parte del año, el ángulo Z/ es 
el azimut mismo del sol, 

EJEMPLO DE CÁLCULO DE ALTURAS CIRCUNMERIDIONALES 

Sean 

L= 38" 20' N D = 22? 215 N 

se pide las alturas estimadas: 

950" 
Para los ángulos horarios 

10747: 

_ L=382 N - log cos = 1.894 
D=22 215 N l log cos = 1,966 

colog sen = 0.560 
log C= 3.536 

3.956 

P= 0* 09 509 0% 10u 29s 0% 10m 47 

log sen+P= 19683 3.007 3.040 
l 3.956 3.956 3.956 

0.915 0.963 0.096 

x= 83. 92 99 
H = 14%015 7420105 749015 
He = 13%532 73523  
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Observación 1.*—Para una serie de observaciones cirecunmeri- 

dianas, el logaritmo del termino 

C cos L cos D 

sen (L-—D) 

puede ser considerado como constante 1 calculado de anterna- 

no con valores aproximados de Li de D. 

Observacion 2*—En el ejemplo anterior hemos empleado 

la misma altura H para todos los cálculos. Esto supone que el 

observador no cambia de latitud en el intervalo de las obser- 

vaciones. 
Si no acontece próximamente esto, habrá que tomarlo en 

cuenta tomando para cada cálculo un L—D diferente. 

Observación 3.2—El ángulo Z' es de 10% i el azimut Z de 

090,9; el azimut del sol es, pues, al S 9 O, suponiéndose 

las observaciones hechas despues de medio dia. 

Observación 4.2——Lámite de las circunmeridianas. 

En el mar, en vez de servirse de tablas para hallar el límite 

del ángulo horario para el cálculo de las cireanmeridianas, 

puede uno contentarse con la regla sencilla que vamos a dar, 

estractada de la escelente obra del capitan Lecky, titulada 

Wrinckles in practical navigaltons. l 

Regla práctica.—El ángulo borario límite de las circunmeri- 

dianas contiene tantos minutos de tiempo cuantos grados hai 

en la distancia cenital meridiana L—D. 

Así, para L=20" N i D=10" $, el límite es de unos 30 mi- 

putos ántes o despues de medio dia. 

La exactitud de esta regla, perfecta en el ecuador, va dismi- 

nuyendo a medida que aumenta la latitud. 

Conviene, por tanto, mantenerse en jeneral un poco adentro 

AA MA TOR RT 

- del límite dado por dicha regla, restriccion que se observará 

sobre todo cuando, para una gran latitud, la declinación es de 

signo contrario. : 
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APÉNDICE A LA SEGUNDA PARTE - 

ALTURA 1 ÁNGULO HORARIO DE CULMINÁCION DEL 80L 

Damos aqui, a título de aclaracion, algunas fórmulas de em- 
pleo poco frecuente, pero que es útil poder calcular. 

ALTURA DE CULMINACIÓN 

1. La altura de culminacion es jeneralmente considerada 
como altura meridiana 1 da la latitud llamada «latitud de medio . 

dia.» Se sabe que en los buques de gran velocidad i en lati- 

tudes elevadas, esta altura difiere sensiblemente de la' altura 

máxima a que llegaria el sol en el punto; en que tiene lugar la 

observacion de la culminacion. 

* La espresion de la correccion que hai que agregar a la altura 

de culminación | para tener la altura meridiana es 

M sen (L—-D) 
A H; = 

H cos L cos D (ALA 8)? 

en que Adi A 8 son las velocidades horarias en latitud i en 
declinación, espresadas en minutos, 1 M un coeficiente constante 
tal que 

log M = 3.326. 

A H. está espresado en minutos. 
El cálculo se ejecuta rápidamente mediante los logaritmos 

de 3' decimales tomados en las tablas 11 111 de las Tablas con 

densadas. - 

2. Se puede tambien, mediante una sencilla relacion, pasar 

de la altura de culminacion a la altura de medio dia, esto es,.a 

OS 

1 La corrección es aditiva para las culminaciones superiores, como end . 

el caso para el sol en las latitudes inferiores a 660.  
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la altura del sol en el momento en que este astro i el observa- 
dor pasan al mismo tiempo por un meridiano comun. Digamos 
a este respecto que un observador cuidadoso debe calcular 
siempre de antemano, en el mar, la hora que marcará su com- 
parador en el momento en que el sol pase por su meridiano. 

" Para esto le sirve su observacion de la mañana, que le ha 

permitido rectificar en gran parte su lonjitud estimada, itam- 

bien la velocidad en lonjitud del buque. 
En jeneral, logra determinar así, con una. aproximacion de 

ménos de un minuto, el instante en que el sol' pasa por su me- 
ridiano. 

Entóncos es cuando debe observar la altura que le dará la 
verdadera latitud a medio dia. Esta observacion es, sin duda 

E alguna, mas fácil i mas rápida que la de la altura de culmi- 
nacion. : 

Las siguientes fórmulas dan la diferencia. 4 H. que existe 
entre esas dos alturas, i dan, por consiguiente, el medio de ve- 

- Yificarlas una por otra si se les ha observado: 

M sen (L—D) 
A Hn = cos L cos D 

(A1—A3).2 

N sen (L-—-D) 
- AH = cos L. ¿os D 

(aj —A3) 2 
e 

La fórmula M conviene en el caso en que el buque se aleja 
del sol en latitud, i la fórmula N en el caso opuesto. Se tiene * 

log M = 3.326 log N =3:804 

La corrección a Hh es siempre sustractiva de la altura de 
culminacion !... 

, ÁNGULO HORARIO DE CULMINACION 

" Por último, puedo ofrecer interes, en ciertos casos, calcular 
el ángulo horario de culminacion, es decir, el ángulo horario 

  

1. Para las culminaciones euperiores, —*  
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e 

del sol en el meridiano del observador en el momento de su 

eulminacion. 
. Su espresion es. 

K sen (L—D) 
— a E ¿——AÁ 

cos L cos D (32 2 

donde K es un cooficiente constante tal que 

log K 1.184 

t. está espresado en segundos de tiempo ?. 

Siendo despreciable la influencia del movimiento en lonjitud 
del observador durante el intervalo t,, este ángulo horario re- 
presenta el tiempo trascurrido entre la culminación i el paso 
por el meridiano, e inversamente. 

- Se puede, por tanto, deducir asi, de la hora de medio dia 
calculada anticipadamente, la hora de la culminacion. 

Se sabe que si el observador se aleja del sol en latitud, la 
* culminacion tiene lugar ántes del paso por el meridiano, i que 

si se acerca, tiene lugar despues de medio dia. 
Observacion 1.2—La espresion de t, es la que da la correc- 

cion de las correspondientes con el nombre de fórmula de me- 

día hora. 
Observación 2.2 —La correccion 4 H. es jeneralmente menor 

que 1' para el sol, i por tanto despreciable en las bajas i me- 
- dias latitudes. o 

Observación 3.2—La diferencia 4 H,, puede esceder con fre- 

cuencia de 1”, aun en latitudes medias, si Pe velocidad del bu- 

que en latitud es considerable. 
Ejemplo.—En una latitud de 45% N próximamente, siendo la, 

declinacion del sol 20? S i las velocidades en latitud i en decli- 
nacion A¿1=—15'14 2 =+0.5', se pide: 

  

5 

1. te puede tambien ser calculado aproximadamente por medio de la 

fórmula 

te =16 (ti L—tD)(41 43)  
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1” El ángulo horario de culminacion; 
29 La correccion A H. por agregar a la altura de culmina- 

cion para obtener la altura meridiana en el punto de obser- 
vacion; : 

3" La correccion Á H., de la altura de culminación para ob- 
tener la altura a medio dia. 

L= 45N 
D= - 208 

L--D= 65 
A1—A5=-—15'5 

Cálculo det. CáleulodeAH. Cálculo de A H 

l log K= 1.184 Y log M=3.326 log N =3.804 
-colog cos L = 0.151 
colog cos D= 0.027 

log sen (L— D) = 1.957 1.325. 
log14136=1190 Y 1190 

2.509 j 1.841 

t. 322 8=5w 93: AH, =069=49 A Ha =208=2'05"- 

1* Trascurrirán 5 minutos 23 segundos éntre los momentos 
del paso por el meridiano i de la culminación; —, 

2” La altura meridiana será 42 segundos superior a la altura 
de culminacion. 

3% La altura a medio dia será 2' 05” inferior a la altura de 
culminacion. 

- SERRES 
Teniente primero 

" (Revue maritime et coloniale, Paris, 1984). 
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EL LECHO DEL PACIFICO: 

“Los continentes del globo cubren próximamente las dos oc- 
tayas partes- de su superficie. El desgaste de estas- grandes 

" masas de tierra cubre una faja submarina adyacente e igual a 
ella en superficie. El resto'de la tierra que está debajo del agua - 
se encuentra cubierta por depósitos jeneralmente denominados 
abísmales, 

Los depósitos subacuosos que rodean las costas de las masas 
terrestres que 'encierran'al océano Pacífico no tienen línea 
definida de demarcación que los separe de los depósitos que . 
cubren las partes mas profundas del lecho del mar. Del la- 
do de tierra el límite es, por supuesto, la línea de la pleamar. . 
Desde esta línea el detritus de-la: tierra se estiende hácia el mar 
a una distancia como de sesenta a trescientas millas, 

Las fuerzas que «contribuyen a sembrar el lecho de la costa 
dol Pacífico con estas materias procedentes de la tierra, son va- 

rias. La mas importante debe atribuirse, sin embargo, alos rios, 
que son factores mui poderosos para remover los productos de 
desintegración de la tierra al mar, La arena fina i el polvo de 
tierra son llevados a cientos de millas mar afuera antes de 
caer gradualmente basta asentarse en. el fondo. Los vientos 
están mucho mas atras que los rios respecto a la magnitud de 

su trabajo en este sentido. Se ha estimado que el Támesis aca: 
rrea diariamente, pasado Kingston, algo como 1600 toneladas de 
materias sólidas en un estado de solucion, no tomando en 

«cuenta la materia en suspension. Se estima que el Ganges aca- 
rrea hácia el mar, durante los cuatro meses de la estacion llu-  
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viose, un peso de materia sólida, en suspension, igual a un cua- 

trocientos avos del peso del agua que descarga durante el 

mismo perfodo. 

“La colocacion final de esta materia flotante depende parcial- 

mente de su carácter propio i en parte de la fuerza de la co- 

rriente que la lleva. Dada una costa no espuesta, un rio 

de corriente lentai un mar que lo recibe no perturbado por 

fuertes corrientes i mareas, entónces la mayor porcion del cieno 

o fango quelleva al mar se concentrará allí mismo en un delta, 

a espensas de un depósito estenso del lecho del mar adyacente 

a la desembocadura del rio. 

Muchos de los rios i torrentes que desembocan en el Pací- 

fico, en el lado americano, poseen ungran poder de acarreo, lo 

cual concuerda hasta cierto punto con la poca lonjitud de sus 

respectivos Cursos. , o 

Debe recordarse a este respecto que los -esperimentos de- 

muestran que la capacidad de un rio para arrastrar la materia 

sedimentaria varía como la sesta parte del poder de su caudal. 

Así, en el caso de dos rios de iguales volúmenes, uno que corra 

a razon de dos i el otro de cuatro millas, éste poseerá un poder 

deacarreo 64. veces mayor que aquél. 

Como es de suponer, las partículas mas finas de fango son 

llevadas mas léjos en el Pacífico que los fragmentos mayores; 

asi que, 14 medida que se llega a las grandes profundida- 

des, los depósitos de tierra cesan gradualmente. Pero mucho 

ántes que desaparezcan del todo, están mezclados con los fan- 

gos orgánicos, que son los restos de los organismos inferiores 

que, en una u otra forma, están esparcidos de una manera tan 

vasta en los grandes océanos. 

La seccion del lecho del mar sobre el cual se deposita el detri- 

tus terrestre es la que da a veces el nombre a la área de tran- 

sicion, nombre de ninguna manera adecnado. Es el eslabon 

de union entre la tierra i el mar. Las aguas que corren sobre 

él están grandemente influenciadas por las mareas ilas co- 

rrientes, Son, por decirlo así, una continuacion liquida de la 

tierra, cargada conlas partículas desgastadas porlas olaso los rios. 

- Los seres que viven en estas aguas están sujetos en mucha 

parte a los mismos cambios de temperatura que nosotros; espe-  
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rimentan las gradaciones del calor i de la 1uz solar. Cuando se 

llega a las grandes profundidades del océano, cambia todo esto. - 

La benéfica luz del dia carece de poder para penetrar hasta esos 
abismos; la temperatura es baja i próximamente constante, i 
sólo se aparta unos cuantos grados del punto de conjelacion. - 

La sucesion de la noche i-del dia, la continuacion de las es- 

taciones no dejan señales en los estensos planos ondulados, 

sobre los cuales se desliza hácia el ecuador el agua fria i helada, 

con un movimiento que apénas es perceptible, 

El lecho del mar cubierto por los restos de la costa, i el agua 
que descansa sobre ellos, son ricos en vida. A una distancia 

de 2 2.5 millas la vida de las plantas desaparece casi por com- 

pleto i aun la vida animal es mui escasa, siendo las variedades 

mui pocas 1 las especies de niugun modo numerosas, 

Los depósitos terrosus son los que se acumulan mas rápi- 
damente en la hoya del Pacífico, por lo cual la diferencia de 
profundidad del agua entre las plataformas sobre las cuales se 

leyantan los continentes i los abismos profundos, aumenta 

siempre lentamente. 

Comunmente se clasifican como depósitos propios de la costa 

los fangos azules, verdes i rojos. Los primeros son el re- 

sultado de la trituración de las costas por las olas; en cuan- 

to a las otras variedades, la division es algo arbitraria. Los 
sedimentos” cuyo oríjen viene de los rios son en muchos 
casos fangos azules, miéntras que:los fangos que se eucuentran 

en las costas adyacentes de Australiai Sud-América, en las par- 
tes en que hai mui pocos o ninguua rio, tomen un color 

distintamente verde. En los fangos rojos la materia colo- 
rante es debida principalmente al óxido de fierro, i todos estos 

depósitos sedimentarios deben considerarse como formando 
en embrion las conchas, las piedras de arena i las otras rocas 

sedimentarias de las futuras edades. 

Los depósitos pelájicos del Pacífico pueden dividirse en dos 
grupos, segun que su orfjen sea orgánico o mineral. Aqui 
debemos recordar nuevamente que no hsei límite definido en- 

tre uno i otro depósito; todos se mezclan poco'mas o ménos. El 

que cubre mayor área es la conocida arcilla roja. Este depósito 
mineral parece evidentemente ser el que domina en todo el lecho  
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del Pacífico; sin embargo, en las muestras encontradas en los 

abismos varía mucho su proporcion, siendo tal la protu- 

sion de otros depósitos en algunas áreas, que la arcilla roja for- 

ma una fraccion casi inapreciable del sedimento acumulado 

en ellas. Á pesar de esto, la arcilla roja debe considerarse como 

uno de lós depósitos pelájicos mas estensos del Pacífico, porque 

en todo el lecho profundo del océano comprendido entre los 

paralelos de cincuenta grados de latitud norte i sur hal áreas 

inmensas donde ella-sola constituye prácticamente la única cu- 

biería del fondo del mar. La proporcion en que se depo- 

sita es mucho menor que la de los sedimentos orgánicos i 

prácticamente en las grandes profundidades permanece sin 

mezclarse con las otras materias precipitadas, 

La arcilla pura i simple parece que es principalmente mine- 

rál ¿on una mezcla de restos silicosos de vida orgánica animal, 

en pequeña escala. Las partículas minerales casi impalpables 

son de oríjen volcánico, i como tales provienen, por supuesto, 

de tierra. Siendó esto así, sé desprende.que ésos depósitos son 

cuantitativamente mayores miéntras mas cerca están de la costa; 

- pero aquí forman, como se ha dicho mas arriba, un por ciento 

casi inapreciable del depósito del lecho del mar. Las pequeñas 

partículas de pómez ide otros restos volcánicos son tan esce-. 

sivamente finas, que con todas probabilidades han empleado 

un tiempo largo, que podria contarse por años, para efectuar 

su viaje de descenso de la superficie del mar,a:su lecho. Las 

partículas microscópicas de óxido de fierro -i manganeso son 

aqui abundantes i a menudo forman una capa alrededor de cual- 

quiera ótra materia que se reeoje del fondo del mar. Estas sus- 

tancias son las que trasmiten a la' arcilla de la profundidad el 

color oscuro o rojo tan característico de estos depósitos. Muchas 

de las manchas microscópicas de fierro i manganeso son atri- 

buidas a otro oríjen que el terrestre; ise cree sean restos de 

materias meteóricas cori las cuales ha estado en contacto nues- 

* tro planeta. 

Talvez el rasgo nias peculiar de los depósitos pelájicos del. 

Pacífico es la abundancia de restos de los mayores-organismos 

de'mar que se haya descubierto, los cuales son mas abundan 

tos en las áreas de: arcilla roja. Han sido dragados en gran  
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número huesos de los' oídos de cetáceos i dientes de tiburones; 

en una ocasion de una sola dragada se sacó no ménos de 600 
- dientes de tiburones, 100 huesos de oídos de ballenas i i 50 
fragmentos de otros huesos.' 

Una acumulacion tan grande como ésta. ha dado orfjen á 
muchas injeniosas teorías: la mas curiosa de óllas es que las 

tribus dominantes del reino de los peces, las ballenas 1 sus 

mas sanguinarios vecinos los tiburones, elejian ciertas áreas del 

Pacífico como terrenos de entierro. Á esas localidades se aco- 
jian los peces maltratados o enfermos para reponerse o a 

fin de estar presentes para su entierro cuando llegaba el caso 

final. De aqui arguyen los teóricos la existencia de estos 
¿cementerios marinos, ló que no deja de ser absurdo. Es tidícu- 
lo concebir una fraternidad entre los peces de piel lijosa, cuyo 

cómodo i pequeño patrimonio, en forma de un terreno” de 

pesca en la boca de algun arroyo o rio, les proveen una subsis: 

tencia para la cual no tienen mucho que trabajar, abandonando 
el escenariodesu juventud cuando la vejez les.hace mas preca- 

- ria la existencia en el medio del océano. No es admisible esta. . 
creencia. Muchos fabulistas de- historia natural descubrieron 
aun que los tiburones i las ballenas tambien desposeian inya: 
riablemente a sus. enfermos i a los viejos relativos de los luga- 
res- donde la pesca era mas abundante. Justamente era un daso, 

dicen ellos, para que sobrevivansolamentelos mas adaptados, en 
vez. de que su inhumana prole los impela a la union i los. arroje 

simplemente a las áreas mas remotas i ménos pobladas del me- 
dio del océano. No hai, sin embargo, pretensión. para ejercitar 

tanta injenuidad. Los tiburones ¡ las ballenas no tienen lugarós 

de entierro o cementerios. Muchos de los huesos -que se han 

dragado deben haber permanecido en el lecho del océano por un 
“período que comparado con el de la:historia escrita es cómo si éste. 

fuera nada. Los dientesquese estraén ahoraala superficie, cuando 
- se les despoja de su capa de óxido de fierro o manganeso, “de: 
imuestran que la creatura de que formaban parte, como aparato 

deyorador, hace ya mucho tiempo. que se e ha estinguido entr 
las que-habitan el mar. 

- El esqueleto calizo ha sido disóminado' en las aguas * “del 
océano en edades pasadas, pero el esmalte que proteje a los  
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dientes los defiende de la accion disolvente del agua, abundando 

así para poner perplejos alos observadores imajinarios que no 
leen sino superficialmente en el libro de la naturaleza. Mas 
cerca de tierra, i dentro del área afectada por.los organismos 

que forman el fango, estos depósitos osíferos llegarian a embe- 
berse rápidamente en una formacion de la cual serian un 
componente imperceptible. Pero todavía están allí i talvez en 

tan gran número si no' mayor al de las rejiones del Pacífico 
central, donde no bai prácticamente otra materia sedimentaria 

que la formacion lenta de arcilla roja. 
Hemos sentado que los restos de organismos silicosos se en- 

cuentran mezclados con arcilla roja en las profundidades del 
océano. - Debe recordarse que la sílice es prácticamente insolu: 

ble en el agua; así que los organismos microscópicos, cuyas 

pequeñísimas conchas son compuestas de esta sustancia, son 

indestructibles, en cuanto .se relaciona con sus esqueletos. Los 

fangos, en que la materia sílicea es el principal componente, se 
denominan jeneralmente radiolarios, por los tenues organismos 
que entran en su composicion. En cualquiera parte del Pacífico 

central, a una profundidad mayor de 4500 metros, se encuen- 

tran estos fangos. * 

Un depósito mas importante que éste es el fango conocido 
con el nombre globijerino, formado de las conchas calcáreas de 
aquellos pequeños organismos. En las secciones tropical, i sub- 

tropical del océano, a cualquiera profundidad entre 900 i 4860 

metros, puede encontrarse este depósito. 

. En algunas áreas es prácticamente el único sedimento que 
“cubre el fondo del océano, i su formacion es mui rápida, cCompa- 

rativamente. La proporcion de carbonato de cal en estas capas 

yaría considerablemente entre un cuarenta lun noventa i cinco 
por ciento: Estos animales que secretan cal viven en la super-- 
ficie del mar, o por lo ménos cerca de ella, i despues de muer- 

tos su parte animal entra en descomposicion i la concha pe- 

queñía se sumerje lentamente hácia el lecho del. mar. Estas 

conchas calcáreas no se acumulan a mayores profundidades 

de 4860 metros, como ya se ha dicho mas arriba. Pero este 
límite en que ellas se encuentran no es infalible. A mas de  
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5040 metros, estas conchas, sin embargo, son “mui escasas én 

' el lecho del océano, aunque bajo todas probabilidades tos pe- 

queños seres que las secretan son tan numerosos cerca de la 

superficie como en cualquiera otra parte. La esplicacion es in- 

dudablemente que ellas son disueltas en su trayecto a traves 

de una masa tan considerable de agua de mar. Es sabido 

* que el agua de mar a gran profundidad contiene ¡nas cal en * 

estado de solucion que en la superficie, ¡la razon de esto no 
está léjos de hallarse en la descomposicion de la materia orgá- 

nica, lo que hace que el agua de mar esté cargada de ácido 

carbónico. Si deseamos saber qué rol han jugado estos peque- 

ños organismos en la historia pasada de la costra terrestre, solo 
tenemos que mirar .a nuestras rocas gredosas i de arenis- 

ca. Probablemente: la formacion de estas estratas prosiguen 
en las profundidades del mar en la misma proporcion que 

en las épocas pasadas. En el océano, en una seccion del agua de 

una milla cuadrada por 180 metros de profundidad, segun el 
cálculo que se ha hecho, el peso total de carbonato de cal que 

existe, en torma de conchas de estos pequeñísimos organismos, 
es de 16 toneladas. 

Otros de los fangos que se han encontrado en el fondo del 

Pacífico son los conocidos con los nombres de diatómeo 1 teró- 
podo. El primero se compone de los restos de pequeñas plan- 

tas llamadas diatómeas que viven en la superficie del mar o 

cerca de ella i absorben sílice de sus aguas para construir sus 

celdillas. Cuando la planta muere, sus restos endurecidos se 

sumerjen en el lecho del mar 1 allí contribuyen a formar el de- 
pósito silíceo. El área en que es mayor la actividad de estos 

pequeños fabricantes de rocas está en el océano austral, al sur 

del paralelo de los 45 grados. 
El fango terópodo difiere poco del globijerino, con la escep- 

cion de que contiene mayor número de especies de organismos 
que secretan cal, especialmente de los moluscos conocidos con - 
la denominacion que leva. Este depósito se encuentra a pro- 

fundidades menores que 2700 metros, i.es debido induda- 

blemente a que las conchas que lo componen tienen un carácter 

peculiarmente delicado, así que en las grandes profundidades,  
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en qué no pueden resistir la accion disolvente del agua, las con: 
chas mas gruesas de globijerinas, - que forman el terópodo, ha 
desaparecido por completo. 

Al hablar de los depósitos del Pacífico es necesario aludir a: 
los que rodean sus islas. Muchas de “éstas son volcánicas; 
miéntras que otras son de formacion. coralina, Las prime- 

ras están jeneralmente rodeadas de restos voleúnicos, mién- 

tras que las plataformas sumerjidas en que están contruidas 
las islas de coral se hallan orilladas por un monton de corales 

rotos que se han desprendido de arriba del arrecife. Mas léjos 

hácia el mar las partículas coralinas son mas imas pequeñas, 

el-fango viene a sustituir a la arena, conteniendo aquel mas. 

materia amorfa que ésta; pero ámbos se derivan igualmente 

del arrecife, lo. mismo que los organismos que vivieron sobre 
élio en su vecindad. 

En muchos fangos coralinos el carbonato de cal alcanza hasta: 

un noventa i cinco por ciento, miéntras que los sedimentos del 
lecho del océano, en las cercanías de todas las islas corali- 

nas, muestran casi uniformemente de dos a tres por ciento de 
restos orgánicos silíceos. Hai uno de' estos: depósitos de. gran 
profundidad en el Pacífico que. difiere materialmente de los 
del Atlántico. En este último hai ciertas áreas al lado N 

de la línea, dentro de las cuales cubren en abundancia el lecho 

del mar los depósitos glaciales. En el Pacífico las condiciones 
bajo las que se precipitan estos acarreos son enteramente 

diferentes. El angosto estrecho de Behring cierra prácticamente 
por el N al Pacífico e impide que pasen por él los restos terro. 

sos de las rejiones árticas. 

Durante ciertas estaciones. los. grandos. témpanos que contri- 

buyen a aumentar los peligros de la navegacion del Atlántico, 
provienen principalmente, como.se sabe, de los ventisqueros, es 

decir, de oríjen terrestre. Por consiguiente, están cargados con 
rocas, piedras i porciones mas pequeñas de materias terrosas, 

que por el lento derretimiento del témpano deben esparcirse 

en el lecho del mar. Tambien, en muchos casos, estos- témpanos 

encallan -1 salen nuevamente a flote despues de perder-su 
_ earga. La lengua de hielo impelida de esta manera en el so-. 

mero lecho del mar, se funde con el trascurso del tiempo i deja  
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su carga terrosa, formando allí estratas forzadas en el fondo 

del mar. El Pacífico del Norte está protejido contra estos hela- 

dos invasores. La seccion sur estáabierta al océano Antártico, 

pero el hielo de este mar que flota hácia el ecuador es completa. 

- mente diferente al del océano Polar Norte. Mucho de aquél es 

_ de oríjen acuoso i por lo tanto carece de las materias terrosas, 

lo cual es característico de los ventisqueros de las montañas 

heladas de Groenlandia, de las cuales nacen. 
Trivial, como nos parece 'en los dias actuales esta matería, 

será de gran importancia para los joólogos de las futuras eda- 

des; porque cuando el Atlántico i' el Pacífico sean tierras en 

seco i los depósitos que ahora cubren el lecho del mar hayan 

llegado a ser vastos continentes, esta diferencia en los depósitos 

glaciales facilitará la especulacion de los que estudian en el 

libro de la naturaleza, con una exactitud tolerable, las relacio- 

nes de nnestros dos océanos mas importantes. 

(The Nature, Londres.) 

Traducido por J. F. Chaigneau. . 
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OBSERVACIONES DE PRECISION - - 

CON EL 

SESTANTE 

PRÓLOGO 1 

Al retirarse del servicio de la Armada el señor Conde de 

Cañete del Pinar, no abandonó el estudio de las ciencias náuti- 

cas, en las que tanto habia brillado desempeñando importantes 
destinos científicos, 1dedicó su gran intelijencia i su notable apli- 

cacion a varias investigaciones astronómicas ijeodésicas, que, 
por su actualidad o importancia, requerian, a su juicio, estudio 

mas detenido que el que hasta entónces se les habia prestado. 
Entre estos estudios, todos importantes, ninguno mas con- 

yeniente ni oportuno que el espuesto en el presente libro, cuya 
publicacion tiende a combatir el desuso en que injustamente 
ha permanecido el sestante como instrumento de precision. Con 
-gran claridad i completo rigor espone métodos que ofrecen de- 
terminaciones tan exactas como las que se consiguen con instru- 

mentos de mas difícil adquisicion e instalacion, i presenta re- 

  

1. Escrito por el Director del Instituto i Observatorio de Marina de San 

: Fernando.  
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sultados que ha obtenido por su intermedio i que compiten con 
los debidos a los grandes instrumentos de los observatorios 
fijos. . 

_ La nueva i ámplia discusion teórica del método de tres altu- 
ras de Gáuss i su empleo para determinar la latitud, corrobora- 
dos con ejemplos que aquilatan mas i mas la escelencia del 

sestante, justifican la calorosa apolojía- que de él hace el autor; 

i el método que espone de alturas iguales circunmeridianas de 
dos estrellas, ántes 1 despues de sus pasos por el meridiano, es 

tambien escelente para obtener la latitud 1 aventaja al anterior 

por ser independiente de los errores de que puedan estar afec- 
tadas las ascensiones rectas tabuladas de las estrellas. 

Los numerosos ejemplos que presenta de determinacion de 
* latitud por el método de mínimos cuadrados aplicado a la ob- 
servacion de igual altura en muchas estrellas, ponen de mani- 

fiesto la alta precision que puede alcanzarse por -este camino, 

poco o nada usado. l 

Ademas de la determinacion de la latitud, i segun recuerda i 
patentiza el autor con fórmulas rigorosas i adecuados ejemplos, 

" puede emplearse el sestante, como instrumento de precision, 

para obtener la hora del lugar 1 la lónjitud tan aproximada- 

mente cómo con el método de éulminaciones huvares ic otros 

análogos. 

Debe esperarse que la publicacion del presente libro anime 

a-los astrónomos, jeógrafos 1 esploradores a verificar observa- 

ciones delicadas con el sector de reflexion, i a los marinos a 

aplicar con preferencia en tierra (a- éste su compañero dea bor- 

do), con toda la delicadeza de que es susceptible, en las obser- 

vaciones que les sujiera su aficion o exijan las comisiones que 
se les confíen. 

En España, en donde tan escasos -¿0n los observatorios of- 
ciales, i no existe ninguno particular, i es poco económico i di- 

fícil montar grandes o medianos instrumentos, el sestante, bien 

manejado, puede dar eficacia 1 valor a la actividad de los aficio- 
nados a la ciencia astronómica, que én número no mui escaso 
existen en nuestra patria. 

San Fernando, 30 de julio de 1895. 
Juan VINIEGRA  
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- INTRODUCCION 

«.. el exaltavit humiles. 

Entre todos los instrumentos que emplea la astronomía para 
-la observacion de la esfera celeste, el mas pequeño, econóniico, 

- portátil, modesto i. vulgar es el' sestante, que los marinos de 
todas las naciones conocen i manejan, por ser casi tan indis- 
.pensable para la navegacion de altura como la nave misma. 
. Por- una parte el esmero de los artífices i por otra el estudio 
de.los errores que pueden afectar'al instrumento ¡ el de las re- 
glas que deben seguirse para:su correccion, contribuyen a que 

- los resultados obtenidos por su medio-alcancen un grado de 
exactitud suficiente para todas las necesidades de la astronomía 
náutica. o o 

Pero mo porque encuentre actualmente su. principal i casi 
única aplicacion en las manos del navegante o del esplorador, 
2 quienes basta jeneralmente conocer las coordenadas jeográfi- 
cas locales con un error que no esceda del minuto, ha de juz- 
garse que el sestante no es propio para observaciones finas i 
delicadas, de gran precision i exactitud, ni ha de olvidarse que, 
aparte de la náutica, tiene el mismo en tierra notables aplicacio- 
nes que'son de suma utilidad i trascendencia, 

El capitan de navío retirado don Rafael Pardo de Figueroa, 
que no suele hablar 4 humo de pajas, en el prólogo que tuvo 
la bondad de escribir para una reciente publicacion mia, estampó 
que el mas bello, útil i dificil de los instrumentos astronómicos es 
el sestante, i cuando hizo tal afirmacion no. seria concretando el 
pensamiento a la aplicacion marítima; sino estendiéndolo a las 
múltiples atenciones de la ástronomía esférica. | 
 Chauveuet, en su Manual of spherical and practical AÁstro- 
nomy, asegura que cuando un observador práctico maneja el 
sestante, la precision de los resultados es con frecuencia sor- 
prendente. o o l 
Iyo'agregaré a lo dicho por estos sefiores, que es el instru- 

mento méuos afortunado i con menor justicia. apreciado de 
cuantos se conocen en astronomía, porque; siendo el:mas hello 
1 útil, i aun susceptible de proporcionar resultados de precision  
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sorprendente, yace, no obstante. casi en el olvido para la prác- 
tica terrestre; se desconocen sus escelencias, los autores tratan 

de él someramente i su bandera no hace prosélitos. ¿l cómo ha 

de hacerlos, cuando no se presenta quien la levante i muestre a 

los amantes de lo exacto, a los astrónomos de aficion que, no 

teniendo observatorio ni fortuna para montarlo, pudiera satis- 

facer holgadamente sus laudables inclinaciones con sólo este 

modesto instrumento; a los esploradores científicos, a los jeo- 

destas, a los marinos, en fin, que 'ya adictos a su inseparable 

compañero, encontrarian a menudo aplicaciones útiles 1 prove- 

chosas durante su permanencia en puertos o en levantamientos 
de planos i noticias de lugares poco conocidos? 

Es cierto que las obras de astronomía esférica i práctica tra- 

tan del sestante i de algunas de sus aplicaciones; pero suele ser 

a la lijera i no con aquel esmero i lujo de detalles que-dedican 

a los otros instrumentos astronómicos. Sus autores, mus habi- 

tuados al manejo de los grandes instrumentos fijos de obser- 

vatorio, no prestan al sestante toda la atencion que merece, 1, 

cuando de él hablan, mas pareve. que lo hacen por referencias 

o de oidas que por trato personal o esperiencia propia i dilatada 

de sus preciosas aplicaciones. 
Apénas hai anteojo de paso, ecuatorial o instrumento altazi: 

muta! de observatorio que no tenga publicada su descripcion, 

colocacion, el estudio de sus errores i aun sus principales ob- 

servaciones, con copia de esmerados, eserupulosos ¡ abundantes 

detalles; i otro tanto ocurre con los instrumentos de ménos 

talla que, en reducidos i temporales observatorios, suelen mon- 

tar los jeodestas sobre algunos de los vértices de sus triangula- 

ciones, para la determinacion de coordenadas jeográficas o 
azimut, 

En cambio, del olvidado sestante ¡cuán poco se ha escrito! 

Briúnnow, en su Tratado de astronomía. esférica, para ejempli£- 

car una de sus mas bellas aplicaciones, cual es la determina- 
cion de latitud por la observacion de igual altura en tres estre- 

llas, método de Gauss, en vez de presentar caso de propia 

cosecha, o vecina i reciente por lo ménos, recurre al Cairo a 

principios del siglo i al doctor Westphal, i esto para exhibir un 
ejemplo algo defectuoso por la inadecuada seleccion de estre-  
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llas, sin siquiera llamar la atencion sobre este defecto, ni decir 

una palabra acerca de otras utilísimas aplicaciones del mismo 
tostrumento. , 

Algo mas esplícito Chauvenet respecto a este último parti- 

cular en su obra ya citada, aunque no todavía lo bastante, 

queda a la altura misma de Brúnnow en la ilustracion práctica, « 

presentando ejemplo poco apropiado para la. determinacion de 
latitud, 1 tambien de mano ajena i remota fecha. 

TI ni uno ni otro autor, que con harta justicia son los mas 
acreditados entre los tratadistas modernos de astronomía esfé- 

rica, hace resaltar debidamente toda la admirable precision 

que so puede alcanzar para los resultados en ésta i en otras 

delicadas aplicaciones del sestante, precision que, a mi juicio, 
debe figurar dignamente al lado de la de los mejores, mas eos- 
tosos 1 fijos instrumentos astronómicos, i cuyo alto grado quizas 

nunca apreciaron aquellos autores, por falta de propia espe- 

riencia i de prolijo análisis respecto de un instrumento que tal 

vez miraban como de un órden inferior. 
Astrónomos de tan elevado rango que comparten su tiempo 

entre especulaciones teóricas de alto vuelo i la brillante prác- 

tica de los colosales instrumentos fijos de sus observatorios, es 

escusable que no hayan encontrado sobradas ocasiones para 
fijarse detenidamente en el humilde sestante; i ojalá sea tam- 

bien escusable que un viejo marino, el último, pero decidido i” 

ardoroso soldado de la ciencia, procure llamar la atencion de 
los sabios sobre lo que estima utilísima verdad, no negada hasta 

ahora, mas tampoco afirmada de un modo elaro, rotundo i 
“ esplícito, ni ejemplificada dignamente por aquellos capitanes 

que lo han guiado, lo guían i lo guiarán en el campo de la 
ciencia i del saber, en donde a duras penas i de léjos puede 
seguirlos para otras escaramuzas 1 combates. 

Mi deseo es que persona mas competente, siguiendo la via 
que con mi débil esfuerzo trato de indicar, divulgue las ob- 

servaciones de precision con el sestante que conducen a aque- 

llos resultados verdaderamente admirables por su exactitud: 
156 proponga demostrar 1 hacer patente, con su ilustracion, su 

autoridad i su prestijio, que no son afortunados hijos de la 
casualidad, sino maduros frutos 1 corolarios lejítimos de la 

24 oo  
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esencia del instrumento i del modo adecuado de emplearlo; que 
la bandera, ántes abandonada i que hoi me atrevo a levantar en 
campo raso, la fijen i tremolen ellos en los alcázares de la cien- 
cia, para «que no resulto vano mi profundo culto hácia el 

sestante. 
I culto merece llamarse el firme i Í constante aprecio en que 

siempre lo he tenido, pues usé i aun abusé de él durante la vida 
marítima; despues, en diversas épocas 1 siempre que las circuns- 

tancias fueron oportunas, no dejé de manejarlo, aunque solo 

fuera por pasatiempo: en 1867 escribí las Reglas prácticas para el 

exámen i correccion del sestante, que la Revista Jeneral de Marina 
tuvo la bondad de publicar en dos ocasiones, la primera en 

aquel mismo año i la segunda en el de 1880. Tambien en el de 

1867 insertó la misma Revista en sus columnas mi artículo 

sobre el Método de Gauss para la determinacion de latitud, tiempo 

i altura, mediante la observacion con el sestamte de una misma 

altura en tres estrellas: En 1870 determiné la latitud de un punto 
del muelle de Sevilla, por observaciones practicadas con' ses- 
tante en el espacio de diez i seis noches, i obtuve idéntico resul- 

tado, dentro del décimo de segundo, al que despues hallé con 
un teodolito astronómico, montado sobre pilar 1'bajo domo 

durante tres meses para el solo objeto de hallar la latitud. En 

- 1873, encargado de levantar la carta del archipiélago de Taui- 

taul, al sur de las Filipinas, con cuyos habitantes estábamos en 

abierta hostilidad, i no siendo posibles los desembarcos pacifi- 
eos, me ví obligado a medir astronómicamente la base de la 

triangulacion entre dos islotes distantes uno del otro 50 quiló- 
metros, conocido ya el azimut de ella.i mediante la latitud -de 

uno de los estremos (que hallé por la aplicacion del sestante al 
citado método de Gauss) i la diferencia en lonjitud entre ámbos 

(que determiné por trasportes repetidos de once cronómetros i 

apulsos correspondientes i diarios del-sol observados con cua: 

tró sestantes), logrando el objeto propuesto con un error proba: 

«ble que no llegaba a 2 de: la. estension total de la base. . 

Finalmente, por aquellos tiempos i despues he practicado otras 
muchas determinaciones de latitud, de tiempo i de lonjitud, 

siempre con el sestante i con suficiente grado de precision en 
los resultados, para no echar mucho de ménos los grandes ins-  
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trumentos astronómicos i para aumentar cada dia mas mi esti- 
mación hácia tan útil como pequeño instrumento. 

En otras clases de aficiones se “encuentran siempre compa- 
fieros, unos que marchan a-la misma altura, otros mas enten- ' 

. didos que ejercen el protesorado i otros principiantes que. 
reciben lecciones; i la comunicacion con todos ellos estimula, 
conserva i alimenta el afecto a la especialidad en que todos se 
ejercitan; pero en la del sestante (ino me esplico la razon), 
jamas encontré aliado que ni aun tibiamente cobrara apego a 
este sport científico 1 útilísimo; no obstante, a pesar de mi ais- 

- lamiento, he conservado contínuamente en aumento el predi- 
lecto interes que su trato merece, persuadido de que muchos 
harian otro tanto i mejor, siyoz autorizada, les diera a conocer 

-cuánto prometeú i cuánto cumplen las observaciones de preci- 
sion practicadas con el sestante, 

Hoi, que veo ya cercano el fin de mi vida i mas cercanos aun 
los estragos de los afios que pronto no me consentirán ni ver 
claramente las estrellas ni manejar con éxito los instrumentos 
de reflexion, quiero empezar mi despedida de él, dedicándole 
estos renglones de afecto 3 cariño, publicando las recientes ob- 
servaciones que he practicado i dando a conocer algo de' lo que 
en su compañía i con su trato aprendí, afin de que otros pue- 
dan disfrutar (por lo ménos) de los mismos servicios i mercedes 
que dé él alcancé i de los científicos pasatiempos que en mu- ' 
chas ocasiones fueron mi mayor deleite. 

I reciba aquí públicamente el capitan de navío ántes citado, 
el testimonio de mi cordial gratitud por su bondadosa revision 
del presente trabajo i por las buenas i discretas advertencias - 
con que me ha favorecido i que en su mayor parte he utiliza- 
do para la correccion del mismo. 

- Jerez de la Frontera, 2 de mayo de 1895. 

Eu CoxDpE DE CAÑETE DEL Pixar 
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CAPÍTULO PRIMERO 

OBSERVACIONES DE PRECISION 

1. Errores del sestante—Los sectores i circulos de reflexion 

deben tener ámbos espejos i el eje de rotacion de la alidada per- 
pendiculares a su plano; paralelo a él, el eje óptico del anteojo; 
coincidente el centro del instrumento con el centro del arco 
del nonio, al cual ha: de ser tambien perpendicular el eje de 
rotacion de la alidada; perfectas las divisiones de nonio 1 lim- 

bo; exactamente conocido el error de índice; 1 planas i paralelas 
las dos superficies de cada uno de los espejos 1 vidrios oscuros. 

En la práctica ninguna de estas condiciones puede obtenerse 

con rigor matemático, i su falta ocasiona otros tantos oríjenes 
de error que influyen mas o ménos en el ángulo medido por el 

sestante. 
Los tratados de astronomía i navegación i otras publicacio- 

nes, entre las que merecen mencion especial las de Encke, 

esplican los medios de -correjir estos orfjenes de error o de 
calcular las correcciones numéricas que porsu causa deben 

- aplicarse a cada observacion; empero, por una parte, varios de 

estos procedimientos son harto dificultosos 1 prolijos, mul espe- 

cialmente los que se refieren a graduacion i escentricidad; i por 

otra acontece que, en rigor, las correcciones así obtenidas sola- 

mente pueden ser aproximadas, propias para disminuir los 

errores que afecten a la observacion, 1 nunca “suficientes a la 

estincion total i completa de ninguno de ellos. 

Han de llevarse en cuenta ademas otros errores que no pue- 
den ser determinados ni correjidos, .a saber: 

a). El propiamente llamado error de observacion, por cuanto 

depende de las condiciones, destreza 1 acierto del observador, 

error fortuito en parte, 1 constante o sistemático en lo que se re- 
fiere a la ecuacion personal, 

b). El qué orijinan casi todos los motivos de error aquí men- 

cionados al determinar la correccion de indice, la cual resulta . 

asi afectada de un error, secuela de todos ellos, que se introdu- 

ce como constante en todos los ángulos que se midan. 

e). El fortuito, que procede de grosera estimacion del ángulo  
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medido, ocasionado por ser jeneralmente 10” la menor fraccion 

de arco que aprecia el sestante. 
d). 1 finalmente, el error fortuito de lectura, comunmente 

mayor de lo que suele sospecharse, por la incertidumbre que 

ofrece en la práctica el apreciar cuáles son los trazos de arco i 
nonio que se encuentran en coincidencia, lo que se comprueba 

esperimentalmente al considerar que distintas personas, i a ve- 
ces.hasta una misma, obtienen distintas lecturas con la alidada 

fija, a poco que varíe la iluminacion del arco, la colocacion del 

microscopio lector o la del ojo sobre el microscopio. : 
Cuandosehan atenuado en lo posible los oríjenes de error cons- 

tantes, puede considerarse el instrumento, sea bueno o mediano, 
como exacto, preciosisimo e irreemplazable para la práctica de 

la navegacion, puesto que (por lo que de él depende) es llano 

obtener las coordenadas jeográficas del lugar en que se encuen- 

tra la nave, con diferencias de miputo mas o ménos, que es 

cuanto el caso requiere. 

Pero no sucede lo mismo cuando se aplica el sestante a 0b- 
servaciones astronómicas en tierra firme con el fin de determinar 
posiciones jeográficas o de arreglar un cronómetro o péndulo, 
mediante el conocimiento del ángulo medido por el instrumento, 

toda vez que este ángulo resulta afectado de un cúmulo de 

errores cuyo conjunto jeneralmente montará a varias decenas 
de segundos; i en tierra se aspira por lo regular a resultados de 
mucha mayor exactitud que los aproximados i suficientes para 

la práctica del pilotaje. 

Esto no obstante, los tratados de astronomía i otras obras es- 

peciales contienen numerosos métodos de cálculo, basados sobre 

el valor del ángalo medido con el sestante, los cuales conviene 
aprender como fundamentales para la teoría, pero no usar en la 
práctica, cuando se aspire a la mayor exactitud, porque siempre 

conducirán a resultados merecedores de escasa confianza, 
Por medio de cierta clase de observaciones con el sestante, 1 

sin necesidad de que éntre para nada en los cálculos el erróneo 

valor del ángulo medido, hai otros métodos (algunos de los cua- 
les figuran tambien en dichos tratados, aunque no con toda 

la amplitud que fuera de desear), que llevan aiguales fines que 

los anteriormente mencionados, i éstos son evidentemente los  
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que deberán emplearse en la práctica, porque .estando libres 

sus resultados de la influencia de los errores instrumentales, 

- puede confiarse en que alcancen grande precision. 
Combatir i desterrar el uso de los primeros i estenderi divul- 

gar el de los últimos es la tendencia esenetal del presente estu- 
dio. En él se llamará observaciones de precision a las: aludidas 

en.el anterior párrafo, que conducen a resultados de gran exac- 

titud, por métodos i cálculos en que ninguno de los errores de 

instrumento interviene. 

Se nota, tanto en el terreno teórico como en el práctico, una 

predileccion injustificada e inesplicable (i que "redunda en 

perjuicio del crédito i estima que el sestante merece) en favor 

de aquellos métodos primeramente designados, cuyo “cálculo 

exije como argumento la magnitud medida i prefíada de errores 
que acusa el sestante, al par que olvido i abandono para estos 

otros que eliminan toda influencia de los errores inherentes al ' 

instrumento. Aquéllos están tratados con estension i bien ejem- 

plificados en casi todas las obras competentes, miéntras que 

éstos lo están de manera incompleta, cuaudo no' de ninguna, 

mermados, pobres de ejemplos i sin “el cálculo de los errores 

médios o probables que afecten a sus resultados i que tanta luz 

darian sobre la escelencia del procedimiento. En los cursos doc: 

trinales de astronomía, cuando se llega a la enseñanza práctica 
de observaciones de noche con los instrumentos de reflexion, 

es frecuente ver que los ejercicios impuestos a los principiantes 
consisten en la observacion de series de alturas de la Poiar o 
de circunmeridianas de estrellas para la determinacion de lati- 

tud, i otros métodos análogos, de los que no eliminan por com- 
pleto ni los errores del instrumento ni los- de sus lecturas, i 

- cuyo objeto, por consiguiente, es dificil vislumbrar. Obras exis- 

ten dedicadas esclusivamente al sestante, como la de W. H. 

Simmms (The Sextant and ts aplications, London, 1858) que-no 
dice una palabra sobre ninguno de los métodos que quedan 

indicados como verdaderamente útiles para la práctica, i en 
cambio espoue con estension i'detenido análisis todos los otros 
cuya utilidad es tan problemática. 

_ La observacion de alturas circunmeridianas del sol, por ejem- 

plo, nunca puede conducir a una determinacion de latitud de  
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gran precision, puesto que todos los errores del instrumento 
entran integros i por compléto en los resultados; por tanto, ño 

puede verse sin sorpresa que Richard Schumacher dedique 
veintidos dias a practicar 307 observaciones de esta clase, que 

su padre las comente i publique com toda amplitud (Astro: 
. nomische Nachrichten, vol. 23, páj. 321) 1 que Chauvenet las 

cite como una muestra de lo que es susceptible.el sestante. en 

manos de un buen observador. ¡Cuánto más útil, pertinente, 

provechoso i demostrativo de laz buenas cualidades del instru- 

mento no seria la observacion de una misma altura en diez o 

doce estrellas, que tiene. método adecuado i exactísimo para 
varias determinaciones, i del que no he podido encontrar ni un 

solo ejemplo en ninguna de las publicaciones. astronómicas que 

conozco, lo que me hace presumir que nunca quizas se baya 
practicado! : 

Parece conveniente, por lo tanto, afinar i estender las: inyes- 
tigaciones teóricas, 1 fomentar la práctica de las observaciones 
de precision con el sestante, que consiste en medir dos o mas al- 

turas iguales con la alídada fija i rejistrar los momentos en que 
los ástros lleguen a aquella altura, el valor de la cual no entra 
en el'cálculo, sino,solo la coridicion de ser siempre la misma en 

las observaciones conyugadas. Para la reduccion se distinguen 

éstas, unas de otras, por el lugar de cada astro en el cielo, i se 

ligan entre sí mediante los intervalos de tiempo observados. 
No importa, pues, que el sestante tenga grandes errores, ni aun 

"que carezca de graduacion, puesto que el método elimina por sí 
mismo toda infuencia de los errores constantes del instrumen- 

io, 1 dejá solo el de observacion, siempre ineludible, fortuito en 

parte i comun a todos los métodos. El presente exije (como 
- otros que no son de precision) el rejistro de las horas sucesivas 

“en que los astros alcanzan aquella altura normal; rejistro que 
puede. hacerse con el eronógrafo o contando al oido el mismo 

observador (por los golpes que de medio en medio segundo 
bata un cronómetro que tenga al lado) los segundos 1 décimos, 

en que se verifica el apulso i anotándolos despues con el mi- 

nuto i hora correspondientes. Tal es la marcha seguida en to- 

dos los ejemplos que mas adelante se espondrán. . 
. Práctica de las observaciones de precision.—Conviene pró-  



876 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 

  

veerse de un banquillo de madera de unos 45 centímetros de 

altura, formado por tres piés verticales equidistantes entre sí, 

- sólidamente trabados i que soporten una tapa horizontal en 

forma de triángulo equilátero, con pequeño reborde alrededor, 
“sobre la cual ha de apoyar el pié del sestante, 

Otro banquillo próximamente igual puede servir de asiento 
al observador, i otro tercero semejante, aunque algo mas alto, 

para la colocacion del cronómetro. Este último banquillo con- 

viene que tenga clavada, 'en vez de la tapa superior, una caja 

descubierta solamente por uno de los costados, capaz para con- 
tener el cronómetro abierto 1 provista de uh brazo jiratorio en 

sitio adecuado, sobre el cual se colocará la linterna que ha de 

dar luz al cronómetro en las observaciones de noche. 

El horizonte artificial puede establecerse sobre el suelo, i es 

conveniente hacer a su cubichete alguna señal perceptible al 

tacto en uno de sus costados, que pueda servir de guia al obser- 
vador para cuidar de que la posicion del cubichete respecto a 
la suya propia, sea siempre una misma, con el fin de que los 

errores ocasionados por defectos de sus vidrios sean constantes 

para todas las observaciones. Cuando hai viento debe interpo- 
nérse un parapeto que no sea ríjido a barlovento del horizonte 

artificial, con el objeto de evitar los estremecimientos del mer- 
curio, como, por ejemplo, un saco lleno de lana, erin vejetal, 

paja u otra materia análoga. Es difícil encontrar puro el mer- 
curio en el comercio, il aunque se encontrara o se remediara su 

impureza, bien sea por destilacion, bien.por medio del ácido 
nítrico o por otros procedimientos químicos, no se mantendria 

limpio mucho tiempo, pues fácilmente se introducen corpúscu- 
los estrafñios que enturbian la superficie del azogue i perjudican 

a la observacion. IT aun tengo observado que cuanto mayor es 

la pureza del mercurio, mas difícil se hace el limpiar su super: 
ficie de las partículas flotantes, miéntras que cuando contiene 

una lijera amalgama de estaño se produce una espuma o tez 
que las traba i sujeta, 1 que fácilmente se arrincona a uno de 

los estremos del platillo por medio del canto recto de una car: 
tulina, dejando perfectamente clara i desembarazada la super- 

ficie del líquido. Chauvenet aconseja el uso de la antedicha 
amalgama, que inmediatamente se consigue sumerjiendo en el  



OBSERVACIONES DE PRECISION CON EL SESTANTE 

  

mercurio unas cuantas pulgadas cuadradas de papel de estaño. 

Finalmente, -en la colocacion del cubichete debe procurarse que 

sus costados estén lo mas aproximadamente que sea posible en 

la direccion del vertical del astro que se va a obsérvar. 

Estas prevenciones son comunes para toda clase de astros. Si 
se observa el sol, se interponen vidrios oscuros, de manera que 

las dos imájenes resulten de igual brillo, con colores mui dife- 
rentes (para que sean mas perceptibles los contactos de limbos 

i coincidencia) i con brillo moderado que defina bien los con- 
tornos, pero no escesivo que fatigue la vista, esceso en que 
suelen incurrir algunos observadores por el afan de perfeccio- 

nar la observacion. 
Respecto a luces (cuando se observan estrellas), son necesa- 

rias, por lo ménos, dos linternas, de las que emiten su luz en 

una sola direccion, para que, sin molestar la vista del observa- 
dor, alumbre una directamente al cronómetro, miéntras que la 

otra, dirijida hácia el horizonte artificial, umine por reflexion 

en él a los hilos del anteojo. El lugar en que se ha de colocar 
esta última i su distancia al horizonte artificial deben determi- 

narse por tanteo, hasta conseguir de la manera mas convenien- 

te el objeto indicado, procurando evitar un esceso de ilumina- 

cion que perjudique a la claridad con que deben verse las 
imájenes de la estrella i toda reflexion esterna al anteojo que 
molesta la vista. Ordinariamente la mejor colocacion es a espal- 

das del observador, i cuando el terreno inmediato al horizonte 

artificial, por ser de color claro o estar mui iluminado, refleje 
luz que estorbe a la observacion, conviene cubrirlo con una 

tela negra. . 
Aun cuando nada importa, segun se ha dicho, que el ses- 

tante tenga groseros errores, ni que sus espejos estén inelina- 

dos, ni que la graduacion sea defectuosa o mula, €s, sin embar- 

go, necesario i esencialísimo que espejos i anteojo sean de tal 

calidad que las dos imájenes de la estrella producidas dentro 
del campo del anteojo se vean como pequeñisimos i brillantes 
puntos, para lo que se requiere, entre otras condiciones, que todos 

los. vidrios estén mui limpios i que el enfocamiento del anteojo 
sea eserupuloso. Si a pesar:de este cuidado no se consigue ple- 
namente el objeto, hai que atribuir entónees la causa a defecto  
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.de los espejos. Todo espejo herido oblícuamente por un rayo 
de luz produce, por reflexion, dos imájenes, una intensa, que 
procede de su cara interna, i otra débil, que procede de la su- . 
perficie esterior. Si las dos caras son paralelas, los dos rayos 
reflejos tambien lo son i converjen a un mismo foco dentro del 
campo del, anteojo, produciendo. .una sóla imájen; pero si las 
caras no'son paralelas, habrá cierta diverjencia que, cuando se ' 
trata de una estrella, produce en la imájen refleja, dentro del 
campo del anteojo, completa deformacion, asemejándola mas * 
bien a una elipse que a un punto, i cunndo se trata del sol o 
de la luna, resultan sus limbos borrosos e indefinidos. Sestante 

“que tenga este grave defecto debe desecharse como inútil para 
. Observaciones de precision; mas, afortunadamente, Troughton i 

Otros artistas de crédito rechazan espejos de tal clase i solo em- 
plean para sus instrumentos aquellos que reproducon neta: 
mente las imájenes. 

Parece conveniente colocar el. pié del sestante sobre el ban- 
-quillo: de modo que dos de sus tornillo-piés radiquen en la di- 

receion del vertical de la estrella 1, teniendo el observador una: 

mano sobre el tercero, le hará jirar en momento oportuno para 
producir en las imájenes aquellos pequeños desplazamientos 
horizontales (inversos entre sí) que juzgue necesarios para efec- 
tuar la observacion. Cuando sea preciso mover las imájenes 

horizontalmente, pero, ámbas en un mismo sentido, hai que 

jirarel instrumento alrededor del eje vertical de su pié, haciendo 

lijero empuje horizontal en los contrapesos; i tambien se logra 
. el mismo fin arrastrando con suavidad i en dirección conyenien- 

te los dos torniflo-piés mas inmediatos. Los grandes movimien- 
tos verticales de las imájenes se consiguen haciendo jirar el 
sestante en torno del eje horizontal que lo une a su pié, i los 

pequeños haciendo ¡jirar uno de los tornillo-piés que determinan 

la direccion del vertical del astro, o ámbos a la vez 1 en sentidos 
contrarios. 

. Los dos hilos del anteojo han de estar próximamente parale- 

los al plano del instrumento, lo que se consigue por movimiento 
de rotacion del tubo que contiene al ocular, i la observación se 

practica llevando las imájenes a igual distancia de ámbos hilos 
i hácia el centro del campo del anteojo. Esto es mui importan-  
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te cuando se trata de observar igual altura en varios astros, 
porque si una vez se efectúa “la observacion a igual distancia 

de los dos hilos i otra mas a la derecha o a la izquierda, los 
áugulos medidos serán notablemente desiguales. Cuando se trata, 

de una estrella, el instante de la observacion es aquel en que se 

confunden exactamente sus dos imájenes; pero como acontece 

que desde el momento en que parece empiezan a confundirse 

una con otra hasta aquel en que se las vuelve a ver distinta: 
mente «separadas, trascurre un periodo de incertidumbre mas o 

ménos largo, segun sea mayor o menor la velocidad del movi- 
miento vertical aparente de la estrella, he encontrado preferi- 

- ble en la práctica no verificar la coincidencia o superposicion 

de imájenes, sino procurar que una de ellas pase al lado de la 
otra, aunque a mui corta distancia, i apreciarcomo hora de la 

observacion el instante en que ámbas se encuentran sóbré una 
línea imajinaria perpendicular a los hilos. Procediendo así, el 

período de incertidumbre resulta mui disminuido, i aunque, 

rigorosamente hablando, la. altura no sea con toda exactitud la 
misma que si las imájenes eojncidieran, nada importa para el 
presente caso, en que solo se trata de que sean iguales entre sí 

todas las alturas observadas, lo cúal se conseguirá continuando 
idéntica práctica en todas las demas observaciones; pero es'ne- 

_ Cesario que sil, por ejemplo, la imájen directa (la que se ve di- 
rectamente en el horizonte artificial) pasó a la izquierda, 1 la 

refleja (la producida por reflexion de ámbos espejos) a la dore- 

cha, cuando se efectuó” la primera observación, se conserven 
despues iguales posiciones relativas al observar todas las” otras 

alturas. Cuando ocurriere duda de cuál es la directa i cuál la 
* refleja, basta colocar la mano por un. momento detras i a corta 
distancia del espejo pequeño, lo que hará desaparecer la primera. 

A veces, cuando hai estrellas próximas a la que se observa i 
de igual magnitud, cabe la duda de si las dos imájenes que se 

ven en el campo del anteojo, pertenecen a la estrella que se 

trata de observar o a dos estrellas distintas, i para zanjarla pro- 

cede consultar el nivel de sire- que suelen tener algunos piés 
de sestante en su parte superior, cuya burbuja debe hacer igual 

-¿ndicacion siempre que las imájenes directa i refleja de una 

misma estrella estén en línea vertical. Otro apéndice conviene  
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tambien adoptar, útil para el mismo fin i para facilitar la ob- 

servacion, cual es el sujerido por el profesor Knorr, de Rusia, 

(Astronomische Nachrichten, vol. Y, páj. 262), 1 consiste en 

adherir fijamente a la alidada i paralelamente al plano del ses- 
tante un pequeño nivel de aire, cuyo eje forme con el espejo 

grande un ángulo igual al que el eje óptico del anteojo forma 
con el espejo pequeño, lo que fácilmente se consigue observando 
una altura doble del sol i haciendo el ajuste de dicho nivel de 

manera que su burbuja se halle en el centro cuando las dos 
imájenes estén en coincidencia: por consideraciones jeométri- 

cas es fácil ver que siempre que las imájenes directa i refleja 

de un astro cualquiera coincidan, el ángulo que farma el eje 

óptico del anteojo con el espejo pequeño es igual al que forma 

el espejo grande con el horizonte sensible; "por consiguiente, 

este último es un ángulo constante, cualquiera que sea la po- 

sicion del astro, eigual al que forma el mismo espejo grande 

con el eje del nivel de aire en la colocacion antedicha. 

Las dos imájenes deben aparecer con igual intensidad de 

luz, i para conseguirlo se hará uso del tornillo de aproximacion 
del anteojo al plano del instrumento: ántes, 1 solamente ántes, 

de observar la primera altura. 

En los cambios'de posicion necesarios al pase de una a otra 

observacion debe ponerse gran cuidado para evitar al cronó. 
metro i sestante todo sacudimiento brusco o golpe, por leve que 

sea, con el fin de que ni la marcha del uno ni el ángulo que el 

otro mide sufran la menor alteracion. Conviene tomar la medi- 

da della distancia entre el horizonte artificial i el banquillo del 

instrumento, despues de observar la primera altura, 1 siel te- 

rreno es ilano 1 horizontal, situar para las demas observaciones 

el banquillo a igual distancia, lo que simplifica mucho la busca 
de las estrellas, . 

En las noches de rocío las superficies esteriores de los vidrios 

del horizonte artificial se empañan; otras veces la evaporacion 

que emana del terreno se condensa en las superficies interiores 
de los mismos; ien uno i otro caso la imájen directa se debi- 

lita i hasta desaparece, lo que obliga a acudir con frecuencia al 
remedio, limpiando con un paño aquellos vidrios. 

Tambien en dichas noches se producen iguales efectos sobre  
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los espejos i ocular del sestante; pero éstos no conviene lim- 

piarlos de la misma manera, por el peligro de caúsar alguna 

variacion en el ángulo que se viene midiendo, i es preferible 
usar un pequeño pinsel que se pasa suavemente por las superf- 
cies empañadas. Cuando el rocío sea tan abundante que obli- 
gue a limpiar con frecuencia, ini aun así se logre ver siempre 

con claridad las imájenes (como alguna que otra noche suele 

acontecer en ciertos parajes), es prudente abandonar la obser- 

vacion porque, aun lográndola completa, no es digna de toda 

confianza. 
En muchas noches de luna no es necesaria la linterna que 

ilumina el horizonte artiácial, porque sin ella se ven con clari- 

dad suficiente los hilos del anteojo. 

Cuando la estrella que se observa está próxima al meridiano 

(circunstancia que ocurre con mucha frecuencia en la práctica, 

de las observaciones de precision), el movimiento vertical de 

las imájenes es sumamente lento i, por consiguiente, mui largo 

el periodo de incertidumbre de que ántes se habló. Procede 

entónces tomar mentalmente nota de las horas en que comien- 

za i finaliza dicho período, i asignar su promedio como hora 

de la observacion. 

Cuando con sestante comun se miden alturas dobles de 1009 

a 140? (que son las mas usuales),-la imájen refleja resulta débil, 

porque el rayo de incidencia forma pequeño ángulo con la 

superficie del espejo grande, l aunque se consiga reforzarla 

aproxirmando todo lo posible el anteojo al plano del instrumento, 

es causando perjuicio al brillo de la imájen directa. Pero con- 

sestante prismático (de los construidos -por Pistor € Martins) 

ocurre lo contrario, puesto que justamente en aquellos ángulos 

es donde mas favorablemente hiere el rayo de incidencia al 

espejo grande; i como, por'otra parte, la reflexion es mas 

perfecta en la cara interior de un prisma de cristal que en la 

superficie azogada del espejo, dllebe preferirse esta clase de 

sestautes para las observaciones de estrellas, i esto con tanta 

mas razon cuanto que los prismáticos son aptos para medir 

toda clase de ángulos, por grandes que sean, miéntras que los 

comunes no miden mas allá de 1409. 

Finalmente, siendo la condicion esencialísima, de estas obser-  
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vaciones que todas las alturas sean iguales, hai que atender 

con esmero a que todas las circunstancias, hasta en sus míni- 

mos detalles, sean para las distintas observaciones lo mas idén- 
ticas posible. o 

CAPITULO 2 

HALLAR LA LATITUD MEDIANTE LA OBSERVACION 

DE 108 INTERVALOS EN QUE TRES ESTRELLAS ALCANZAN 

UNA MISMA ALTURA 

3. Método de Gao esa. 

a=altara de las tres estrellas en el momento de ser cole o 
"servadas, 

o=latitud, : 

Au=estado absoluto del cronómetro con respecto al tiem- 

po sidéreo, en el moncnto de hacer la primera 
observacion, 

0%, u”=las horas de cronómetro observadas, las dos últimas 

correjidas de movimiento con respecto al tiempo 

sidéreo?, por el intervalo trascurrido desde la pri- 
mera observacion, 

h, Hp”, h“=l08 horarios de las estrellas, 
, 2% a"=las ascensiones rectas, 

ó, e, =las declinaciones, 
AN=H—h, 

a 

  

1. Publicado por primera vez en Monatliche: Correspondenz zur befor- 

derung der” Erd-und Hinmels kunde, vom Preyherra F. von Zach—0Oc- 

tubre de 1808. 

2. Si lo que se conoce es el movimiento diario m del cronómetro res- 

pecto al tiempo medio, espresado en segundos, se tendrá el movimiento M 

respecto al tiempo sidéreo durante una hora del cronómetro i espresado 

tambien en segundos, por medio de la fórmula 

236005 +1n 

M= 00 — q * 9600  
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Siguiendo la práctica constante, las ascensiones rectas se 
cuentan de occidente a oriente, de cero a 360% o: 24%; los ho- 

rarios de oriente a oceidente, entre los mismos límites; los azi- 

mutes del sur hácia el oeste, de cero'a 360% las latitudes i 

declinaciones de cero a 90%, con signo positivo las boreales i 
negativo las australes; las alturas de cero a 909, positivas cuando 

el astro está sobre el horizonte; 1 a los estados absolutos i mo- 

vimientos del reloj se les da signo positivo para el atraso i-ne- 
gativo para el adelanto. 

Si la primera estrella observada tiene el horario h en el mo- 
mento de su observacion, tendrá los horarios 

"h+(u—u) 

h+(u"—a) 

al efectuarse las observaciones segunda i tereera; i como dife- 

rencia de horarios .es igual a diferencia de ascensiones rectas, 
con signo contrario, 

h+(0—0)) 4 =0—a 

de donde - 

(1) 

Si se consideran los tres triángulos formados en sic cenit, polo 

elevado 1 cada una de las estrellas, se tienen las tres ecuaciones 

fundameñtales. : 

sen a=sen p sen 3 + 008 p Cos 8 eos l1 
seh a=5en q sen $” +08 9 cos 0' cos Y! 

sen 2:=sen y sen 7 + 208 0 cos d' cos h* 

“Restando la segunda de la primiera, i poniendo * 

F 
2f 

(5+05)+ (23) en lugar de 5, 

+9) ( —+4 (6—4”) en lugar de 4”,  
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resulta, despues de algunas trasformaciones, 

O=son q sen 4 (8—3) cos $ (8 + 5”) | 
+ 008 € 00S y (8 + 8 cos 4 ($—8") sen 4 A' sen (h4-1 A) 
—<os y sen ) (84 2) sen + y 1 (68) cos 4 A' cos (h+4 A), 

de donde 

tj p= — sen 1 */ sen 2 (+4 4) cot 4 (6—0) 
+ cos 4 Y cos (+44) tj 4 (8 +0). 

, 

Introduciendo ahora las cantidades auxiliares D”, B”, C”, por 

medio de las ecuaciones 

sen ¿1 cot 1h 
cos 4 1 4] z (a+ 

resulta 

i combinando del mismo modo la primera i tercera de las ecua- 
ciones (2) se obtienen fórmulas enteramente análogas, a saber: 

cos 4 NM tj 4(24+0=D" cos B” ] 

sen 42” cot 4 (4— 5) = D” sen B” 

B*+ y AM= or 

ti ¿=D" cos (h+0”). 

Los valores de D' i D” pueden tomarse siempre positivos, i 
los de B' ¡ B” resultan perfectamente definidos, sin ambigúedad 

alguna, por los signos de sus senos l cosenos, 
De las ecuaciones (4) 1 (6) se obtiene: 

D'—D” tj [h+4(C'+05)] 
DEDO eotz (00 > 
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e introduciendo en esta espresion el ángulo auxiliar E, defini- 
do por : 

D* 
tj => D' a+ . : (0 

o lo que es lo mismo, por 

DD 1-E _ ,,.. 
DIOS ig (E 

resulta 

tjlh++ (0'+07)] = tj (45% —E) cot 4 (0—C7). (8) 

Las fórmulas (1) 1 (3) a (8) darán los valores de ki y; i cual- 
quiera de las (2), arreglada para el cálculo logarítmico, como 
por ejemplo, 

r 

cot 9 cos h=tjF o ; (9) 
sen a = sen y sen (8++F) sec F ” 

dará el valor de q. 

Las (1) dan primeramente los valores de 2. i 2”; las (3) 1 (5) 

los de D”, B”, C”, D”, B*, C”, puesto que conocidos 
+ " - 7 > . : 

-D'sen B', D* son 8 D' cos PB”, D”.cos B”, 

'se hallan D', B”, D”, B”, por las fórmulas 

tj Br — TY sen P' | 

D' cos B' 
D = D' sen B' — D' cos B' 

sen B' cos B'” 

“pi D' sen B” 
B” = AA" 

y D” cos B”” 

pr D'senB"__D”cosB” 
sen D” cos B'  
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De las dos fórmulas que dan a D”, conviene usar * 
. * 

la dnd ; siempre que D' sen B' sea: j peo y que 
| segunda : menor 

D' cos. B',i análoga advertencia corresponde a las fórmulas 

para D”. 
Obtenidos estos valores, se halla despues por lá (7) el de E, 

- cuya tanjente es siempre positiva. 

Del valor de b + 4 (C'+C”), deducido de la (8), se resta el 

de 4 (C' + Ci se obtendrá el horario Ak de la primera estrella, 

e inmediatamente por la (4) o la (6) la latitud y i por las (9) 

la altura q cuando se desee conocer. 

al hallar h + 4(C! + C*) por medio de su: tanjente pudieran 

asignársele dos valores distintus; pero como la diferencia entre 

ámbos es de 180% o 12+ i no puede caber una duda de doce 

horas en el horario % de la estrella observada, tampoco puede 

haberta en cuál de aquellos dos valores se debe elejir. 

4. Análisis del método.—Ve la primera fórmula fundamental 

(2) se obtiene por diferenciación 

da =-—cos Ad —cos p sen A dh (11) 

en donde A es el azimut, d h el error del horario 1 d a, d y los 

correspondientes errores en altura j latitud. 

Siendo h = u +A u—a, tendremos 

dh=du+d(40) 

.i sustituyendo este valor en la (11), 1 procediendo en forma 

análoga para las otras dos estrellas, se obtiene las tres ecuacio- 

nes que siguen: 

da=— cos : vsenA du 
— 108 ¿son A d (Au) 

d a==—cog A'd y —cos y sen A' d u/ 
—«os psenA'd(4u) 

da=-cos Al d q cos ON 
_—cos ¿senA“d(-u)  
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Eliminando en ellas a d (A «), viene 

(sen A —sen A) da =sen (A"”— A) de: 
—Cos q sen A'senA (d u' —du) 

(sen A” —sen A” da =sen(A”-—— A de 
— cos p sen A” sen A“-(dué—du) 

(sen A” —senA) da=sen(A — AN dy 
- —«ospsenA senA” (du —du/. 

Póngase 

sen (A! -—— A)+sen (A/— A']+sen (A —A%) = 2 K, 

i de la suma de las tres ecuaciones anteriores se deduce 

sen A (sen A” — sen A!) 

2K 

sen A” (sen A —sen Af), , 15 
+ —— due 3 

sen Á” (sen A' — sen A) 

FAR 

du 

d y! 

Eliminando a dq en las mismas ecuaciones (12), se halla: 

A A —e A" -d(8u) sen £ Los - cos A”) du 

aa 1 AS : sen Á los - cos A) aw (13) 

; > 2 ñ + Sen A los A cos A”) dul 

Con las dos últimas ecuaciones i cualquiera de las (12) se * 
hallan las tres siguientes, mas adecuadas para el cálculo loga- 
rítmico, 1 en las que se ha agregado el divisor l5a dai do, 

- para que dichas cantidades resulten espresadas en segundos de 
arco, cuando du, du' du” lo estén en segundos de tiempo.  
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do  _.  serácos¿(A”+A/')sen EA” — A) du 

15 cosp + Ko. 

sen A'cos (A+ A”) sen 4 (A — A”) + O CS 

, senA”cos 4 (A'+A) sen J(A'—A 

    

  dw 

Ja Y 
  

sen Aseo ¿(A”+ A) sen ¿(A"— A/) 4 
u 

sen A'sen+(A +A) sen F(A"— A”) 
+ > 

4 : / AFAF ¿en A” sen4 (4"+A) sen ¿(A” — A) dy 

K * 

da __ senAsen MA) 

15 cosp -2K 

o sen Al sen(A AD , 
- — 2K 

sen A” sen (A' — A) 
PK 

d(4u) =   

  du' 

  

  du . 

du”   
. K=— 2 sen ya —- AJsen ¿(A — A')seny (a— -AS 

Se ve con fuclidad que la suma de los tres coeficientes en 
0 o . 

la fórmula Cad d (a u) pa igual . — 1 ; lo cual puede 
: da o O: 

- servir de comprobacion en los cálculos numéricos. 
Al analizar las ecuaciones (15), Chauveriet dice 1: 
«El denominador K es un máximum cuando las tres diferen- 

- cias de azimut son de 120%; por lo tanto, ésta es la condicion 
mas favorable para determinar conjuntamente latitud i hora, 

- En jeneral deben evitarse las diferencias' pequeñas de azimut. 
Gauss añade la importante advertencia práctica que sigue: claro 
es que estrellas cuya altura varía lentamente gon tan útiles 
como las que se elevan o descienden con rapidez, pues la con- 

  

1. A Manual of spherical and practical astronomy, by W. Cbauvenet, 
Philadelpbia-London, 1874.  
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dicion esencial no es tanto que se precise el instante en. que la 

estrella llegue a cierto lugar, como -que, a la hora que se anote, 

la estrella no esté sensiblemente distante de aquel almicanta.- 

rad. Podemos, por consiguiente, elejir sin eserúpulo una de las 

estrellas próxima a su culminacion, o bien la Polar. en cualquier 

momento, i satisfacer fácilmente la condicion anterior. Por otra 

parte, cumpliendo la primera condicion de- grandes diferencias 

entre los azimutes, alguna de las otras estrellas variará rápida: 
mente de altura». o 

Este análisis de Chauvenet parece incompleto, Lo importan- 
“te es que d y tenga el menor valor posible; i para ello no basta 
procurar que el denominador K sea un máxémem, puesto que 
los numeradores tambien son funciones de las .variables A, A”, 

A”, aun los mismos errores d u, d u', d «' lo son; por todo lo 

cual puede mui bien acontecer que los valores de las variables, 

precisos para hacer un máximum el denominador K, aumenten 

tan considerablemente algunas de las dichas funciones, que no 

resulte un minimum el valor de dy. 

. Brinnow 1, al llegar a las mismas fórmulas (15), - solamente 
dice lo que sigue: 

««Vemos aqui que deben elejirse las estrellas de manera que 

las diferencias de azimut eutre cada dos consecutivas sea lo 

- ¿mayor posible, pues tanto mayores serán los denominadores de 
los cocientes diferenciales; por tanto, debe procutarse que las 

diferencias entre los azimutes sean iguales próximamente 
a 1207.» 

Esto es la misma conclusion que Chauvenet, i tan poco satis- 
factoria como aquélla. - 

Para.simplificar algo el asunto 1 verlo por su lado mas prác- 
tico, desentendámonos del estado absoluto i fijémonos esclusi- 
vamente en la determinacion de latitud, que es lo esencial del 

problema i lo único que se busca con interes por este método, 
ya que para determinar el estado absoluto hai otros mas senci- 

llos, cómodos i prácticos. 

  

1. Lehrbuch der sphirischen Astronomie von Dr. F. Briinnow, Berlin, 

1862, o su traduccion española impresa en Cádiz en 1569, de venta en el 

Depósito BHidrográfico de Madrid.  
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Es evidente que en unos azimutes el error probable de la 
hora observada debe ser mayor que en otros, por la distinta 

velocidad del movimiento vertical aparente de las estrellas; i 
así, en el vertical primario, donde esta velocidad es mucha, el 

error de la hora podrá ser de pocos décimos de segundo, mién- 

tras que en las proximidades del meridiano, donde la velocidad 
vertical es casi insensible, el error probable de la hora puede 
ser de muchos segundos. 

Por lo tanto, el análisis de las fórmulas (15) será dificultoso 
miéntras contengan a d u, d u', du”, porque, variando las pro- 
bables magnitudes de estos errores cuando varían los azimutes, 

nada terminante i definitivo se consigue con procurar “valores 
mínimos para sus coeficientes. 

La observacion de la hora y es simultánea con la de la altura 

2 1 puede suponerse indistintamente que el error de la total 

observacion recae sobre ámbos elementos o sobre uno cualquiera, 
de ellos solamente. En las ecuaciones (15) se ha supuesto que 

todo el error recas sobre la hora; pero como lo esencial del mé- 

todo es la preferente buena observacion de la altura (segun 

indica Gauss con su acostumbrada profundidad), conviene sus- 
tituir los errores d «e, d uv, d «”, con sus espresiones en funcion 

de los errores en altura, que se designarán con es, e”, 2. TI como 
el error que se cometa al observar la altura de una estrella - 

depende principalmente de las circunstancias del observador 1. 
del instrumento, i poco (si algo) del lugar que el astro ocupe 

en el cielo, podemos considerar a los errores fortuitos e, e”, e”, 

cuando se trata de estrellas en igual altura, como susceptibles 
de oscilar entre unos mismos límites i le tener un mismo valor 

probable; cualesquiera que sean los azimutes; e introduciéndo- 

los en las fórmulas (15) en vez de los du, du, du”, que no 

gozan de tal propiedad, se evitará la principal de las dificulta- 
des que para el análisis se presentaba. 

Se ha dicho que e, e”, e” pueden considerarse como de un 

mismo valor probable, porque si bien es cierto que la mayor o 
menor velocidad del movimiento de la estrella, ya sea en el 

sentido de la altura, -ya en el sentido del azimut, puede quizas 
influir algo en la percepcion del órgano visual o en la tran- 

quilidad de ánimo favorable al perfeccionamiento de la obser-  
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vacion, las diferencias, si existen, deben ser mui cortas, i aun 

en tal caso favorecen, como mas adelante se verá, a las con-. 

clusiones que van a deducirse de la anterior hipótesis. 

Ahora bien, es sabido que, espresados los d « en segundos 

de tiempo i los < en segundos de arco, están ligados entre sí 

por las ecuaciones : 

du —= 
E 

"15 eos esen Á 
El 

a A 165) 

du 15 cos q sen A” 
E 

d vu” = —- > 

15 cos p sen A” 

e introduciendo estos valores en la primera de las ecuaciones 

(15), única que interesa al objeto propuesto de hallar la latitud, 

viene 

d o.= 2   

_ cos4(A"+ A sen 3 (A“—A”) 

K 

  

cos 3 (A+4A”) sen 4 (A—A”), 

o K : (17) 
o Cos $ (A'+A) sen 3 (A4'—A) , 

1 
  

o bien poniendo e, e”, ” en vez de los cocientes diferenciales, 

do =ccera 4 o” (18) 

e Sen A —senA”. _ cos 4 (A7 +A?) sen ¿ (A”—A”) 

2K = K 
cos 5 (A +A") 

l 2 sen + (A'—A) sen 4 (A-—A”) 

_ senA” —senA_ _ cos $ (A+ A”) sen $ (A—A”) 

> 2 K o K 
cos ¿(A+4") 

o 3sen H(A'—A) sen (4-4). 
sen A —senA' cos 3 (A"+A) sen $ (Ar”—A) 

2K o K- 
cos ¿(A+48) . 

y 2 sen F(A7—AS sen F(A—A”) 
2 K — sen (A'—A)+sen (A"”—A') + sen (A—A”) >, 

E =— 2 sen 4 (A'—A) son 4 (A”—A”) sen 4 (A—A”. 
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Del exámen de estas fórmulas se deducen las ecuaciones i 

corolarios que siguen: 

co. o +0 0 - 
ec cos Á + cos A" + e” cos AM? 1 - (19) 

cesen A + ce sen A” +00” sen A = o 

La segunda de las ecuaciones (19) hace ver que los tres coe- 

ficientes c, e”, €” no pueden ser aun tiempo iguales a cero; i la 
primera, que tampoco pueden serlo dos, porque obligarian a 
serlo tamibien al tercero, 

Dos azimutes suplementarios, como por ejemplo, . 

. A'+A"=-180% 
hacen 

1 _ 1 

Bos A 2 eos A”? 

de lo que se deduce que el error de la observacion practicada 

en el azimut A no tiene influencia alguna para este caso en el - 
error del resultado «p, puesto que e, e”, e” resultan independien- 
tes de A. -Parece, pues, que pudiera suprimirse entónces. por 

Inútil la observacion correspondiente a dicho azimut, 1 así seria, 

en electo, si posible fuera tener la previa evidencia de que los 

" azimutes A”, A” eran exactamente suplementarios, puesto que 

entónces las dos fórmulas fundamentales (2) correspondientes 

a ámbas observaciones, unida a la ecuacion : 

a | 

+5) cos (2 — 6”) = sen a.sen Y, ny l 

que deriva de la hipótesis, bastariari para resolver el problema 

sin necesidad de la observacion en Á. Pero. tal evidencia .no' 

puede tenerse, porque el conocimieriíto de los azimutes proviene 
de cálculo aproximado, l no es el azimut lo que mide el sestante, 
sino la altura; por tanto, no se puede desechar la observacion 

en Á, necesaria para la solucion del problema, aunque sin-in- 
fluencia en el resultado e.  
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“Dos 'azimutes iguales hacen infinitos a dos-de los coeficientes 

e, e*, e”, loque equivale a decir que el problema en «este caso es 

imposible. En efecto, si los azimutes i las alturas de dos estre- 

llas son iguales, las dos declinaciones tambien lo serán, i de las 

tres ecuaciones fundamentales (2) habrá dos incompatibles entre. 

sí, porque todos sus elementos serán iguales, escepto las h, que 

dependen de la observacion, i ésta jeneralmente es errónea, En . 

-el caso escepcional de que fuera perfecta, las dos ecuaciones 

serian idénticas i el problema indeterminado. Tambien:'se ve lo 

mismo por consideraciónes jeométricas, puesto que el problema 

equivale a determinar el lugar del cenit. por su equidistancia a 

tres puntos determinados del cielo; i si doz de ellos están en un' 

mismo vértical, su equidistancia al cenit es imposible, i cuando 

coincidan los dos puntos resulta la indeterminacion. 

Por lo tanto, de todos los sistemas de azimutes que pueden 

ofrecerse para la: práctica, habremos de descartar aquellos en 

que haya dos iguales, i es conveniente hacer lo mismo con el 

sistema en que haya un azimut igual a cero o a 1809, porque 

siendo la índole de la observacion el apreciar cuándo la estrella 

llega a la altura que de antemano se ha fijado en el sestante, 

“seria preciso el conocimiento previo i exacto de latitud, deck- 

- nacion, refracción ¡errores del instrumento para que la altura 

fijada coincidiera con la meridiana. Solamente en la prímera 

“estrella que se observe pudiera medirse su mayor altura, sl- 

guiendo con la álidada el movimiento vertical de la estrella 

hasta que cesara i cambiara de direccion, i aun entónces la hora, 

anotada distaria bastante en jeneral de la correspondiente al- 

azimut cero o 180% pero de todos modos tambien conviene des- 

-  cartar tal caso, ya que para la mayor exactitud. de la observa- 

cion es preferible la altura estrameridiana. 

TI, procediendo ahora a buscarlas coridiciones mas favorables 

para la mayor exactitud del resultado, sean r, r”, »” los errores 

probables de las tres alturas observadas, R,. el de la latitud 

resultante, i se tendrá la ecuacion : 

2 2 2 - 2 2 ja 

RR, =0 T +0 rl +e r;  
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i en la hipótesis hecha de r1.=+'= y”, 

3 2 2 2 
R,=(0 +0 +0 Je; 

por consiguiente, las circunstancias mas favorables para la de- 
terminacion de latitud serán las que hagan un ménimum a la 

> o 2. 2. 2 ! A 
suma e +c' +0” ,quese designará en lo sucesivo con X i que 
pueden espresarse en la forma siguiente: 

2X=2 02420242 02 
=2 0? 4(0 +0? + (0-—o"? 
=3 0% +(ó—e?, 

de la cual se deduce que X tendrá un valor ménimum al mismo 

tiempo que c? i siempre que se tenga c=c”. La última condi- 
cion se realiza con 

sen A“—sen Á =sen A —senA!/  - (20) 

i trae por consecuencia 

  

: 2 
20 =—, e“ 

o 2 cos Á —cos Á' —cos 37) " 

Los valores 

coldoho tao a 7), 
hacen ménimum este valor de e? ¡ a la vez satisfacen a la condi- 

cion que espresa la (20); luego esta es la solucion buscada, se- 
gun la cual se obtiene 

(Y A EN 2% — 0.375. ea=(3) X == 0,87.. 

Otro minimum hai para X con 

c*=(, (0 —c 7 = minimum;  
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pero resulta mayor que el ya hallado i, por consiguiente, no 

responde al objeto propuesto. Tampoco esde aplicacion prác- 

tica el sistema de azimutes hallado anteriormente, por ser igua- 

les dos de ellos i radicar los tres en el meridiano; de suerte que 

las cireunstancias mas favorables i sencillas a la vez, a qué se 

ha llegado por la teoría, no tienen valor práctico inmediato; mas - 

sí lo tienen mediato por cunnto se desprende de ellas que si a 

i f son arcos pequeños, el sistema de azimutes 

A= ¡ 180%—a ; 1 ar=/ 18054 A= 4 Bo e + B) ; : 

que satisface casi rigorosamente a la condicion (20), da a e? 

un valor mui poco diferente de su minimum (7).* 
. . 180? — 1 : ., 

Isi A fuera igual a % ; . siendo y un arco que difiera 

poco de > (a+ 8), tambien las circunstancias son favorables. 

Este último caso es, en resolucion, el que convida a la prác- 

tica, a saber: 

Dos azimultes próximos al meridiano a un mismo lado del cenit, 

¡el tercero aproximadamente suplementario al promedio de aquellos. 

Por ejemplo: 

A =1600 e=>+ 0,511 
A"=190 e =— 0,258 X=0,391, 
A= 5b e=— 0,252 

donde se ve que el valor de X resulta mui poco mayor que el 

mónimum teórico 0,575. Mas adelante se verán otros ejemplos 

de sistemas favorables o adversos para el objeto de hacer a X 

lo menor posible. 
Por consideraciones análogas a las anteriormente hechas, se 

deduce que las cireunstancias mas oportunas para determinar 

el estado absoluto, mediante el presente método, se verifican 

con los siguientes valores de los azimutes: 

90- SORA Y [2005 
A =(270 P a=(0 90 E 90 ms) 

en donde « representa un ángulo mui pequeño.  
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_Elerror probable Ro Au Yel estado absoluto resultante, espre- 

sado en segundos de tiempo, seria 

r y Lo 
Rau= Ps 
Au=T5 dos £ (l4c0s a) 

i si se supone. o 

=>, 220, 
se obtiene 

. RAú= +0,1* , 

por donde se: manifiesta la mucha exactitud con que se puede 
obtener el estado absoluto. 

- Igualmente se halla que las circunstancias mas favorables 

para determinar la altura ocurren cuando los azimutes tienen 
los valores 

m, 120% +m, 240" + m, 

siendo + un ángulo cualquiera; 1 que el error probable dela 

altura. resultante es entónees 

R==+w — 
TB a 

El método puede dar siempre los valores de y, a, Au; pero es 
evidente que las circunstancias favorables para la determinacion 

de uno de estos valores son desfavorables para la de los otros dos, 

¡así conviene desentenderse de dos de ellos i optar por la 
determinacion de uno solo, disponiendo la observacion de ma- 
nera. que garantice el mejor éxito en el único resultado que se 
busca. 

Para el estado absoluto es sabido que hai otros métodos de 

tanta aproximacion i ménos cálculo numérico; la altura rara 

vez se necesitará conocer por este camino; de suerte que 'en lo 

concerniente a dichas dos magnitudes parece suficiente lo in- 
dicado;' 1 para lo que sigue se continuará con la mira única j 

.esclusiva de la mejor determinación de latitud, que es real. 
mente el. campo en donde este método ha de encontrar fre- 

cuente i provechosa aplicacion. 

En la práctica es punto ménos que imposible, como ya se:  
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indicó, hallar estrellas que cumplan rigorosamente con las condi- 
ciones establecidas para la mejor determinacion de latitud, i ha- 

bremos de contentarnos con satisfacerlas de una manera aproxi- 

mada. Si, por ejemplo, dos azimutes del mismo lado del cenit 
están a uno i otro lado del meridiano, aunque disten 20? o 309 de- 

éste, darán un sistema aceptable con tal de que el tercer azimut 

sea aproximadamente igual al suplemento de su promedio, 

Un caso mui ventajoso i práctico es el de dos estrellas que 

-cuiminen a uno i otro lado del cenit en alturas poco. diferentes 

i en acomodado intervalo de tiempo, para observar la que cul- 

mina en menor altura, a poca distancia del meridiano, i la otra 

(que para llegar a igual altura se apartará mas del meridiano) 

en azimutes equidistantes de óste, ántes i despues de su eulmi- 

nacion. 
Conviene tener presente que si A”, A” son azimutes de un . 

lado del cenit, el azimut A del lado opuesto ha de ser tal que 

sen Á esté comprendido eutre sen A” i sen A” i cuanto sea posi- 

ble equidistante de ámbos,- para que aproximadamente se 

. cumpla la condicion espresada por la ecuacion (20): Así, sí dos 

estrellas que culminan a uno i otro lado del cenit tienen igual 

altura a 20% 1 22 respectivamente de distancia del meridiano, 

podrá formarse un escelente sistema ¿on dos observaciones de 

la primera i una dela segunda, 

A=160%, — A'=2000, A = 22, 

miéntras que seria mui malo el sistema formado con, dos de la 

segunda i una de la primera, a saber: 

A = 1805, CON. NA =2% 

El cálculo previo aproximado de los azimutes i de los coefi- 

cientes e, e”, e”, conduce al valor X, que servirá siempre para 

formar idea de la bondad relativa del sistema elejido, por la 

comparacion con su mínimum teórico 0, 375, 0 tambien. para 

averiguar cuál.es mas conveniente entre dos sistemas distintos. 

Pueden ser útiles los cuadros siguientes que ponen de mani- 

fiesto cómo se comportan las funciones antedichas para ciertos 

- valores de los aziniutes.  
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SISTEMA DE AZIMUTES Azimutes 

  

  
glas halladas. 

Con sujeción a las re- | 
172" 

184 

2 

—0,2513 | 
— (0,2504 

+ 050,17 
    

No tan sujeto a las re- 
glas halladas, pero con 
aproximacion Mas que 
suficiente para la práe- 
tica, - 

Id, dd, con -mayor 
liseparacion del meri- 

diano. 

172 

188 

2 

354 486 

205 08,5 

170 35,6 

— 0,3143 

— 0,1883 

+ 0,5026 

+ 0,5135 

0,2216 

— 0,2919 

0,3869 

  

  

Un solo azimut cireun- 
meridiano, pero suple- 
mentario próximamente 
al promedio de los otros 
dos. 

— 0,5580 

+ 0,2790 
+ 0,2790 

  

Dos azimutes suple- 
mentarios circunmeridia- 
nos, 1 el tercero indeter- 
minado. 

175 

Indeterm. 

— 0,5019 
+ 0,5019 

0 

0,5038 

  

Dos azimutes circun- 
meridianos 1 opuestos, 1 
el tercero próximo al ver- 
tical primario. 

  

Diferencia de 1208 en- 
tre cada dos azimutes 
como aconsejan los auto: 
res.   — 0,5417 

+ 0,4545 
+ 0,0872 

0,5076 

      + 0,6663 

— 0,3533 

—0,3130   
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SISTEMA DE AZIMUTES - Azimutes 

  

Ejemplo que pre-; 293% 4572 +:0,4458 
senta la obra citada, 
de Chauvenet, bo- 182 09,1 — 0,8282 

llmado de Gauss. 90 17,9 + 0,3778   
  

Ejemplo que pre- ¡2 — 0,9159 
senta la obra citada 

f de Brinnow, toma-| 89 33, + 0,4418 
do del doctor West- 
phal. : o: + 0,4741 

  
  

Dos azimutes 
próximos i circun- 
meridianos, cuando 
el suplemento de su 
promedio dista mu- 
cho del tercer azi- 
mut, 

  

“Td. id., con mayor 
diferencia. 

  

Dos azimutes 
próximos entre si, 
pero distantes del 
mendiano. 

  

Tres azlmutes 
próximos entre sí.                
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5. Errores de observacion.—Los errores de observacion en 

altura e, e”, e” son resultados de diversas causas: 

1.2 Deficiencia del órgano visual para precisar el instante de 

la coincidencia de ámbas imájenes 1 conseguir que esta coinci- 

dencia se verifique siempre en un mismo punto, centro del 

campo del anteojo. 

2.2 Irregularidades en las superficies de los vidrios del hori- 

zonte artificial, que ocasionan desvíos desiguales en los rayos 

larninosos que los atraviesan. 

3.2 Deficiencia del órgano auditivo para apreciar 'exacta- 

mente la fraccion de segundo del cronómetro. 

4.* Ecuacion personal del observador o falta de simultanei- 

dad entre las percepciones de vista 1 oido. 

52 Tnexactitud en el movimiento supuesto 'al cronómetro. 

6.* Irregularidades accidentales en Su marcha, ocasionadas 

principalmente por cambios de temperatura o por movimientos 

bruscos al trasladarlo de lugar. 

1 7. Influencia de los cambios de temperatura sobre el ses- 

tante, que orijinan pequeñas alteraciones en la altura fijada. 

Con esperiencia i delo se podrá disminuir algo el influjo de 

las dos primeras causas. : 

El de las cuatro que siguen es siempre de. menor cuantía, 

cuando las observaciones se verifican en las cercanías dei meri- 

-diano, porque siendo entónces mui lento. el movimiento verti- 

cal aparente del astro, a un pequeño error. de tiempo corres- 

ponde un pequeñísimo error de altura. Esta circunstancia es 

una segunda ventaja en favor del preferido «sistema de obser- 

vaciones cireunmeridianas, ventaja que por sí sola bastaria para 

darle mayor estimacion que a otro sistema de tres estrellas 

observadas léjos del meridiano, aunque ámbos tuvieran los 

mismos coeficientes €, ee” o el mismo valor para X. 

- Puede i debe disminuirse el influjo de las tres últimas causas 

enumeradas, procurando que el intervalo de tiempo entre la 

primera i última observacion sea pequeño, condicion que tam- 

bien es de utilidad para evitar la correccion que por las irregu- 

laridades de la refraccion astronómica deberá aplicarse cuando 

el intervalo ses grande o haya cambios mui sensibles en el 

estado atmosférico. _  
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-tes, hasta encontrar tres que, en horas no mui distantes entre sí, 

tengan la-misma altura dentro de las condiciones de azimut ya 

indicadas. o. : o 

Las estrellas que se elijan no han-de bajar de la tercera mag- 

nitud, para que sus imájenes puedan verse con suficiente clarj- 

dad en el anteojo del sestante. 
“La altura comun, tomada con el compas, se estima en el 

"' arco graduado del meridiano del globo, i este previo tanteo se 

afinará despues con un pequeño cálculo numérico que deter- 

mine la altura mas conveniente i las horas aproximadas de lá 

observacion. - . o . 

A falta de globo celeste se hace el tanteo previo por medio 

de un catálogo de estrellas, elijiendo en primer lugar dos de 

magnitud conveniente, cuyas ascensiones rectas (comprendidas 

dentro de las horas sidéreas en que la observacion sea factible) 

no difieran mucho entre sí, i cuyas declinaciones sumadas den 

- aproximadamente-un arco igual a 2p. Tales estrellas culmina- 

rán'en horas próximas i en alturas casi iguales, la une al norte 

'ila otra al sur del cenit. Sea E, la estrella que culmina en * 

menor altura i E, la que culmina en mayor altura. " 

Para la latitud próxima se calculan las dos alturas meridia: 

nas i se fija como altura normal una que sea mui poco menor 

que la menor de aquéllas. Despues se calculan-aproximada- 

mentejlos horarios que le corresponden, i si se adopta el oriental 

para. la estrella E,, habrá que adoptar el occidental para Ey 0 

viceversa. o o. - 

Como tercera estrella se elejirá despues otra que difiera poco' 

en ascension recta i en declinacion de la estrella E,, pero que 

culmine eh mayor altura, i se calculará su horario con el mismo _. 

signo que el de E,. o 
Son mui útiles para esta eleccion los catálogos del Almana- 

que náutico de San Fernando, del Nautical Almanac de Green- 

wich i otros semejantes, que «traen calculadas las posiciones 

aparentesde gran número de estrellas para cualquiera fecha 

del año, pues así se evita su enojoso cáleulo, preciso cuando se 

usan catálogos de posiciones medias. 

- Como aclaracion de lo dicho, propongámonos hallar, para el. 

mes de setiembre de 1894 i latitud próxima 36* 48', un siste:  
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- ma de tres estrellas conveniente para la determinacion de lati- 
tud por el método de Gauss. : 

Siendo el tiempo sidéreo a medio diá medio en a la fecha, indi- 
cada próximamente 12 horas, calminarán durante la noche las 
estrellas cuya ascensión recta sea mayor que 18 o menor 
que 6», 

Las estrellas a Pegasii fi Cassiopee, cuyas ascensiones rectas 
están entre dichos límites: i próximas entre sí, cuyas declinacio- 
nes, 14? 38" ¡580 34”, suman 739 19”, arco que difiere poco 
de 2413" 36', i cuyas magnitudes respeetivas son 20124, 
reunen las condiciones apetecidas, Sus alturas meridianas serán: 

la de a Pegasi 679 50", 
la de f Cassioper 68% 14". 

“Pomanos arbitrariamente como altura normal 67% 46' 20”. 
Los horarios, calculados con mediana aproximacion, son 8m 

] 27" respectivamente. Para tercera estrella puede elejirse a 
Cassiopee, de maguitud 2,4, cuya ascension recta i cuya decli- 
nacion difieren poco de las de £ Cassioper 1 que culmina en 
mayor altura que ésta. Calculando en la misma formá su hora- 
rio; se obtiene 1% 6%, i omo conviene escojer el oriental; por- 
que la observacion del occidental haria mui grande el inter- 
valo, se observará tambien « Pegasi al este del meridiano i É 
Cassiopee al oeste. Las horas sidéreas próximas de las tres 

: observaciones serán, por tanto; ? 

23 53% para a Pegasi al este, 
23 28 para «. Cassioper al este, 

o 30 para f Cassiopez al oeste, 

1 los respectivos azimutes, aproximadamente, 

359%, 209%, 1719. 

El promedio de los dos últimos, 188*, tiene: por suplemen. 
to a-— 8% o, lo que es lo mismo, a 3520, valor que se diferencia 
poro del primer. azimut i «Confirma - la bondad del sistema 

elejido.  
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Otro sistema tambien-conveniente seria el de las dos estre- 

llas a Pegasi if Cassioper, observando ésta última en ámbos 

horarios, i mejor aun el de y Pegasi, con la doble observacion 

de f Cassiopea: i altura algo mayor para que aquella estrella 

se observara mui inmediata al meridiano. 

La Polar se presta jeneralmente a buena combinacion con 

toda “estrella cuya declinación se aproxime a 2p-—90%, cual- 

quiera que sea su ascension recta, siempre que esta seguuda es- 

trella culmine de noche i se observe en ámbos horarios i mas 

apartada del meridiano que la Polar, 

Una vez escojido el sistema de estrellas i fijada la altura 

“normal, se corrije ésta inversamente de la refracción, despues 

se duplica 3, finalmente, se le sustrae la rectificación del instru: 

mento. El resultado es la graduacion en que se ha de fijar fir- 

memente la alidada para no volverla a tocar en todo el tras- 

curso de la observacion. Pero si no se quisiera hacer este uso 

de la graduacion del instrumento, se calculará la hora próxima 
del cronómetro a que la primera estrella debe llegar a la altura 

fijada como normal i, siguiendo con el movimiento de la alida- 

da el de la estrella, se suspenderá aquél al marcar el cronóme- 
tro la hora calculada. 

Interesa que las alturas sean graudes para aminorar en ,lo 

posible el influjo de las variaciones de refraccion producidas 

por cambios atmosféricos; pero téngase presente que, siendo 

70? el límite superior de las alturas susceptibles de ser medidas 
sobre el horizonte artificial con los sestantes de uso corriente, 

debe cuidarse, al elejir las dos primeras estrellas, de que sus 

declinaciones difieran entre sí mas de 40%. Con los sestantes 

prismáticos, que pueden medir toda clase de alturas dobles, no 

hai que guardar semejante limitacion. 

Es de utilidad el cálculo aproximado previo de las horas 

para estar prevenido a cada una de las tres observaciones con 

antelacion suficiente ino escesiva, pues ámbos estremos son 

perjudiciales, 
Si ocurriere que dos horas resultaran mui inmediatas entre 

sí, sin el indispensable intervalo para el cambio de posicion en 

el instrumento, horizonte artificial, cronómetro i banquillos, se 

recurrirá a variar el sistema elejido, ya sea cambiando los sig-'  
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nos de todos los horarios, ya aumentando o disminuyendo 

lijeramente la altura normal, ya buscando nueva combinacion 

de cstrellas, . 
Finalmente, como los únicos datos que entran en la solucion 

de este problema son los intervalos de tiempo sidéreo trascn- 

rridos entre las tres observaciones, es necesario que el movi- 

miento del cronómetro sea bien conocido para poder deducir 

dichos intervalos de las horas de eronómetro anotadas. 

7. Ejemplo —El 22 de setiembre de 1894 observé una mis- 

ma altura en las tres estrellas i a las horas de cronómetro que 

a continuacion se espresan: el movimiento respecto al tiempo 

sidéreo durante una hora del eronómetro éra +. 95796, 

  
  

Horas Correjidas 
. de movimiento 2.4 Ó . l del eronómetro ¡3 por el intervalo ESTRELLAS 

  

2 Pegasial esten... | 1 38m 195 | 7h 33m 19% 
a Cassiopea al este 8 094 298 |. 8 0% 35,72 
PB  Cassiopez al oeste.......!] Y 12 195 9 12 35,68       

ASCENSIONES RECTAS DECLINACIONES 

  

22h 59m 32502 . == 14% 88" 
Ó 34 33,14 59 31 
0.03 34,75 . 58 34 
  

36 23,22 | 9 41 19 
35 0112 | 70 36 

58 37,90 E —43- 55 
39/ 28'50- 73 12 
19 44.25 
  

39" 23+18 
04 02,73 

35 20,45 
50' 0675 
25 03,375    
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ABCENSIONES RÉCTAB | DECLINACIONES 

  

logsen3X/ == 9, 1057347, log cos 4 NX =- 9,9964373 
logcotz(8-8)= 0,423575T, | logt]2(8+8') = 9,8500729 

9; 
9, 
5293104 | log.(D'cos B') = - 96465102 
6828002 log cos B” 9,9546841 

- | log D” 9,8918261 

log (D' sen B) = 
logtj,Bo .= 

B'. = 25 43 1679 . 
C' = 18 -23 32,54 

  

  

log sen ¿1%  =8,8866338 | log cos 41" =9,9987079 
log cot + (8—8")= 0,3943607, | log1j+ (4 +0") = 9,8708824 

log (D” sen B” — 92809945» log (D” cos B”)= 9,8695903 

ey po ! — 9/4114042. log cos.B”  =9,9860200 

log D” = 9,8835703 

B” =-— 14" 97" 35,83 
("=-—10 02 32, 46 

  

COF4C0 o ".=' 821/0008 | log D" =9,8835703 
aC" 28 26 05,00 | logD” + =9,8918261 

3 (0405) 4 10 30,04 | logtjE —9,9917442 
3(0—C>) 14130250 | E —4427/19/,596 
H+HO'4 05) 2085419 | SE = 032 40, 404 
h — 2013585 | log tj (45”—E) =7,9779335 

h+O 16 21 56,69 | logcot4(0'—0)=0,5962597 
h40* —12 log t 0 UN = — 12 04 08,81 to 3741932 

  

  

  

log D- - = 989182961 | logD" 98835703 . 
 ldogcos (h+0%5= 99820871 .-| log cos (h+C+) =3,9902929 

-log tj po = 9,8738632 log ti 9 =9,8738632   
q = 36" 47" 3861.  
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Procede ahora calcular los coeficientes e, el, e”, para determi- 

nar el valor de X i poder juzgar mas exactamente de la bondad 

del sistema de estrellas adoptado i de la influencia que los 

errores fortuitos de observacion en altura tienen sobre el grado 

de exactitud de la latitud resultante. 41 efecto se hallarán pri- 

meramente los azimutes A, A/, A”, correspondientes a los - 

horarios. 

k = — PO 35,85 
W=h+) =—16 41 04, 35 
h'=h+V = 6 48 30,90 

por medio de las fórmulas 

_ 605 G tj h CO 4 
cosh = 3 S, HA = sen (p—G) 

- (21) 

Estas fórmulas definen bien el azimut, porque dan a cono- 

' cer el signo de tanj Ai ya se conoce el de sen A, que es igual 

al de sen h. Basta hallar los azimutes al minuto o al décimo de 

-minuto, para lo que son suficientes cuatro 0 cinco cifras deci- 

males en los logaritmos. El cálculo es como sigue: 

log tj 3 _=9,441703 | :0,17038 - 0,21388 
log cos h =9,99973 9,93132 - 9,99693 

log tj G =9,41730 0,18906 - 0,21695 

  

o, 14989 | -57%05%17 58%45! 
¿—G 22086 | —2018,1 |-— 21514 
  

10g cos G =9,98565 - 9,73501 -9,71498 
log tj h =8,54883u 9,4 7672n: 9,07699 

C* log sen (g—G) =0,42375 | 0,45972n 0,42724n 

log tj A =8,95823, 967145 9,2192. 
Azimut =354%48'6|  205%08',5 170%35',6      
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Conocidos ya los azimutes, se procede al cálculo de los coefi- 
cientes c, e”, e”, con igual número de cifras decimales en los 
logaritmos. - 

  

A+ A 379" 4471 | log cos 4 (A7+ A')=9,99589, 
o o Colog 2 - =9,69897 

A +A = 020 242 qu log sen ¿(A—A) =0,01540,, 
nN+A = 559 57,1 Cto log sen 4 (A -—A”)=0,00029 

AUN 4 329|0=+0,5135 - 9,71055 
  

A—Af = 13,0 | logcos  ¿(A+A")=9,10392, 
Cu log 2 =9,69897 

A —A 40,11 crologsen +(4'—A) =0,01540, 
F(A7 + A) = 52.0 Cto log sen 4 (A —A')=0,59734, 

F(A +A = 262 421 e—-—02216 - 9,34563, 
  

(A +A) = 279 58,5] logcos  ¿(A'+A)=9,23859 
| Clio log 2 —9,69897 

1(8"—A)=— 17 16,4 € log sen 3 (A*—A')=0,52734, 
F(A -—A= 92 06,5| Ci log sen ¿(4 —A”) =0,00029 

F(AM—A) =-— 74 50,0) e —-—.0,2919 9,46519,,     
por consiguiente, 

de=+ 0.5135 < —0.2216 4 — 0,2919 e" 

X -=0? 4 024 c”2 0,898. 

Si el error probable en altura de una observacion poco dis- 
tante del meridiano se supone * 

lo que no debe estar mui léjos de la verdad, el error probable 
de la latitud resultante por este sistema de estrellas será . 

Re = + 1704 0,398 = + 0795 
*  
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5. Otra forma de resolver el mismo problema. Supónganse 

tres valores aproximados de la altura verdadera «, de la latitud 

verdadera + 1 del estado absoluto verdadero del cronómetro 4 + 
en la hora «, a los cuales llamaremos %o, fo, 440 1 sean da, 

d e, d (a u), las diferencias entre éstos 1 los verdaderos, de modo. 

que se tenga 

a =2 +da, ge=g+do - 4u=A4Au0 +dí(4u) 

Con los valores aproximados to, %o:1 las declinaciones de las 
tres estrellas, se. calcula los correspondientes horarios A, Ay, 47, 

mediante las fórmulas conocidas : 

s=¿P[80 + 9, + (90—5)] 
son2h — 5 £ Sen (s = 20) (02) 

COS y cos ú 

-Con estos horarios i las tres ascensiones rectas se hallan las 
respectivas horas de tiempo sidéreo; i aplicando a éstas, con 

signo contrario, el estado absoluto hipotético Á +,, i restándolas 

despues de las tres horas observadas +, u, «”, se obtendrán las 

diferencias 
f u —(h, +2: —Au) 1 
ff =4 — (4, +4 —Au) (23) 
pr y? — (h” +or—A Uo) f. 

Si los valores de la hipótesis fueran correctos i las observa- 

ciones perfectas, se tendria para cada estrella una ecuacion de 
la-forma : : 

7 a+ hh:==0 + Au, 
. » . 

puesto que los dos miembros representan la hora sidérea de la 

observacion; pero si la hipótesis i los horarios que de ella deri- 

van requieren las correcciones d p, da, d(A0),dh,d 4, dh, 
tendremos 

e + h) +dh =u +4Au, + d(A4u) 
a” +, +4dY=v + áu, + d(40) 
a 4 Yo + dhH=wv" + Au, + d(4 6) 

3
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i por consiguiente 

dh=f+d(au),) de =P2+d(A0) di=Pf+d(4 0). 

Tambien existen entre los incrementos citados las relaciones 

da=-——cos A .de —1lócosgsenA .dh 
da= -—-cos A' dp — 15 cos y sen A' . db 
da =-—cos A”.. d p — 15 cos p sen A”. d b”, 

luego 

da=—«cosA .deo—l5cosgsenA .d(An) 
— 15 cos p senA .f o : - 

da=->—c«08 Af . d y — 15 cos y sen A. d(Au) . (24) 
— 15 cos p sen A”. f 

da= —00s A”. d y y — 16 cos y sen A”. d(Au) 
15% Cos Y sen A”. 

Finalmente, eliminando entre estas últimas ecuaciones a d a 

id (p u), se obtiene para d y la misma espresion hallada por.la 
primera de las ecuaciones (15), si en ella se sustituye f, Fl, f* 
por du, d u/ d «”; o bien por la (18), poniendo en ella 

— ló cos e senA .f o 
— 15 cos e sen A”. f pon vez de 
— 15 cos y sen A”. f” 

En resúmen, el órden del cálculo es el que sigue: 

1. Hallar los horariós k,, k',, h7,, por las fórmulas (22). 

2.” Hallar f, f, f”, por las (23). : 
3.0 Hallar los azimutes A, A”, A”; por las 20, 

- 4.2 Hallar a d y por la primera de las (15) o por la (18), con 

las variaciones indicadas. . + - 
Sumando dp con q, se obtiene el valor de la latitud que re- 

"suelve el problema. l 

El cálculo numérico, bajo esta segunda forma, no sólo es 
conveniente como comprobacion del anterior, sino utilísimo  
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(como se verá mas adelante) cuando se 'reobservan varias noches 
las mismas estrellas *., . 

- 9. Ejemplo.—Sea la misma observacion del ejemplo anterior 

1 supongamos, 
Po 

a. ==. 67 

Au =— 8h 

360 4 38 

d6 20 

4im 4679. 

El cálculo de los horarios i las f es como sigue: 
  

2 Pegasi al E a Cassiopeo: al E PB Cassiopeo: al O 

  

679 46/20" 
47 38 
21 582,75 

67%4.6/20" 

. 36 47 38 
34 02 20,35 

67%46'20" 
36 47 38 
3125 46,1 

  

- 530,75 
57:45,375 | 
11 25,37 

- 138 36 18,35 
69 18 09,175. 

1 3149,175 | 

135 59 44,7 
67 59 52,35 

0 13 32,35 
  

E
E
 

0,0964785 
0,0143360 - 
6 8146977 
95771301 

6,5026423 
-8,2513211 

0,0964785 
0,2520005 
95483074 
84266098 

8,1233902 
: 9,1616981 

0/0964.785 
0,2827864 
9,5736153 
7,5953169 

7,5481971 
3 7740985 

  

! 
J 

[ — 1%01' 19,335 
— 202 38, 67 
— 0'08710*, 58 

- 22 59 32, 02 

— 8% 20'37",19 
— 164114 38 
— 15 067.445, 96 

03433, 14 

23 27 48, 18 
- 84146, 90 

8 09 35, 72 

— f=+064   "809 35, 08. 

3024/ 28”, 165 
6 48 56, 33 
0297155, 76 
0 03 34, 75 

30 50, 51 
46, 90 

2 37,41. 
35, 68 

-=—1, 73 

41 

12 
12 

0 
8 

9 
9   

  

1. Hai otra forma para resolver el mismo problema dadá por Cagnoli 

en problema distinto aunque semejante, que puede verse en la Trigono- 

metría de dicho autor o en los tratados de astronomía ya citados.  
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Conocidos los horarios Ay, A'¿, h”,, se calculan los correspon- 
dientes azimutes por las fórmulas (21) en la forma ya empleada 
en el ejemplo anterior, i resulta . 
A = 354? 46', A' = 205 081,7 A” = 170% 35,1... 

Viene despues 

    

. 9,98456,, 
AA! 37543',8 (A? — A 941282 

. 9,99971 

A +A" 525 21, 1|log (—3K 9,45709,, 
* Hlog (—7,5 cos q) = 0,77858 

15 cos y AFA 9 54, 7log (== 5) = 132149, 

Lu 

  

=— 240836 log ES pd y = 1,32149, 

log sen A = $8,96005, 

= 184 10, D ¡log cos 4 (A+ A?) = 9,9989, 

log sen 3 (4—A”) = 947232, 

=—149 47,3 | + 0,563 -9,15025 
  

_ . 

(A%+ AS 10519 log (229) 1,32149, 
log sen A” 9,62830a 

F(AHA) = 1 log cos 3 (A+ A”) = 9,10550, 
: log sen 4 (A—A?) 9,99971 

F(A +A) 279 57,3 |— 1,135 0,05500, 
  

H(A—A) =—17%16', 8 log ES 2) 1,82149, 
log sen A” 9,21375 

I(A—A”) =- 9205, 4 |log cos 4(A'+A) 9,23715 
llog sen 4 (A'—A) = 9,98456,   + 0,572 9,1575  
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Se ohtiene, por tanto, 

d« = + 0,563 f —1,155 £ + 0,572 f” 

+ 0,563 x 4,16 — 1 139: 0,64 0,8121, 1340762 
Lo + do =36 47 38,62, 

resultado que casi coincide con el que se halló por el cálculo 
anterior. 

10. Sómplificaciones de cáleulo cuando se reobservan las mismas 

estrellas varias noches.—Elejido un sistema, de estrellas para la 

observacion, si se fija la alidada del sestante con el intento de 

repetir la misma observacion duraute varias noches (sean o no 

consecutivas), puede abreviarse notablemente el cáleulo numé:- 

rico, valiéndose de fórmulas diferenciales de fácil manejo en la 
forma siguiente: 

-— Supongamos que la observacion a que se refiere el ejemplo 

anterior fué primera de una serie de noches en que se inten- 

taba repetir la observacion de las tres mismas estrellas, dejando 

fija la alidada del instrumento' durante todo” aquel período. Al 

aplicar la segunda forma de cálculo a la obseryacion de la pri- 

mera noche se han hallado los horarios 

h, =— 2 02 3867 =--— 008% 10558 
Ho —16 41 14388=-—1 06 44,96 
hl”= 6 48 5638= 0 27 15,76 

i la ecuacion 

dp = + 0,5631 — 1,135 £ + 0,572 f”. (25) 

Ampliemos ahora el cálculo a fin de averiguar para cada 

estrella la relacion entre un pequeño incremento de su declina- 
cion i el correspondiente incremento del horario, espresada por 

las conocidas fórmulas. 

coto cos h=tN l 
cos (8 + N) cot h , (26) 

dh= 15 sen N cos ú de 

en donde N es un ángulo auxiliar, i el incremento d % está es- 
presado en segundos de tiempo, miéntras que el incremento en  
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declinacion di lo está en Segundos de arco. Verificando el 

- cálculo se obtiene: 

      

log cot o 
log cos ha * 

log ti N 

-0,12614 
9,99972 

0,12586 

0,12614 . 
9,98131 

0,10745 

0,12614 
9, 99692 

-0,12306 
  

N 
+ NN Il

 339113 | 
67 49,8 

520 01. 
107 58,7 

53 007 
111 34,9 

  

log cos (¿ + MN 
log cot bo 
Cto log 15 
Cto log sen N 
log sec D 

dh * 
dé 

A
A
N
 9,57675 

1144744, n 

8,82391 
 0,09658 

0,01434 

9,95802, 

— 0,9079:   
9,48947, 
0,52320,, 
8,82391 
0,1033 

"0,25200 

9,19195 
+ 0,1556   

9,56564, 
- 0,92258 

-- 8,82391 
0,09760 

- 0,28279 

9,69252,, 
-—-0,4926 

  

-i por consiguiente 

dh 
-qh 

dp” 

— 0,9079 d 3 
+ 0,1556 d O 

= — 0,4926 d 2 

Las fórmulas (23) utilizadas en la primera noche, toman, para 
otra noche cualquiera, la: forma 

t=u—|[ (ho + 0h) + (a +d 2) —A 06), - 

en donde a es el valor de la ascension recta en la primera 

noche i 1 h, el horario que para la misma se dedujo de la hipó- 

tesis (py 4); i por tanto se obtiene: 

A Up) — 22h 5121544 — (d h 
A Un) — 23 27 48,18 -——(d Y 
Á Uy 

d 
dk +d 

)— 0 30 50,51 — (d h 

+ 

+ 

+ 

a y” , 

02) 0 (28) 
d a . 

Queda así completo el cálculo preventivo que, unido al de  
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la..prinvera noche, facilitará el de todas las siguientes, redu- 

ciéndolo a las breves i sencillas operaciones indicadas por:las - 

fórmulas (27), (28) i (25), pues se sobrentiende que para todas 

ellas subsiste la hipótesis (A,, 4,), aunque a Á 21, se dé cada 

noche un valor arbitrario cualquiera. 
11. Ejemplo.—El dia 1% de noviembre de 1894, observé en 

el mismo lugar las. mismas estrellas, a las horas siguientes de 

cronómetro, ya correjidas de movimierito por los intervalos, 

a. Pegasi al este 42 57m 29570 
a Cassiopee aleste......... .5 34 06,11 
B Cassiopee al oeste 6 37 03,03 

Estado absoluto supuesto.. -—6 06 16,47 

Las variaciones en ascension recta i declinacion, -4 Contar 

desdé la primera noche (22 de setiembre), son 

da =-—0%21 dé =+ 310 
a + 0,10. ds =+ 11,195 
da =—0,15 dg'=+ 12,15 

¡ el cálculo es como sigue: 

Las (2 7) dan 

dh=—281 dY =+186, db” —= — 599, 

_13las (28) 1 (25) 

  

u+án  - =22519138:23|  23+27m49:64 0" 3074656 
—.99 51 2144| —23 27 48,18| —0 30 50,51 
    

—89] — + 146 — 39 
+ 801 — 196 + 614 

  f=— 5,20 050| Pf =+ 2,19 

  

dy=—0,563 x 5,20 + 1,135 x 05040512 x2,19=—1'11 

y = fo +d9= 367 47 36,89,  
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Es manifiesto: que, si bien el cáleulo de la primera noche, 

su comprobacion i el preventivo para las noches siguientes exi- 
jen no pozos números, en cambio el relativo a cada una de 
éstas resulta brevísimo. 

12. Simplificación en el caso de dos declinaciones iguales.—En 

la hipótesis de que dos de las estrellas observadas tienen igual 
declinación (3' =*3, por ejemplo), es preciso admitir que sus 

horarios, forzosamente iguales, son de signo contrario, esto es, 

que las dos observaciones se han hecho en distintos lados del 

meridiano, porque si así no fuera, los azimutes serian iguales, 

caso que está ya esceptuado, Se tiene, por. consiguiente, 

4 =—Hh', o bien 

Hh+xX==h=N 
de donde : 

h =-—4 (0 +05 
cos L' — cos hb = cos 4 (A — AS). 

Las tres ecuaciones (2) se convierten en 

os ¿cos 4 (4 + NM) sen a = sen € seu £ + C0S $ e 
sen a = sen q sen 6' + cos y cos ó cos ¿(QU — A) 

i de ellas, por iguales trasformaciones a las ya empleadas, se 

deducen las mismas ecuaciones (3) 1 
, 

tip = D' cos (BB ¿44% (30) 

Queda, pues, reducido el cálculo al de las fórmulas (1), que 

dan a 1 14”, al de las dos primeras (3), que dan B'i D', i final- 

mente al de la (30), que da el valor de q; es decir, a una tercera 
parte de lo que se necesita calcular en el caso jeneral de las de- 

clinaciones desiguales, 

Siempre que las tres observaciones se hagan solamente en 
dos estrellas, como ya se indicó, una de éstas a mul corta dis- 

tancia del meridiano i la otra al ópuesto lado del cenit en 
ámbos horarios oriental i occidental, se obtendrá la triple ven- 
taja de buen sistema de observacion para la determinacion de 
latitud, fácil eleccion del sistema 1 breve cálculo numérico por  
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la simplificacion importante que se acaba de esponer, cualida- 
des que lo hacen recomendable i preferible por todos .con- 
ceptos. 

- 13. Ejemplo. —El 29 de setiembre de 1894 observé con 

sestante i horizonte artificial una misma altura en las estrellas 
ia las horas de cronómetro que más abajo se espresan, siendo 

el movimiento hórario de éste con' respecto -al tiempo sidéreo 
+3 172. 
  

ESTRELLAS dele 
Horas Correjidas demovimiento 

ronómetro por los intervalos 
  

ga 

7 
8 

y Pegasi al este 
f Cassiopea al este 
£ Casstopec al. oeste...   

ge 161 30% =u 
7 50 36,80=u' 
3-45 04 34= vw" 

10= 30s 
50 41 
44 259,7 

  

Las posiciones aparentes de 
—a=0L Q7u 49598 

a=0 03 34,79 
i el cálculo es como sigue: 

las estrellas eran 

3= 14% 36 03/02 
5 =58 34 15,66 

  

- a 

0 21 388,01 
—0 10,49,005 

=>2042' 1507 

8,6737527, 
0,3939159, 

logsen¿ 1 
log cotj(o0)= 

log (Dr sen B'”) 
. log tj B . 9,1975821 

B!' 

. 4 J. 
8257 24508 

E 4 51:12,56 B 

p= 380 

9,0676686 

4 06 11,47. 

u'— u 
Let —Ñ gy: 

+ 02884334 
=-— 0 04 15,19 

=+ 0 32 49,53 
=+ 0 26 34,765 
=--21%59' 06/32 
= +36 35 09,34 

y 
” we. . 

¿ (83) 
3048). 

log cos ¿Y 

llogt]3 (848) 

als 

9,9995161 
9,8705704 

9,8700865 
9,9946718 - * 

log (D'cosB') 
log cos B' 

9,8754147 
9,9984399 

log D' 
log eos (U—4 2")   = 98738546 log tj y 

47' 30:65.  
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Los cálculos para dy i X dan en este caso 

dp=0,504 ¿0,374 ¿— 0,157 

X =0,419. 

14, Apreciación del método + del instrumento en cuanto se refie- 

re a la determinacion de latitud.—El problema que se acaba de 

esponer i discutir, poco divulgado i que probablemente por este 

motivo rara vez ha encontrado aplicacion, merece, no obstante, 

preferente lugar i frecuente uso por lo fácil i espedito i por la 

maravillosa aproximacion de sus resultados. Observada una 

“misma altura con el auxilio del sestanie en tres estrellas, se 

obtiene la latitud del lugar tan exactamente, que Su error pro- 

bable puede estimarse en ménos de un segundo, siempre que 

las estrellas se elijan con arreglo a las condiciones indicadas, 

“las declinaciones sean exactas i el observador tenga mediana 

destreza en la práctica de la observacion. Resultado tan satis- 

factorio, debido a la eliminacion de muchos i mui principales 

motivos de error, que en otros métodos subsisten, parece ver- 

daderamente prodijioso cuando se considera la simplicidad de 

medios i la brevedad de tiempo i cálculos que la observacion 

i el método exijen. "> 

Este grado de aproximacion que se alcanza no desmerece al 

compararlo con el que se obtendria por una observacion con- 

pletá de instrumento altazimutal en el vertical primario (mé- 

todo de Bessel), o por la de dos estrellas conyugadas respecto 

al cenit, mediante el anteojo cenital (método de Talcott), a pesar 

de ser ámbos los métodos i procedimientos mas exactos entre 

- los conocidos para determinar latitud. 

T hai que tener en cuenta: que estos últimos métodos requie- 

ren, ademas de costosos instrumentos, construccion de pilar, 

domo i otros accesorios, i minuciosos preliminares, como son 

el estudio detallado de los instrumentos, medicion de distancias 

angulares entre hilos, del paso del tornillo micrométrico i de 

las graduaciones de los niveles, detérminacion 1 correccion de 

- los errores en la colocacion del instrumento, sto., eto. 

Algunos resultados obtenidos por mi propia esperiencia po-  
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nen de maniñesto la. verdad de lo dicho respecto a la pequeñez 
del error probable en una determinacion aislada de latitud por 
el sestante ¿ método de Gauss ántes descrito. 

> El año de 1870 observé en el muelle de Sevilla, durante 
nueve noches no consecutivas, las tres estrellas f Orionés, 
a Urea minoris y e Hydre en igual altura i a las horas que en 

la siguiente tabla se espresan: 

HOBAS OBSEHVADAS DEL CRONÓMETRO, 

CORREJIDAS DE MOVIMIENTO POR LOS INTERVALOS 

      

| FECHAB — 

  

  

| Año 1870 B Oriomis a Urse: imisoris a Hydra 

  

28 febrero 8h 47m 56,50 8 57 43543 | 9 16 0802 

10 marzo ..] 48 0820 | 58 08,98 | 16 18,42 

40,00 | 58 4193) 16 50,62 

00,10 | 58 36,93 | -17 12,2 

16,00 ¡9 00 0393 | (18 26,62 

27,00 | 03 27,93 | 19 23,72 

44.00 |. 01 56,93 | 19 52,22 

08,50 | 02 57,43 | 20 12,72 
17,50 | 02 2193 | 20 2552             

De los datos anteriores se deducen los resultados que contie- 
ne la tabla siguiente, en euya columna tercera, encabezada con. 
e, figaran las diferencias entre la latitud hallada cada noche i 

la latitud promedio, 1 en la cuarta, encabezada con [o +], los 

cuadrados de estas diferencias. 
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| FECHAS Latitud obtenida 

| 
  

.28 febrero 37922 29/45 

10 marzo O 29,87 

4 — ooo O 31:64 
A 

18 29,22 
119 — 30,52 
a — o BOO 
23 coo 30,09 
24 2812 

  

Sumas 268,61 

Promedio... 87 22 29,85 -           
  

El error yr probable de una observacion aislada de latitud re 

sulta, por tanto, igual a 

0,67454| e = + 0',65 

” i el del promedio de las nueve observaciones 

Otra serie de observaciones que practiqué el año de 1894 en 

el pago de Borujena (término de Jerez) de una misma altura en 
- las estrellas y Pegasi (horario oriental) if Cassioper (ámbos 

horarios) durante diez i siete noches comprendidas entre el 25  
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de setiembre i el 19 de noviembre, dió los resultados que se 
manifiestan en el cuadro que sigue: 
  
  

año 1894. Latitud obtenida | 

  

25 setiómbre | 3647 36145 | 
Bo 3527 
29. —. |. 3665 
380 -— l- - 3598 
19 octubre 36,72 

| o 36,64 
o. 35,08 
o. 34,51 

36,39 
37,24 
37,38 

35,40 
38,88 
37994 

— 87,74 

— 36,18. 
1 noviembre * ' 36,64. 

  

  
Sumas | 111,47 

Promedio. . .. 36 47 36,56         
  

El error probable de una observacion aislada de latitud, segun 

esta serie, es * 

18,7401 —+0'13, 0,6745 
2 171  
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i el de la latitud-promedio 

0,13 
v1iT 

+ =-3+0",18. 

De ámbas series, observadas en distintas épocas i circunstan- 

cias, se infiere que el error probable de una sola observacion de 
latitud por el método de Gauss, empleando el sestante, €s 
próximamente + 077, Ahora bien, el error probable de una 
sola observación completa enel vertical primario, practicada 
con teodolito astronómico i por el método de Bessel, segun la 
práctica de mis propias observaciones, es + 1”,2, i segun las 

observaciones hechas en Valencia por la Comision hidrográ- 
fica el año 1877, resultó para el observador Pardo igual 

a + 05,86 i para el observador Luanco igual a + 1,14. Prome- 

dio igual a + 1%. 
Respecto al método de Talcott para la determinacion de lati- 

tud (primero entre los primeros por lo exacto de sus resultados), 

el error probable de una sola.observacion completa por medio 

del teodolito astronómico, segun los trabajos de la misma Co- 

mision hidrográfica en Tarragona el año 1888, fué + 0,65, 1 

segun los"del añio 1885 en Rosas + 0%,64. El Coast-Survey de 

los Estados Unidos de América, con magnificos anteojos ceni- 
tales, delicados niveles i gran práctica de sus observadores, 

- estima + 07,50 el propio error, segun dice Chauvenet en su 

obra ya citada, aunque tengo entendido que en tiempos moder- 

nos han perfeccionado de tal manera losinstrumentos i afinado 
la práctica, que aquel error llega algunas veces a ser menor 

que + 07,20. 
Estas comparaciones i otras. semejantes son las que me han 

- servido de fundamento para atreverme a decir del modesto ses- 
tante que tiene aplicaciones cuyos resultados. pueden digna- 

. mente figurar al lado de los obtenidos con los grandes instru: 
mentos i mejores métodos de que dispone la ciencia astro- 
nómica. ) 

- Al desconocimiento de esta verdad debe únicamente atri-  
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bulrse el olvido i abandono en que, para observaciones de alto 
vuelo, yace este utilísimo instrumento, siempre apto a propor- 
cionar resultados de gran exactitud, mediante la aplicacion de 

un manejo algo esmeradoi de métodos propios a la eliminacion 
de sus errores, + 

Por desgracia, los pocos adeptos que ha tenido el sestante, 

jeneralmente han malgastado el tiempo observando alturas 
circunmeridianas de estrellas o series de alturasde la Polar 
para la determinacion de latitud, i otras observaciones análogas 
que exijen la intervencion del arco graduado i de su lectura, i 
aun de la refracción, camino que nunca puede conducir sino 
ay resultados medianos, impropios para acreditar el instru- 
miento. 

Otra coza ocurriria si los autores acentuaran la inmensa dife- 
rencia que existe entre unos i otros métodos para utilidades 
prácticas, i no creyeran cumplida su'obligacion con esponerlos, 

sino que la completaran aquilatando numéricamente la medida 
de precision de cada uno; entónces se veria -con claridad que 
los adecuados para el sestante, cuando se aspira a resultados 
mui exactos, son esclusivamente aquellos en que pudiera supri- 

mirse como cosa inútil la graduacion i mirar con indiferencia 
cuantos errores pueda tener el instrumento, por grandes i des- 
conocidos que sean. 

De las consideraciones antedichas parecen desprenderse los 
corolarios que siguen: 

1. Por las utilisimas aplicaciones que pueda tener, conviene 
divulgar el hecho (que muchos no conocen, ni aun sospechan) de 

que el sestante es instrumento capaz de dar a conocer la latitud con 

un error probable de + 0%,7, mediante una sola observacion de 
tres estrellas. 

2.2 Instrumento que así secomporla sin necesidad de observato- 
rio, pilar, domo, fijezd, ni otro requisito que su propio pié 1 el hori- 

zonte artificial, es digno de calorosa apolojía, aconseja frecuente 

uso, reclama injerencia en observaciones delicadas e inclina, por 
último, a meditar en su posible perfeceionamiento.  
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* CAPÍTULO 3 

HAtLaR LA LATITUD, MEDIANTE LA OBSERVACION DE 1.08 EN-. 

TERVA¡.08 DE TIEMPO TRASCURRIDOS DESDE LOS INSTANTES 

EN QUE DOS ESTRELLAS TIENEN UNA MISMA ALTURA “AL NSTE 

DEL MERIDIANO, HASTA (QUE VUELVEN A TENER LA MISMA 

AL OESTE, - o 

15. Esposicion del método.—Si se observan las horas My, 15 

de cronómetro a que una estrella alcanza igual altura al este 1 

al oeste del meridiano, i se cónoce el movimiento del crónóme- 
tro con respecto al tiempo sidéreo, se puede. hallar inmediata: 

mente el intervalo de tiempo sidéreo entre laz" dos observacio- 

nes. La mitad de este intervalo es el horario “occidental de la 
-estrella en el momento de la segunda observacion; 1 por consi- 
guiente (observando las mismas notaciones del capítulo ante- 

rior), la ecuacion que sigue no contiene mas incógnitas que a i p. 

“sen'a =sen p sen 3 + cos p cos d cos h. 

Observación análoga de otra estrella al este i al oeste del 
meridiano, en igual altura que la primera, proporciona la 

ecuacion. 

sen a = sen y sen 5' + cos p cos Y cos hb”, 

¡ unidas ámbas ecuaciones darán a conocer latitud 1 altura. 
Como se ve, no es necesario conocer el estado absoluto del 

eronómetro, ni la altura que indica el instrumento con que se 

practica la observacion,. ni aun: las ascensiones rectas de las 

estrellas. Basta solamente conocer las declinaciones-1 los dos 

intervalos observados para llevar el problema a su solucion. 

Se pueden adaptar estas ecuaciones al cálculo logarítmico, 
como se hizo con sus análogas en el capítulo 2, i asíse obtiene 

sen 4 (H — h 
cos + (lY —h  
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Tambien se deduce de aquellas dos ecuaciones 

cos $' cos h' — éos 3 cos h 
sen 9 —sen d' (82) 

- i de aquí las siguientes fórmulas, útiles igualmente para cálcu- 
lo logarítmico, i que podrán alguna vez convenir como com- 
probacion del anterior cálculo: 

- 6098 0 cos HP = im 
cosá cosh =n , 

go ¿Mm 2% 
ys cos+ 09) 4 0 

Cuando se desee conocer ademas la altura, puede hallarso su 

valor por las fórmulas (9). 
16. Análisis del método. —Diferenciando las dos ecuaciones 

fundamentales se halla 

da—=—0sA.de—16cosgsm A dh 
da =— cos A”. d p — 15 cos y sen A”. d Y. 

El factor 15 indica que d », d »' están espresados en segun- 

dos de tiempo; i A, Á' son los azimutes correspondientes a las 

observaciones occidentales, que a estó obliga el. haber tomado 

para /, h los valores positivos. 

Restando una de otra.las últimas ecuaciones se halla 

. 15 cos y . a . 
de =— To A cos ar En A. dh — sen A” dh; 

pero tenemos 

du, —du, dw— du, —du', 
dh= 2 7 y : NS 

1,5 cos y E a e A(du¿—du,)-sen A (du du, )]  
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Cuadra aquí la misma consideracion que se hizo en el ante- 

rior capítulo sobre la conveniencia para el análisis de eliminar 

los errores de observacion d « (por tener valores probables mui 

distintos, como funciones que son de los azimutes) i sustituir- 

los por los errores de observacion en altura (los e), desiguales 

jeneralmente entre sí como fortuitos, pero que pueden ser con- 

siderados todos como de un mismo valor probable; i para elló 

se tiene: 

co = A 
du,= 15cospsen A ” du —15eosesenA” 

1 

A 
—15eosesen A” 

A 

E: 
du, = -— > 

2 15 cospsen A** 
É du, =— 

i por consiguiente 
1- 

+ E — 9 —8'y). 
de=3 (cos Á — cos A”) (Es: 

Si r es el error probable de una observacion en altura, el 
error probable de la latitud resultante será 

Rp=y 1 2. A 
o dos As Ap =+ Teo A—cosA” * 

donde se ve que las circunstancias mas favorables para una 
buena determinacion de latitud se verifican cuando las estrellas 
se observan lo mas próximo que sea posible al meridiano i en 
opuestos lados del cenit; i que el mínimum teórico de R' q es 

+dr 

Si continuamos suponiendo.r == + 1*,5, i como ejemplo 

A=20, 

resulta  
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Para buscar las estrellas mas convenientes basta con lo di- 
cho en el capitulo anterior. 

17. Ejemplo. —El 16 de julio de 1894 observé con sestante 1 

horizonte artificial igual altura en las estrellas i a las horas del 
cronómetro que a continuacion se indican: el movimiento del 
cronómetro con respecto al tiempo sidéreo, durante una hora 

del cronómetro, era + 99825, l 

  

“2 Draconis, |] 2 Ophiuchi. 

al este oe 22m59s 6110335 
al oeste 5 40-59 7:07 50 

Interv.” eronóm.” 18 07 117 
Correccion moy.? 2,91 9,38 

Interv.? tpo. sid+ 18 09,97) “57 26,88 
Horario. 9 04,99 28 43,19 

2916' 14785 7910' 4785 
  

61%4517/6014 (8-—4') 24-33'33/19 El 
12:38 11,224 (543) 37 11 44,41 

gb 49 07 06, 38/14 —h 4 54 33,00 
d+ o 14 23 28,82/3 (b'—h) 2 21 16,50 

” 

log sen + (h'—h 8,6317223 log cos $ (h'—h) 9,9996013 
log cot 4 (9—-4' 0,3401075 llog tj 4 (8+8') 9,8801973 

log D sen B 8,9718298 log D cos B 9,8797986 
log t] B 9,0920312 Jlog cos B 9,9967075 

7902 46"42llog D 9,8830911 
930 02, 92llog cos (h+C) = 9,9907687   11 46 17,T7llog tj 9 9,8738598 

p = 36% 47' 37:83  
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-“Repitiendo ahora el cálculo por las fórmulas (33) se obtiene 

  

log cos $ = 9,9893509log cos 3. = 96750856 - 
log cos hw ' : ="9,9965811log cos h 9,9996588 

logm . .  '= 9/9859320log n. == 9,674744d 
  

mo 0,9681262llog 4 (m—n)  = 9,3937974 
n-- o 04728199 Co Igsen 4(6--49= 0,3812894 

o O lecos 4 (8+0)= 0,0987730 
m—a -0,4952533 OS T][rIm > 
+ (m—n) 0,2476267/log ti $ = 9,8738598,   

e = 36% 47 37:83, 

resultado que coincide con el del cálculo anterior. - 

18. Simplificación “de cálculo cuando se reobservan las- mismas 

estrellas varias noches. —Diferenciando la ecuacion (32) se ob- 

tiene” . 

15 cos? y cos ¿ sen h 

sen 0 — sen Ó' 
dp dh 

15 eos? p cos sent ,,, — Pope ent yy 
sen Ú — sen 6 

+ cos? y cos h sen 3 — cos q sen p cos 5 
“sen-0 — sen d' 
  d3ó 

cos” w cos h' sen '-— cos sen y cos Y, : 7 sen $ d 
sen $ —esen d' 
  S. 

espresion que, para conveniencia del cálenlo logarítmico, ; se 

convierte en 

l , 1 y 2008 $(5 +8) 6en (03), 15c0sg cosg senh.dh 
COS P . 

—15 cos p cosó” sen |. di H , (84) 
—-C09 4 COS p ds 
+c08 a cos p".dé  
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siendo p ip” los ángulos paralácticos ia la altura, cuyos valo- 

res se pueden hallar por las fórmulas 

- t¡N'= coto cos h 
4  tihsenmN o 

ESP. sem (5 EN (3) 
cob a cos p = cot (8+N) 

Aplicando estas fórmulas 69: 1 (35) al ejemplo propuesto, se 

halla , 
log 2 = 0,30103 

log:cos 4 (448) = 9,90123 
log sen 3 (8-6) = 9,61811 
Cto log cos p. = 0,09648 

o. ; 9,91745 
Complemento. .-. 0,08255 

  

1,17609 
9,90352 
9,98935 
9,09650 
0,08255 

log 15 = 1,17609 | log15 
log cos y = 9,90852 . | log cos p 
log cos d 9,67509 log eos $ 
log sen h 8, 59614 | logsenh - 
cr : := 0,08255 Cr H

A
 

0,2713 9,43339 1,7701 - :0,24801 

0,12614 
9,99059 

  

log cot y 0,12614 — | log. cot y 

log cos h - 9,99966 log cos y 

0,12273 

CN 
65 37,6 

9,09991 
9,90229 
0,38438 

log tj N 0,12580 | log tj.N” - - 

N > == 5391171 N” 
" E+ÑN. =11456,4 E+N . 

logtjh . - = 8,59648 log t] Lv 
log sen N = 9,90340 log sen Nr 
Oslogeos (5 +N)= 0,375035 Cto log cos (dr + N') 

  

IE
 

I
E
 

= 887491. | logtip”.  = 938658 
—=175%42/44" | e 

"=1841 15 | log cot (0'+N") 9,65615 
Cte log cos p' 0,01251 -   log cot a 9,66866  
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log cos p 9,99878,, | log eos p' 9,98749 
_log cos a 9,62595*;,,1 log cos a 9,62595 

Cto 0,08255 1,0 0,08255 
e 

—0,5097 9,10728, | 0,4966 9,69599 
  

Por consiguiente, la fórmula (34) se convierte-en 

dy =0,2713 dh —1,7701 dH+0,5097 d ¿+ 0,4966 d y 

Sidh,d*,d8id8' son las variaciones que esperim entan 

- los horarios i dectinaciones desde una noche inicial hasta otra 

noche cualquiera, d y será la diferencia entre los valores resul- 

tantes para la latitud en ambas noches. Por tanto, practica- * 

do el cálculo de la latitud para la noche inicial i el preventivo 

para las demas, se puede escusar el peculiar de estas cuando se 

“observen las mismas estrellas i no se toque a la alidada del 

instrumento, valiéndose de la última ecuacion hallada i suman- 

do el valor que resulte para d y a la latitud obtenida en la pri- 

. mera noche. . 

Sea, por ejemplo, la fecha de 21 de julio de 1894, en que 

observé las mismas estrellas a las horas siguientes, siendo el 

movimiento horario del cronómetro + 9581. 

1? Draconis. a Ophiuchi. 

a 08m10* Sn 5059 

D 21 30 6 48 18,5 

intervalo cronómetro . . 1820 57 19,5 
Correccion movimiento. 3,00 9,57 

Intervalo tiempo sidéreo 18 23,00 57 28,87 

Horario 911.50 28 44,435 

dh= + 651 dV=+ 1245 
di=+ 0/97 dsi=+ 0/78 

de +1,766 — 2,204 + 0,494 + 0,387 = + 0,44 

p= 36% 47" 3827.  
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19. Idea del grado de exactitad que se puede alcangar por el 
presente método —Del 25 de setiembre al 1” de noviembre de 
1894 observé en el lugar ya citado, durante diez ¡ siete noches, 

las estrellas f Cassiopee iy Pegasi en una misma altura i en 

ambos lados del meridiano. 

El cuadro siguiente pone de manifiesto los resultados obte- 
“nidos parala latitud por dichas observaciones: 

  
  

  

  

Año 1894 Latitud obtenida 7 [vv] 

  

25 de setiembre | 37% 4737111 0,1681 
_ 36,36 0,1156 
— 35,28 - 2,0164 
— Vo 36,05 . 0,4225 

36,42 0,0784 
37,80 1,2100 

- 35,01 |. 2,8561 
35,69 1,0201 
36,64 0,0036 
36,39 | 0,0961 : 
36,46 - 0,0576 
37.16 0,2116 
38,15 2,1025 
37,32 ,62 0,3844 
371,93 ; 1,5129 
37,55 "8 0,1225 

1* de noviembre. 36,62 . 0,0064 

  
" Sumas. . 113,9 12,9848 

Promedios,| 36 41 36,70               

El error probable de una observacion aislada de latitud, 
segun esta serie, es - 

mar. J12,984£ 9848 1 0615 y 3] =3*0,81, 
i el de la latitud-promedio : 

+ 0161 

17 
=2+0315  
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Por la relacion ántes hallada entre los errores probables de 

observacion en altura i latitud, se obtiene para este sistema de 

estrellas : o . . 

1 o 
A -_ —_o: e 0,504 r. 

- El cuadrado del error o: probable de la latitud, correspondiente 

al minimum teórico, es. : 

para este método, R/2 = =0, 25 r?, 

i para el de tres estrellas, R * 9 0,375 y, 

 i como los pesos están en razon inversa de los cuadrados de los - 

.errores medios.o probables, resulta que los valores de ambos 

están entre sí en la relacion de 3 a 2. 

En: resúmen, comparando este método con el de tres estrellas 

de Gauss, se deduce: * : 

12 Que su peso es como 3 a 2; l 

2 Que' el cálculo nuniérico para una observacion es mucho 

mas breve i sencillo; ? 

3" Que es mas fácil buscar i hallar estrellas en buenas, cir- 

cunstancias para su empleo; . 

40 Que si exije una observacion mas, esta diferencia es de. 

tan poca monta que apónes menoscaba las anteriores positivas 

ventajas. 

Agregando lo que se acaba de esponer a la escelencia del 

"método de las tres estrellas consignado al final del capitulo an- 

terior, será fácil formar ¡juicio de la valía del presente método, 

quizas nuevo, i ciertamente corolario del de Gauss, pues surjió 

mediante. el estudio teórico i práctico del espuesto por aquel 

insigne i profundo matemático. 

CAPÍTULO 4 

HALLAR LA LATITUD "POR LA OBSERVACION DE UNA MIBMA 

ALTURA EN MAS DE TRES ESTRELLAS | 

20. Ecuaciones de condicion. —Be conocen las horas a, ul, 6... 

de cronómetro a que las distintas estrellas han alcanzado una  
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misma altura, el movimiento. del cronómetro con respecto al 
tiempo sidéreo (para reducir a esta unidad de medida los inter- , 
valos de tiempo cronométrico entre la primera observacion '¡ 

cada una de las demas), i finalmente las ascensiones rectas i de- 

clinaciones aparentes de las estrellas. 

Se suponen tres valores aproximados fo Ly Ap, de la lati- 

tud, altura comun i estado absoluto; i con los dos primeros ¡las 

declinaciones se calcula los horarios correspondientes hp» Ro, 

ho ... de todas las estrellas observadas. 
I recordando lo que se dijo al tratar de la segunda forma de 

resolver el problema de las tres estrellas, se tendrá las ecua- 
ciones siguientes, idénticas a las (23) i (24) 

i=u —(hb, +2 —40,) 
P=uwu —(h”, + a — Au) 
p” = n*— (n”, + a— An) 

de 

¿da+eos A.deo+cospsenA.d (Au) 
+ 15 cos e senA.f =0 

da +co0s A”. de + cose sen A'.d(Au) 

+ 15 cos y sen A.f =0 (37) 
da + <0s A". dp + cos p sen A*.d(Au) 

+ l5bcosÁsenA".P=0 
de. 

en donde da, d p d (Ax) tienen por unidad de medida el: s0- 
gundo de arco, i las f el segundo de tiempo. 

Conocidos los horarios ho, A/,, A... se caleulan los corres- 

pondientes azimutes A, A”, A”... 1 con estos los coeficientes 
de de, ¿(A u) en las ecuaciones (87), así como los últimos tér- 

minos. Estas ecuaciones, que son las llamadas de condicion i 

cuyo número es igual al de observaciones, son mas de las que 
se necesitan para determinar los valores de las incógnitas 
da, d p, d(A4), que se han de sumar a los valores hipotéticos 

To Lo, 34,, para obtener los buscados y, aiÁw. Con tres de 
- tales ecuaciones habria lo suficiente para determinar un sistema 

de valores de dichas incógnitas, i cada grupo de tres determi- 
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pará en jeneral otro sistema distinto; pero utilizándolas todas 

a la vez, por el método de los mínimos cuadrados, se podrá hallar 

el sistema mas plausible de todos, esto es, el que mejor satisfa-. 

ga a todas las observaciones. . o 

21. Ejemplo.—El 25 de setiembre de 1894 observé una 

misma altura en las estrellas i a las horas que mas abajo se in- 

dican. El movimiento del cronómetro respecto al tiempo sidé- 

reo, durante una hora del cronómetro, era + 9,796. 

Numeración” Estrellas Horas del cronómetro 

  

Ta Cygni al oeste 58m 108,7. 

«a Pegasi al este..... 7 21 225 

o aleta loco. 3. 43 

IV E Andromeda -al este oooccion 44 . 01,1 

Vo: a Cassiopez alo» o... 46,58 

B » al >» 28 06. 165 

y Pegasi. al .»- - 32 05 

vir 2...» al oeste ........- 43 15 

TX .f Cassioper : o» l -00 38 

Xx R Pegasi al.» : 04 20,6 

XI a Arietis  aleste 10 c144 

XI" f Persei al.» mE 16,4 

XII «a Cassiopee  aloeste......... 54,8 

» » 

CORRECCION DE LOS INTERVALOS POR LA PARTE PROPORCIONAL 

DEL MOVIMIENTO DURANTE CADA INTERVATLO' 

Numeración «Correcciones Horas correjidas=u 

  

1 0500 ga 58m: 10*7 

0 381. 7. 21 26,31 

plc c+ 645 87, 54 4b-. 

y 748. 7 44 08,58 . 

Vos 973 > 57 56,53. 

VI. 11,13 06 . 27,63.   

E E
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Numeración Correcciones Horas correjidas=uú 

  

VI 15,33 - 3gm 20133 

vir 1115 . 0-48 32,15. 

IX + 19,99 00 57,99 

Xx o 20,59 04 41,19 

XI 21,64 > 10. * 36,04 

xt 26,14 38. 42,54". 

xm + 3146 - 10 11 26,26 

POSICIONES APARENTES DE LAS ESTRELLAS 

Estrellas. Asconsiones rectas Declinaciones 

    

1 co 209 37 515,13 449 54! 247/72 

Hinr 2259 3202 14 38 27,64 

IV 03 - 51,26 . 35 03 52,62 

Vi XILL 34 33,18: 55 97 40,64 

VIi IX" 03 34,78 58 34 14,332 

VO i Vol. 07 - 49,96 14 36 02,54 

58 41,20 27 30 50,30 

01 15,117 22 58 01,50 

01 1982 ' 4033 05,22 

g
o
n
 

bo
 

Es
 
b
o
 O

o 

HIPÓTESIS QUE SE HACE -: 

4. = 36% 47 38" 
a = 67 46 20 
Au, =— 8* 30% 07:99 

Con estos valores de Po €, 1 las declinaciones se calculan los 

horarios ho, A.) Ao... Por sus conocidas fórmulas 1 empleando 

por lo ménos 7 cifras decimales en los logaritmos i los arcos al: 

- centésimo de segundo; i asi se obtiene:  
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h,+a u+Au, 
-* 

  

+ 195011258 | 229%28"02971 | 29% 28m 0271 
-—0 08 10,94 51 21,08 | 22 18,32 
+0, 08 10,94 , 23 07 42/96 |23 07 46,446 
—1' 49 50,81 | 2 00,45 -| 23 14 00,59 
—1 06 4481 48,37 |23 27 48,54 
—0 27 15,26 19,52 | 23.36 19,64 
—0 05 33,75 16,21 129,34 
+0 05 33,75] 0:13 2371 24,16 
+0 27 15,26 30 50,04 50,00 
+1 35 51,57 4 32,77 33,20 
—1 20 47,20 40 27,97 |:0 40 28/05 
—1 52 45,16 | 3466 | 1 08 34,55 
+1 06 44,81 17,99 - 18,27           
  

Se calculan tanbien los azimutes al décimo de minuto i con 
5 cifras decimales en los logaritmos, de lo que resulta: 

  
  

Azimutes cos q sen Á lis cos ¿sen Af 

  

1209 -001,7 
304 46 

5 OH. 
266 12,7 
205 08,7: 
189 24,9 
356 26,8 

3 - 33,2 
170 35,1 

+ 0,6934 0,0000 
— 0,0730 3,0243 
+ 0,0730 3,8351 
— 0,7990 1,6779 
— 0,3403 0,8678 
—- 0,1310 0,2358 
— 0,0496 2,8816 
+ 0,0496 0,3351 
+ 0,1310 0.0786 

72 13,8 + 0,7626 4,9188 
302 49,7 — 0,6729 0,8075 
251 35,0 | — 0,3159 | —— 07598 1,2587 
154 51,3 ¿905 + 0,3403 1,4293 

R
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i las ecuaciones de' condicion son las siguientes: 

I — 0,5002 de + 0,6934 d(Au) + da + 0,0000 =0 
u + 0,9958 d's — 0,0730 d(Au) + da + 3,0243 =0 

+ 0,9958 d 9 + 0,0730 d(Au) + da + 3,8351 =0 
— 0,0661 d + — 0,7990 d(Au) + da— 1,6719 =0 
— 0,9032 d+ — 0,3403 d(Au) + da — 0,8678 =0 
— 0,9052 d 4 + 0,3403 d(au) + da + 1,4293 =0 
— 0,9865 d e — 0,1310 d(2u) + da—0,2358 - 0 
— 0,9865 d y + 0,1310 dí Au) + da — 0,0786 =0 

+ 0,9981 d + — 0,0496 d(4u) +. da + 2,8816 =0 
+ 0,9981 d + + 0,0496 d(Au) + da + 0,3351 =0 

Xx + 0,3052 d e + 0,7626 d(Au) + da + 4,9188 =0 
XI + 0,5421 d e — 0,6729 d(4u) + da — 0,8075 =0 
XH  — 0,3159 dp — 0,7598 d(Au) + da + 1,2537 =0 

22. Simplificaciones de cálculo cuando se reobservan las mismas 

estrellas varias noches. —Pueden entónces conservarse log mis- 

mos valores hallados para los azimutes i para las cantidades 

cos Ali cos p sen Á en la primera noche; pero hai que renovar 

el cálculo de los horarios, de las f 1 de los 15 cos p sen-A..f. 
tarea enojosa por la mucha cantidad de logaritmos i por el. es- 
mero i escrupulosidad que se necesita guardar en su determi- 

nacion. Esta tarea puede aliviarse considerablemente tomando 
como basé los horarios h,, calculados para la primera noche, i 

hallando despues los de otra noche cualquiera por las conoci- 
das fórmulas diferenciales . 

a
r
a
d
o
 

li
 d
e
l
 
ar

 
a 
A
 

h =h, + dh 

cos p 
dh eos semA 

dé; 

icomo ya son conocidos los valores del denominador, falta 

solamente calcular los ángulos paralácticos p, al décimo de 
minuto, i hallar sus respectivos cosenos. Hecho esto una vez, 

sirven despues estos mismos valores para todas las otras noches.  
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“Aplicando dicho tálculo a nuestro ejemplo, sé obtiene: 

eos p 
15 cos p sen A 

—.0,2035  -  —0,02%0 
+ 0,9971 -  —0910 
+ 0,9971... +0/910' 
+ 0,2168 - —0,018 
— 0,7940 + 0,156 
-— 0,9679. + 0,493 
+-0,9987 .  —1,341 
+ 0,9987 + 1,341 
— 0,9679 . . —0,493 
+ 0,5105 - +0,045 
+ 0,6825 — 0,068 

:— 0,0096 +-0,001 
XIn --0,7940- —0,158. 

cos p 

Practicado este cilculo despues de la observacion de la pri: 
mera noche, resulta mui sencillo en todas las demas el de los 

horarios. Si por ejemplo, se desea conocer los correspondientes 

a otra observacion practicada en la: noche del 20:de octubre, - 
tendremos: 

23 Tm dh - ho (20 octubre) 

+ 2,88 —0/020  —006  +1* 507 11,52 
42,21, —0910  —2,01: —0 08 12,95 
+221 +090  +2,01 08 12,95. ' 
+5,22  —0Q018  —0,10 49 50,91 
+7,710  +01586 '+1,20 1 06 43,61 

1,92 +0,493 — +38,90 — 27 11,36 
+23 ——1341l  —3,14 05 36,89 
+2,34. +131l  +3,14 -0 05 36,89 

-+7,92 — —01493  —3,90 27 11,36 
+3,93  +0/045. +0,17 7 35 51,74 
+3,23  —0,068  —0,22 20 47,42 
44,75 + "0,001 . 0,00. 52 45,16' 

7,70 —0,156. —1,20 06 43,61. -  
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23. Aplicacion del método de los mínimos cuadrados. —Plan- 
" teadas las ecuaciones de condicion, solo resta tratarlas por el 
método antedicho para hallar los valores mas plausibles de las. 
tres incógnitas f, d, Au. 

A los que no estén familiarizados con este método, podrá 
servir de guia el formulario siguiente: * : 

Sean las e ecuaciones de condicion (cuyo n número se supone n) 

ax + b;y + 0,2 +1,=0 
a2X + bay + 092 + 1¿=0 

“asx + bay + 032 +1¿=0 

AS | 

“ Se caleulan los valores de las espresiones , 

[aa] =a,0; + Az, + Agdy + 
[ab] = a,b, + '22by + agb, + 
[aci = 21€ + Aaa + A303 + 

"i los valores de [65], [de], [ce], fal], [02], [e1], i [M), que ttie- 
nen análoga forma, Despues s se calcula 

_ [ab] - 
A= [na] 

[bb, 1] = [bb].+ A; [ab] 

[be, 1] = [be] + A, [ac] 
[b1, 1] =(»0 + 4, [a 1] 

| (be. 11 > 0 
B1== 5h,1] 

| ld 
A=T fa 4 BL 

[cc, 2] =.A [nc] + B, [be] + [oc]. 
[c1,2] = Az [21] +'B, (bU + [el]. 

o 
a
 
e
a
 

E c
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Finalmente, los- valórés mas plausibles de los incógnitas son - 

- [fa . [b1,1] [e1,2] 

laa] 7% o [00,2] 
bl, 1] | [el, 2] 

-[bb,1]  ? [cc,2) 

[el, 2] 
Tec,2].. 

Sustituidos estos valores de x, y, e, en las ecuaciones de con- 
dicion, no las satisfarán jeneralmente i dejarán unos residuos 
(que se suelen denominar errores restantes), i que en nuestro 
caso no son otra cosa que los errores de observacion en altura 
cor! respecto a la hallada como mas plausible a, + da. 

Los desigharémos con %,, %a, 93... con y el error probable 
de la observacion aislada de una sola estrella, i con R, ¿R,, R,, 
los de la latitud, estado absoluto i altura resultantes, cayos. va: 
lores : se hallan por las espresiones siguientes: 

[vv] = 4, V, + Va Va + VaVa ho. 

r =0,6745 Mv y 
Y Tn-3 

=r 1, A, A 
Y [aa] * Tbb,17 *[ee,2] 

= T | 1 : B; | 

V [bb,13* [ec,2] 

R_ =r [1 
z v [ec 2]. 

Para comprobar el cálculo numérico puede servir la verifi- 
cacion de las siguientes ecuaciones, la primera de las cuales es  



OBSERVACIONES DE PRECISION CON EL SESTANTE 441 
  

particular de nuestro caso, por ser todos los coeficientes de 2 
iguales a la unidad. 

A E 

- [el, 2 [b 1, 1] 2 fa]? 
[v vJ=-= . + [07 

[ce, 2] NT b, 1) fa a] 
  

Aplicando ahora todas las fórmulas anteriores.a las ecuacio: 
- nes de condicion halladas para el ejemplo propuesto, se obtiene 
sucesivamente. o 

[a a] 8,30273 * log Al — = 8,35038. 
[a b] 0,18604 * log [bb, 11 0,47831' 
fa e] 0,1695 + log [bc, 1] = * 9,88756, 
[bb] > 301236 * (bl, 1] 5,65446' 
[b e] 0,1757 -* log B, 9,40925 
[e e] + 18 ' * log A.  8,16643, 
[a 1] = + 10,5664 log [ec, 2] =  ' 1,10716- 

bl] = + 5,4177 [e1, 2) * + 15,24545" 
le 1] = + 14,0103 o 
[ll] = + 6436. OS o. 

d 3= — 1,27265 — 0,04212 + 0,01747 = ——1",2973 
(Au) = — 1,87967 —-0,30566=-— 2,1853 = — 0315 

da= — 1,1912. | 

0,347 r + 

= + 0581 r * 
y . 

R, = + 0,280 1 '* 

- - Los valores numéricos que están marcados con asterisco sir- 

ven para todas las noches en que, sin tocar a la alidada, se ob- 

serven las mismas estrellas se, mantenga ta misma, hipótesis 

(o, 4). 
Sustituyendo los valor es hallados para las incógnitas en las 

289  
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ecuaciones de condicion, se hallan los errores restantes que sl- 

guen, así como sus cuadrados. A
 

T
N
 R
R
 
C
N
T
 

ver
 

3 

v - [vv] 

2,0576 4,2337 

0,7007 0,4910 

1,1925 1,4291 

1,0373 1,0760 

0,1410 0,0199 

0,6688 - 0,4473 

0,1391 0,0193 

0,2763 0,0763 

0,5040 0,2722 

2,2693. 5,1044 

1,6652 . 2.7129 

1,2315 - 1,5166 

9,1827 > 4.5484 

0,0000 22,0001 

i, por último, 
[2870001 

r = +0/6745Y -—7 = + 1,0004 
133 ] 

k = 
x 

R, 

R, = 

Las ecuaciones de verificacion acreditan el cálculo numéri- 

co, pues dan 
Vi Va HF Vgh 0 

[vv] == 22,0 

(01,22 [61,112 fa? + [13] = 22,1 
—í60,2) bb) ea 

| E 369 477 36,"70 + 01,35 
Resultados. : 2 67 46 18,81 = 0% 28 

l Au =- 8* 30% 08',14 + 0%,04 
aa  
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24. Análisis i apreciación del método —Para el cuadrado del 

error probable de la latitud resultante se ha hallado la espre- 

sion: 

  

1 A! AS 
2 _ z 1 2 

R=4 la +41 * sy) 

Los tres denominadores son esencialmente positivos; por 

consiguiente, el valor mínimo de R?2 ocurre cuando se tenga: 

A, =0, A,=0, laa] = máxime, 

o lo que es lo mismo, 

[ab] == 0, [ae] = 0, [a a]= másximum; 

i esto se consigue con observaciones circunmeridianas en nú- 

mero par i repartidas simétricamente con respecto al vertical 

primario ¡al meridiano. Miéntras mas próximas estén a este 

último círculo, menor será el valor de R3, i al llegar al limites 

todas las observaciones serian meridianas 1 

2 2 Ri" . 

Por lo tanto, las mejores circunstancias para una buena de- 

terminacion de latitud por este método corresponden al sistema, 

siguiente de observaciones: . 

a observaciones circunmeridianas al norte del cent, repartidas 

igualmente al estei al oeste del meridiano; i otras m observacio- 

nes circunmeridianas al sur del cenit con igual reparticion. 

Conviene, como en los casos análogos, que el intervalo desde 

la primera hasta la última observacion ño sea mui grande, para 

evitar en lo posible las irregularidades en la marcha del cro- 

nómetro, las variaciones en la altura que mide el instrumento, 

orijinadas por cambios de temperatura, ¡las alteraciones de la. 

refraccion. 

Cuando perturbaciones bruscas en la presion atmosférica o 

en la temperatura hagan presumir que las variaciones de refrac- 

, 
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cion puedan ser considerables, se calcularán éstas en la forma 
ya indicada; i sus diferencias se introducirán en las ecuaciones 
de condicion. 

Es mui de recomendar que todas las estrellas del sistema 

elejido, próximas al meridiano, se observen en ámbos horarios, 
pues así.se consigue la perfecta simetría respecto al meridiano, 

i ademas se facilita notablemente el cáléulo cuando todas se 

encuentran en este caso, por anularse las cantidades 

lab), De) be, 1), A,,By, 

1 por lo tanto se tiene - 

(bb,1J=[bb), —, [b1,1] = b1. 

Las observaciones en las proximidades del vertical primario 

aumentan bastante la complicacion del cálculo i cási nada la . 
precision de la latitud resultante. 

Si de las trece observaciones a que se refiere nuestro ejem- 
plo, nos coneretamos solamente a las ocho que siguen, 

«if Cassiopee al norte en ámbos horarios 

aiy Pegasi — alsur en id. 1d... 

so obtiene: 

[aa] =+. 7,56078 Ay - :=0 
fab]= 0. [bb, 1] = [bb] 
[ac] =+ 0,2044. fbe,1] : =0 

[bb] =+ 0,8151 + * [b1,1] = [b1] 
0 -  B, =0 
8 log Az = 8,4319, 
9,78808 log fec,2] = 0,90279 
0,73517 -  log[el2] = 100254 

de = — 1,2946 + 0,0340 = — 1%,2606 
y ==, 30%AT 36,74 

Ry = 2 0,364 1.  
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De suerte que con solas estas ocho observaciones se alcanza 
casi la misma precision para la. latitud resultante que con las 
trece del anterior ejemplo (pues allí se obtuvo E, =+ 0,347 1) 
miéntras que el cálculo numérico se reduce a ménos de la 
mitad. o o 

Tuve ocasion de repetir la observacion completa de las 13 
mismas estrellas en 17 noches de las comprendidas entre el 25 

. de setiembre i 1" de noviembre de 1894, ila tabla siguiente 
muéstra los resultados obtenidos para la latitud. 

  
  

Año 1894 Latitud obtenida [v e] 

  

25 setiembre . 36% 47 36,710 1 .+ 002 0,0004 
36,29 | — 039 | 0.1521 

'— 35,92 :0,76 0,5776 
o. 306,35 0.33 0,1089 

octubre . i 36,49 0,19 0,0361 
37,43 0,75 | 0,56% 
35,70 0,98 | 09604 
35/11 0,97 0,9409 
35,96 0,72 | 0,5192 
87,07 0,39 | 01591: 
36,56 0,12 0,0144 
37,20 0,52 0,2704 
371,21 0,53 0,2809 
371,09 0,91: 0,8281 
36,24 0,44 0,1936 

: 37,99 1.31 1,7161 
1* noviembre: 37,18 0,50 0,2500 

  

e
+
l
+
+
+
i
+
p
]
i
+
1
)
)
 

Sumas. - 2 11859 | | 75637         Promedio. 36 47 36,68         
  e 

El error probable de la determinacion de latitud en una no-. 
- che resulta, CS 

06745 (15637 046. 
ES  
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i el de la latitud-promedio 

¿O 46 0 
+ TI -=-= + ¿1 y = 

Errores probables en la * determinacion de una latitud, tan 

" paqueños como 011, mediante solo 17 noches de práctica con 

el sestante, relevan de hacer otro comentario. 

Parece escusado advertir que en este error probable no entra 

la parte de error que pueda proceder de inexactitud en las de- 

clinaciones de las estrellas, comun a todos los métodos. 

Para el caso en que por este mismo método se pretenda ha- 

llar con gran aproximacion, no ya la latitud, sino el estado ab- 

soluto del cronómetro, hai que recurrir a la fórmula de su error 

probable 

Su valor mínimo corresponde a 

[b'b, 1] = máximuno, 

o lo que es lo mismo, a 

[be] =0,* La e =0 - [bb]= máximum; 

i esto se consigue con observaciones en el vertical primario, en 

número par, mitad al este i mitad al oeste. Entónces resulta 

1 
Ry, = + ——=T1. 

cos yn 

Suponiendo r = 2", i que el número de estrellas observadas 

en el vertical primario es 12 i la latitud 37*, se obtiene 

R= +02 = + 0,048,  
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que da una idea de la gran'exactitud que tambien puede 

alcanzarse por este método para la determinacion del estado 

absoluto, i mas especialmente en pequeñas latitudes. 

Respecto a la determinacion-de altura, las circunstancias mas* 

favorables ocurren cuando se tiene. 

al+4ai+ad+,...=00 

y D4b24db94...=0 

i entónces su error probable es 

R, =+= La 
Nn 

CAPÍTULO 5 

MEDIDAS DE PRECISION DE LAS OBBERVACIONES 

25. Errores de observacion, — En los capítulos que anteceden, 

las observaciones que sirven de fundamento al cálculo 1 deter- 

minacion de latitud, segun distintos procedimientos, son todas 
de una misma indole, cual es la medicion de igual altura en 

diversas estrellas, practicada por medio del sestante con la 

alidada fija i el rejistro de las correspondientes horas del ero- 
nómetro. Para cada estrella así observada hai entre hora i al- 

tura una correspondencia que rara vez se conseguirá perfecta. 

en la práctica, porque lo estorban múltiples causas de error, 

cuyos efectos, todos englobados, producen el desvío total de- 

nominado error de observacion. Si la hora se corrijiera de modo 
conveniente sin tocar a la altura, o viceversa, se llegaria en 

uno i otro caso a la correspondencia perfecta entre ámbas mag-: 
nitudes, i por tal razon se considera arbitrario imputar el error. 

total, ya a una, ya a la otra, como en otro lugar se indicó. 

En lo que sigue se continuará imputándolo esclusivamente a 
las alturas i considerando, por consiguiente, como exactas las 

horas rejistradas. 
Puesto que el error de la latitud depende de los errores de 

observacion de las alturas, conviene conocer previamente el  
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valor probable de éstos i averiguar si tal valor puede conside- 
rarse cómo constante para todas las observaciones de la misma 

índole, practicadas por un mismo observador, segun en otro - 

lugar se ha súpuesto; o bien si es distinto para estrellas obser- 

vadas en diferentes azimutes, a causa de ser” distinto el movi-' 
miento aparente de las mismas. 

Es indudable que la mayor o menor velocidad del movl- 
miento del astro en altura influye de diversa manera en la 

apreciacion del instante en que se verifica la observacion. 
Cuando la estrella está próximo al meridiano, la componente 
vertical del movimiento es mui pequeña; las dos imájenes re- . 

flejadas dentro del campo del anteojo se aproximan una a otra 
con suma lentitud; viene luego la aparente coincidencia?, 

que dura varios segundos, i, finalmente, la separacion. El ob- 

servador promedia el período de incertidumbre de la coinci- 

dencia i tiene la seguridad de que a la hora-promedio rejis- 
trada (aun cuando su error sea de uno o de algunos segundos) 

la estrella se encontraba en una altura mui poco diferente de 

la indicada por el instrumento, a causa de ser casi insensible 

el movimiento vertical en tan breve espacio de tiempo. 

- Pero cuando el vertical de la estrella dista mucho del meri- 

diano, la componente vertical del movimiento aparente es mui 
grande, las dos imájenes se aproximan con rapidez, ' la coinci- 

dencia es instantánea; estas mismas circunstancias de premura, 
roban algo a la serenidad que tan útil es al observador para 

perfeccionar el acto, por otra parte, el aprecio de la fraccion 

de segundo que bate el cronómetro rara vez puede ser per- 

fecto; las perturbaciones en la marcha de éste contribuyen, 

como siempre, a la inexactitud, i aunque sean pocos los déci- 

mos de segundo que resulten de error en la hora anotada, la 
altura correspondiente de la estrella diferirá sensiblemente de 

la que indica el sestante, por ser mui rápida la variacion en 
altura. 

  

1. Lo que aquí se dice es igualmente aplicable al caeo en que la ol- 

servacion se practique, no por coincidencia de imájenes, sino por la colo- 

cacion de ámbas en una línea imajinaria perpendicular a los hilos del 

. anteojo i poco distantes una de otra, como se indicó en el cap. 1.  
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Estas consideraciones dan evidentemente la preferencia a la 
observacion cirecunmeridiana; mas hai otras, tambien de im- 
portancia, que abogan en sentido contrario. 

- Sila componente vertical del movimiento aparente de la 
estrella es mui pequeña en las cercanías del meridiano, la. hori- 
zontal, en cambio, es mui grande, i la necesidad de mantener 

ármbas imájenes lo mas próximas que sea posible al centro del 

campo, obliga al observador a jirar de contínuo el sestante para 
seguirel rápido movimiento azimutal de lasimájenes. Estos jiros 
dislocan con frecuencia las posiciones relativas de ámbas, sepa- 

rándolas en el sentido horizontal, i es preciso acudir tambien i 

con prontitud al remedio por otra clase de jiro, mediante uno 
de los tornillos-piés, hasta restituir aquellas al diámetro vertical 
del campo; a veces la imájen reflejada por el horizonte artifi- 

cial avanza demasiado hácia uno de los bordes laterales de 

ésto, i es necesario variar la colocacion del instrumento, de su 

soporte 1 quizas hasta la orientacion del horizonte artificial; 1 
en resúmen, todos estos cuidados perturban al observador i le 
impiden dedicar por completo su atencion al importante acto 
de precisar el momento cronométrico de la coincidencia entre 
ámbas imájenes. 

Al contrario, cuando la estrella observada está léjos del me- 
ridiano, la componente horizontal de su movimiento aparente 
es mui pequeña, i una vez colocadas ámbas imájenes en el diá- 

metro vertical del campo, éstas continúan su movimiento de 

aproximacion recorriendo casi el mismo diámetro; por lo tanto, 

el observador, libre de toda otra atencion que lo distraiga, 
atiende únicamente « la observacion de la coincidencia, i podrá 

lograrla con bastante exactitud si la práctica lo ba familiarizado 
ya con esta clase de observaciones. 

Resulta, pues, que, habiendo argumentos en pro i en contra 
de las observaciones próximas o lejanas al meridiano, no es 
posible decidir a priori cuales sean las mas ventajosas; i proce- 

de, como hasta aqui se ha hecho, dar igual peso a todas las 
observaciones i encomendar a los números que resulten de mui 

larga práctica, el fallo de la cuestion, siendo campo abonado 
para ello la clase de cálculos a que se refiere el capítulo anterior. 

26. Errores medios i probables.—Observadas en.una noche n 
29  
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estrellas en igual altura, se establecieron las n ecuaciones de 

condicion 

ax+b7)y+0124+1,=0 

a x+b"y+c2+1, =0 

E. 

Si por zx, y, z se sustituyen los valores hallados como mas 

plausibles, se obtienen los errores restantes 

Ya Y, y .o. o «o. 

* que son los errores de observacion referentes a los valores mas 

plausibles; pero si se cónocieran los verdaderos valores de las 

“incógnitas x, y, 2 ise sustituyeran en las mismas ecuaciones, 

resultarián otros n valores distintos 

a, ué,, ue”, o... 

que serian los verdaderos errores de las alturas observadas. 

Sea d', la diferencia entre el error restante v”, i el error ver- 

dadero u',, i teniendo presente que 

1,84, y+02+1 

se ve que w', puede considerarse como una funcion de las in- 

cóguitas, i que d', es el error efectivo que resulta para dicha 
funcion cuando en vez. de los verdaderos valores de las incóg- 

nitas se sustituyen en ella los hallados como mas plausibles. 

Nó es posible llegar a conocer el error efectivo*d”,; pero el 

método de los mínimos cuadrados proporciona la manera de cal- 

cular el error medio de cualquiera funcion de las incógnitas 1 i, por 

consiguiente, se podrá calcular el error medio de w”,, (o lo que 

es lo mismo, el valor medio de los d,) que se designará con do. 
Cuando las mismas observaciones se repitan se noches, sien- 

do m un número bastante grande, si se reunen las m ecuaciones 

de condicion relativas a una misma estrella i se sustituyen en  
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ellas, respectivamente, los valores hallados como mas plausibles 
por cada noche, se obtendrán Para dicha estrella los mm errores 
restantes 

Va V 

i si se conocieran los verdaderos valores de las incógnitas para 
cada noche 1 se sustituyeran en las m ecuaciones, se hallarian 
los m errores verdaderos 

Uy, Ug, 0% 

Sean las diferencias entre unos i otros, 

a da A, 

se tendrá 

de donde, elevando" al cuadrado, sumando i dividiendo por a, 
viene 

[uué]_ [vv] “Yi, LA 

m m 

puesto que los términos de la forma 2v d, por ser de signos 
contrarios, deben probablemente casi anularse en su suma, 
siempre que + sea mul grande. 

. Esta espresion puede utilizarse para formar una idea del 

“ valor. medio de las «' (que es el error medio de observacion 

correspondiente a la primera estrella): cuando se Conozca el 
valor de [4 d']. :  
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Ahora bien, d', V', d'¿ --. son los errores efectivos de las 

funciones u', y 7... . 1 el error medio de las mismas fun 
Eq . 

ciones es d,; por tanto, A onede considerarse aproxima 

damente comoigual ad, a , 1, conocido d,, ya es fácil hallar el 

valor medio de las w' i deducir despues de él el error probable 

de observacion correspondiente a la primera estrella. 

Del mismo modo se podrán hallar los valores medios de 

las u” correspondientes a la segunda estrella, i sucesivamente 

los de las demas, que todos debieran ser próximamente iguales 

entre sí, a ser cierta la hipótesis hecha de igual peso en todas 

las observaciones i mui considerable el número de ellas, i 

“cuando sean desiguales daráh una idea: aproximada «del peso 

correspondiente a cada estrella, segun el azimut en que su ob- 

servacion se practicó. 

Aplicando ahora su procedimiento al ejemplo numérico del 

capítulo precedente, en que se repitió durante 17 noches la 

observacion de 13 estrellas, se obtienen los resultados que ma.- 

nifiesta el siguiente cuadro, en cada una de cuyas columnas 

figuran los 17 cuadrados de los errores restantes hallados para 

Loa] el 

valor calculado de d, d,, la suma de los dos últimos valores, 

que es 

una misma estrella, debajo su suma [v 4], el cociente 

“uu 
[ zu un, 
m o 09 

cuadrado del exror medio de observacion, i, finalmente, el error 

probable de observacion que resulta para cada estrella 1 el co- 

seno cuadrado del azimut en que fué observada. 
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Por lo que antecede se ve que los errores probables de las 
alturas observadas resultan notablemente pequeños, i tanto 
menores en jeneral cuanto mas pequeño es el ángulo que con 

el meridiano forma.el vertical de la estrella, o, en otros térmi- 

nos, cuanto mayor es.él coseno cuadrado del azimut. La lei 
* de esta variación es desconocida, ' pero puede buscarse una 

fórmula aproximada de ella que sea conveniente en la práctica 

futura, para poder asignar a cada observacion con alguña. 
equidad el peso que le corresponda, interin no se perfeccione 

el concepto con mayor acopió de observaciones. 

No siendo posible dar forma aljébrica a las influencias que 
(segun consideraciones ántes indicadas) favorecen o perjudican 
en cada azimut a la bondad de la observacion, parece escusa: ” 
ble recurrir a una fórmula empírica que, ligando el azimut 

con el error probable, satisfaga con suficiente aproximacion a 

todos los valores hallados, i sea, por ejemplo, 

r=M-—NÑN ecos? A 

en donde ri A son error probable i azimut, wiéntras que Mi 
N representa dos constantes, cuyo valor númerico es preciso 
determinar por los resultados de la práctica. 

Sustituyendo en dicha fórmula los valores hallados, se ob- 
tiene 

vu 1,45 = M — 0,996 N 
-VHI - 1,55 = — 0,996 N 

Y - 1,53 = M — 0,992 N 
TI 1,36 . — 0,992 N 
VI: - 146 — 0.973 N 
1x 1,61 = M -- 0,973 N 
V 1,84 -— 0,819 N 

XIT + 1142 = MM — 0,819 N 
XI 1,92 = M— 0,294 N 

1 . 183 =M -— 0,250 N ' 
XH 2,10 = M — 0,100 N 
X  . 202.= M — 0,093 N 
IV. 1/12%= M — 0,004 N,  
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Trece ecuaciones de condicion que, tratadas por el método 

de los mínimos cuadrados, dan los valores mas plausibles de 

M i N, determinados por. las ecuaciones normales 

213 M-—830N= 2181 
— 8,30 M + 7,35 N = — 12,94 

M = 1,985 N = 0,48 

por consiguiente, 

r = 1,985 — 0,58 cos? Á 

En el cuadro que sigue se comparan los valores de r, dedu- 

cidos de la última fórmula, con los valores de *, resultados de * 

la observacion, i tanto la pequeñez de las diferencias como el 

irregular "repartimiento de sus signos, que no acusa ningun 

órden sistemático, parecen no rechazar tal fórmula, la cual . 

puede utilizarse interinamente corno representacion aproxima- 

da de los errores probables de altura, hasta tanto que se halle 

otra mas adecuada por mayor número de observaciones. 

    

ERROR PROBABLE 

AZIMUTES DIFERENCIA 

: Por la fórmula [Por observacion 

  

  

1151 145 | — 0706 
1,51 1,55 
1,51 1,53 
1,51 1,36. 
152 | 1,46 
1,52 | 1,61 
1,59 1,84 
1,59 1,42. 
1,84 1,92 
1,86 1,83 
1,93 2,10 

1,94 2 ,02- 
1,98 | 1,72 
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Adoptada la fórmula, se deduce de ella.la siguiente tabla, 
que puede servir para hallar por interpolación el valor de r 
correspondiente a cualquier azimut dado: 

    
  

AZIMUTES 

  

  1782 
170 
162 
154 
146 

- 188 
130 
122 
114 
106 
98 

      

  210         
21. Peso de las observaciones. —El conocimiento previo de 

los errores probables de observacion es mui conveniente para 
juzgar de la bondad del sistema elejido, ántes de emprender la 
práctica de cualquiera de los métodos espuestos en los capítu- 
los anteriores, o de otros que tengan "su fundamento en la 
misma clase de observaciones, pues de antemano podrá calen- 
larse el error probable que corresponderá al resultado que se 
busca, i elejir el que mas convenga entre distintos sistemas. 
Tambien tiene útil aplicacion en el método de mas de 3 estre- 
llas, tratado en el capítuio 4, para asignar a cada observacion 
su propio peso, con arreglo a los valores hallados para r, i no 
igual peso a todas, como allí se hizo, por ignorarse sus respec- 
tivos valores. : 

Al efecto, si se toma como unidad de peso el correspondiente 
a la observacion en el vertical primario, el peso para otro- 
azimut cualquiera, será 

NN a 
p= (5; 

?  
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i, ántes de aplicar el método de los mínimos cuadrados, cuan- 

do se aspire a la mas escropulosa exactitud, será talvez conve- 

niente equipesar las ecuaciones de condicion, multiplicando 
cada una por el valor Y p que le corresponda. 

Conviene recordar que los errores de observacion tienen su 

oríjen por una parte en causas ligadas. con la personalidad del 

observador, i porotra en las perturbaciones que sufran la mar- 

cha del cronómetro, el ángulo que mide el sestante (sin tocar 

a la alidada), o el estado atmosférico durante el intervalo de 
ana observación completa, ya sea por cambios de temperatura 

'o por otro cualquier motivo. De la primera consideracion se 

deduce que la lei de pesos hallada para un observador no puede 
servir para otro, i de la segunda, que los errores probables cal- 

culados en las pájinas anteriores deben considerarse como algo 

exajerados, por ser grande el intervalo de observacion (3* 121) 

empleado cada noche. 
- Cuando el mismo observador trabaje con observaciones de 

corto intervalo, debe hallar errores probables mas pequeños, 1 
así parece confirmarse por las observaciones de 17 noches cita- 

das en el capítulo 2 de y Pegasi (horario oriental) 1 £: Cassto- 
pee (ámbos horarios), cuyo intervalo de observacion era de 54 

minutos. AIK se halló que el.erfor probable de una determina- 
cion de latitud era 

i como : . 

K_ =r YVoe+o?rao?  =>+0,6382 r, 
P 

se obtiene 
r= +1 16, 

para azimutes comprendidos entre 39 1 109. - 

l tambien se confirma por las 17 observaciones de las mis- 

mas estrellas en ámbos horarios e igual intervalo, espuestas en 
el capítulo 3, cuyo error probable de latitud en una noche, 
resultó 

R,, = + 0% 6076 
E  
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RE ar 0, 

se obtiene para los mismos azimutes 

r= + 121. 

En resúmen, cuando se observa, una misma altura. en varias 

estrellas, el error probable de cada observacion oscila entre 1" 4 2”, 

1 es tanto menor cuanto mas próximo al meridiano ' esté el vertical 

del astro i cuanto menor sea el intervalo entre la primera i última 
observacion. 

Nora.—Jin el capitulo 2 1 siguientes, para facilitar el análi- 

sis, se supuso que los errores de observacion eran de un mismo 

valor probable, cualquiera que fuera el azimut en que la ob- 

servacion se practicara, 1 en el presente se ha visto que, aunqué 
pequeñas, parece haber algunas diferencias entre unos i otros. '' 
Esto no obstante, las consecuencias que se dedujeron de 

aquella hipótesis continúan siendo lejítimas, pues es evidente 

que, si suponiendo posibles en las observaciones próximas al 

meridiano errores tan grandes como en las lejanas, resultaron 

ventajosas aquéllas por ser menor la influencia. de los dichos 

en el error del resultado, con doble motivo lo serán cuando 

ademas reunan la condicion de ser'sus errores los mas pequeños. 
+ 

CAPÍTULO 6 

DETERMINACION'DE HORA 

28. Por la observacion de igual altura en dos o mas estrellas. — * 

Cuando son dos estrellas, se anota las horas del cronómetro a 

que llegan a una misma altura. Se supone conocida la latitud 1 
el znovimiento del eronómetro respecto al tiempo sidéreo, e in- 
cógnita la altura, puesto que la acusada por el instrumento no 

debe entrar en el cálculo, : o  
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Sea u'—u el intervalo entre las dos horas observadas corre- 

jido de movimiento i, conservando las notaciones mismas del 

capítulo 2, se tendrán las ecuaciones fundamentales 

sen a = sen p sen Ú + cos y cos é cos h 

sen a = sen e sen 8 + dos cos d' cos (h+40, 

en donde 

2 = (ué — u) — [a — a). 

En dichas dos ecuaciones son incógnitas a 1h; 1 por tras: 

formaciones idénticas a las que en quel capítulo se hicieron, se 

obtienen las siguientes, que determinan el horario h, 

sen 4 M cotj 4 (8 — 
senjN. t2(0+0 

cos (h 

* La hiora sidérea de la primera obseryacion será 

Hg =h<+2x, . 

que, comparada con la hora de cronómetro, dará el estado ab. 

soluto respecto al tiempo sidéreo. 
Como ya se ha repetido en casos semejaxtes, los errores de 

observacion pueden atribuirse indistintamente a las horas o a 

las alturas. Si suponemos las horas exactas, habremos de consi- 
derar las alturas como afectadas de errores de observacion (d a, * 

d a/), distintos jeneralmente uno de otro, miéntras que se repu- 

tará exacta la diferencia 2. 
Las fórmulas jenerales dan por diferenciación 

da+ dos A de +cospsenA dh eos p .d8=0 

da+ cosA'.do+ cos psen A”. dh— cos p".de=0  
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i restando una de otra, 

da—da' + (cos A — cos A%) de + cos p(sen A—sen A) dh 

—(cos p. dé —cosp”.d6) =0, 

por donde se ve que, cuando las observaciones se hacen en el 
vertical primario i£ uno i otro lado del meridiano, un error en 

la latitud no tiene influencia alguna en el horario resultante, 

los errores de observacion d a, da tienen la mínima influencia, 

porque su divisor alcanza el valor máximo 2 cos 5, 1 lo mismo 

sucede con los errores de declinación, por igual motivo, 1 por- 

que ademas cos picos p” (para valores dados de p 16) tienen 

sus valores mínimos en el vertical primario. Para distintos va- 
lores de £ 1 2* serán cos picos p" tanto menores cuanto mas 
se aproximen las declinaciones a ser iguales a q, o, lo que es 
lo mismo, cuando las estrellas corten al vertical primario en 

mayor altura; i como esta circunstancia es tambien favorable 

para disminuir las anomalías de la refraccion, se deduce, en 

compendio, que las circunstancias mas ventajosas para practi- 

car este método son las de dos estrellas en el vertical primario a 

uno 1 otro lado del meridiano, en gran altura, t con pequeño inter- 

valo de una a otra observacion, 

Cuando se cample aproximadamente con estas condiciones, 
el error efectivo del estado absoluto resultante, espresado en 
segundos de tiempo, seria próximamente 

dal — da 

30 dos y 

despreciando los términos correspondientes a dp, dé, d8' por 

lo pequeño de sus coeficientes; i si r es el error probable de 

cada observacion de altura i R_ el del estado absóluto, se 
Au 

tendrá . 

_ ry 2 

Era —3Ocos q”.  
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Suponiendo ahora » = 2% 1 p = 369, se obtiene 
1 

lo que da idea de la exactitud del método, tanto mayor cuanto 
mas baja sea la latitud. 

Ademas de exacto es práctico este método, porque a cual- 
quiera hora de la noche se encuentran fácilmente dos estrellas 

en posiciones adecuadas para determinar el estado absoluto, lo 

que coloca al sestante en condiciones parecidas a las del an- 

teojo meridiano. 
Su cálculo, finalmente, es sencillo; i reuniendo tan escelen- 

tes cualidades, no se comprende como Briiunow i Chauvenet 

lo omiten en sus tratados de astronomía esférica, ni como 

Caspari en el suyo, aunque hace mencion de él, le escatima im- 

portancia. 

Un caso particular de este método es la observacion de dos 

alturas correspondientes de uba misma estrella, que proporcio- 

na la ventaja de mayor sencillez en el cálculo, ya que el horario. 

se obtiene inmediatamente por ser igual a la mitad del tiempo. 
sidéreo trascurrido entre ámbas observaciones, pero tiene en 

cambio el inconveniente de que dicho intervalo es largo -por lo 

jeneral, i tiene que serlo siempre que se observe en buenas cir- 

cunstancias con sestante comun, el cual no puede medir sobre 

el horizonte artificial altura mayor de 70%, Las perturbaciones 

que puedan ocurrir durante ese largo intervalo en el estado 
atmosférico, en él instrumento 1 en la marcha del cronómetro 

inclinan a dar la preferencia a las observaciones inmediatas 

entre si de dos estrellas distintas. 
Dos alturas correspondientes del sol presentan igual inferio- 

ridad relativa, i aun mas acentuada, porque suelen ser mas 

bruscos de dia que de noche los cambios de temperatura, orÍ- 

jenes de aquellas perturbaciones. —' 

A este propósito, dice Chauvenet que la determinacion de la, 

hora por estrellas está mas libre de tales dificultades; pero agre- 

ga que, por otro concepto, la observacion no es tan precisa 
como la del sol, a no ser practicada por mui hábiles observado-  
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res. Esta última idea será talvez la causa de su omision ántes 

indicada, idea que parece cuestionable por cuanto se ven obser- 

va. lores sin gran habilidad : que, a pocas noches de dedicarse a 

las estrellas, íniden sus alturas con mas precision que las del 

sol; ise comprende que ásí ocurra, pues mas fácil es apreciar 

bien la coincidencia de dos puntos o su alineacion, que precisar 

el momento en que son tanjentes dos limbos, cuya posicion 

relativa i determinada es preciso ¿procurar por estimación no 

- siempre acertada; i tambien porque; al observar el sol, siendo 

necesario ver los limbos bien definidos, no se puede debilitar 

' demasiado la luz de sus imájenes, i con este motivo la vista, si 

- no sufre, se siente por lo ménos algo fatigada, 1 no”es posible 

* 'que perfeccione la observacion tanto como cuando se trata de 

la luz suave de las estrellas, que no causa la menor molestia. 

No hai duda que los preliminares de la observacion de estre- 

llas son mas trabajosos, especialmente miéntras la esperiencia 

no va allanando sus dificultades; . pero una vez colocadas las 

imájenes en el centro del campo del anteojo, i éste debidamente 

iluminado, es de esperar mejor observacion con ellas que con 

- el sol, aunque el observador no sea mul hábil. 

Por otra parte, no parece justificado: desechar métodos esce- 

lentes, que no se dirijen a principiantes, sino a astrónomos, es- 

ploradores cientificos, jeodestas e hidrógrafos de profesion, 

maestros de náutica, hábiles navegantes i consumados pilotos, 

solo por presuponer falta de habilidad en quienes deben tenerla 

o fácilmente pueden adquirirla, cuanta sea necesaria para el 

uso del sestante en tierra con pié i horizonte artificial. - 

¡Cuánta mas práctica no se necesita, ademas de un buen 

pulso, .para servirse dlesembarazadamente en el mar de los ins- 

trumentos de reflexion en todas posiciones! 

De esa desidia i de ese temor a lo desconocido viene que 

algunos pilotos prefieran arreglar 1 arreglen sus eronómetros, 

observando sobre el horizonte del mar, cuando podrian ha- 

cerlo sobre el artificial; que otros usen este horizonte, pero sos- 

teniendo a pulso el instrumento, porque no entienden el pié; i, 

finalmente, que otros empleen ámbos artefactos. para la_ obser- 

vacion de alturas absolutas del sol, a que están avezados, 1  
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cometan la herejía de suponerlas mejores ¡que las correspon- 

dientes! fundándose para ello en los errores debidos a la diversa 

refracción astronómica por la mañana i por la tarde; cuandó 

puede asegurarse que tales errores, no calculados por ellos, de- 
penden de su falta de práctica en la observacion i reduccion de 
las correspondientes, i que los debidos a la refraccion, sobre ser 

escesivamente pequeños, pueden llevarse en cuenta (como mas 

adelante se verá), anulando. de este modo su influencia en el 

resultado. 

Claro es que el que nunca se ejercita, nunca llegará a estar 

ejercitado, 1 por tal via se llega al estremo de que algunos, por 

ejemplo, hallan embarazosa la determinacion del signo de.un 

producto por la consideracion de los de sus factores, i apelan a 

reglas mucho mas prolijas en sí que la que, como enfadosa, 

tratan de eludir. 

29. Ejemplo.—El 4 de abril de 1894 se observó en latitud 

36%47'38” igual altura en las estrellas ia las horas de cronóme- 
- tro que a continuacion se indican: 

8 Pegasi al oeste a las 12% 28m 03,2 

a Ariefés al este alas 12 34 03,0, 

“siendo el movimiento horario con respecto al tiempo sidéroo, 
durante una hora del cronómetro, + 9*,80, El cálculo'es como 

sigúe: 

.8 +098=-: - 600,78 
a —a=2% 01913 18—299b8n 40", 72= - gh 02 33,06 

N=— 2 56 32,28 
4N=— 1 28 16,14 

= — 22% 04 02,10 
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= 27030'87",72 | 4 (2 ' 2016/2969 
2257 62,341 4( 25 14'15,05 
  

= 9,5748349, 30 =  9,9669596 
= 1,4013012 | letp4 (643) 9,6733566 

lg (D sen B) .= 0,9761361, | 28 (D cos B) 9,6403162 
lg sen B; = 9,9995380, | lgtiB  — 1,3358199, 

  

lg D —= 0,9765981 | B — 81021'27",44 

lg tip = 98738605 | O — 100 25 29,54 

. — 85 28 21,80 

lg cos (h4 0) — 8,8972624 ———— 

h : 23 57 07.74 
: 1 35m48:,52 

a 22 58 40, 72 

Ha = 0034 29,24 

Hora cronómetro — 12 28 08,20 

Estado abslto. —— 115% 33, 95     
«Cuando no se conozca la latitud, se observarán tres estrellas 

en la misma-altura, i por el-método de Gauss se hallarán lati- 

tud i estado absoluto. 

Cuando se observe mayor número de estrellas se hará el 
cálculo como indica 'el capítulo 4. 

30. Tri-apulsos correspondientes del sol.—Llamaré tri-apulsos 

del sol a las observaciones consecutivas en una misma altura 

del limbo occidental, centro 1 limbo oriental, practicadas con el 

sestante (fija su alidada) i sobre el horizonte artificial; i tri- 

apulsos correspondientes a los observados a uno i otro lado del 

meridiano, sin tocar a la alidada en el intervalo de uno a otro 

tri-apulso.. 

Sea tt, el promedio de las tres horas del cronómetro rejistra- 

das en el primer tri-apulso w, igual promedio en el segundo. 

Cuando el primero es el de la do o l (uy + 13) 'es lo  
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( medio día |) 
que se llama. sin corregir, 1 seria la hora del cronó- 

| meda noche : 

metro a las] o doce > [horas de tiempo verdadero, si el sol no 

variará de declinacion durante el intervalo entre las observa: 

ciones. 

Llamando e a la correccion que debe aplicarse al medio día o 

media noche sin correjir con motivo del zneremento en declinacion 

del sol (correccion que se denomina ecuacion de alturas corres- 

pondientes) i = alintervalo «,—4,, espresado en horas 1 fraccion 

decimal de hora, se halla el valor de e por la fórmula conocida 

e=A xtip+Bx1]0, 

en donde pié designan latitud del lugar i declinacion del sol 

A positivas 

negativas 
( norte 

cuando 508) sur (+ 7 €l incremento diurno de la, 

ositivo 
declinación, espresado en segundos, 4 ponuvo cuando el 

negativo 

movimiento del astro es hácia el norte $ ¡ A, B, coeficientes 

determinados por lus espresiones , 

Az= + = . ara medio dia ' 

+ 7720 sen (72 Ñ =) P media noche 

B= "0 (57 

La Tabla 27 de Mendoza da ya calculados los logaritmos 

de A 1 B para el intervalo + como “argumento. 

Cuando las condiciones atmosféricas varían considerable- 

mente de una a otra observacion, aunque la altura aparente 

sea una misma, las alturas verdaderas serán distintas entre sí, 

" por ser distinta la refraccion. Sea a la altura verdadera dela 

observacion hecha por la mañana, a + de la de la hecha por 

la tarde, idA la variacion producida en el horario correspon- 

diente a la última a causa de la variacion dae de la altura. Ésta 

30  
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se supone espresada en segundos de arco i dh en segundos de 
tiempo. : : 

Diferenciando la ecuacion fundamental 

sen a = sen p sen 3 + cos Y cos 3 cos h, 

se obtiene 
— Cos A l 

da, 
. 15 eos q eos 3 sen h 

i Hamado du, a la correccion que por este motivo debe apli- 

carse al medio día o media noche sén correjir, seteudrá la espre- 

sion” 

cos a 
_ a A al 

30 cos e» cos o sen h 
du, = —+ dh = 

fórmula para cuyo cálculo basta emplear logaritmos de tres 
cifras decimales. 

Para hallar a de se calculan las correcciones que es necesa- 

rio aplicar a la refracción media por razon del estado de ter- 
mómetro i barómetro, i llamando r, e la correccion corres 

pondiente a la mañana, ir, a la correspondiente a la tarde, 

de su diferencia se deduce 

da=T1, —T> 

31. Análisis del método. —Diferenciando la ecuacion de alta: 

ras correspondientes se halla 

de=A x sec? p sen 1" dy + Bx sec? $ sen.1” d é. 

Un error en la latitud tendrá tanta mayor influencia cuanto 

mayor sea y. Para 4 =907 resultaria de infinito, como es na- 
tural que ocurra cuando se trata de una determinacion de 

tiempo en el polo, lugar que no tiene hora. 

-. Supongamos que el error en la latitud es de 60” (evidente- 
mente grande, puesto que siempre es fácil determinar la lati-  
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tud dentro del miuuto), supongamos tambien las circuns- 

tancias marcadamente destavorables de 

+ = 809, x = 1422 8, 

1 resulta el primer término de la ecuacion anterior igual 0*,16. 

El mismo para la latitud media e =45%i demas datos ante- 

riores resulta igual a 0%01; i para 9 = ( no llega a 0,005. 

En cuanto al segundo término, será ras importante su valor 
cuando mas lo sea el de x sec? 6, lo que ocurre para $ =0. 
Ahora bien, por mui errónea que sea la lonjitud hipotética que 

se emplee para determinar la hora reducida, siempre se obten- 

drá la declinacion del sol con pocos segundos de error; pero 

aun suponiendo que éstos lleguen a la exajerada cifra de 60, 

dicho segundo término, para el intervalo ántes indicado, no 
asciende mas que a 0*,003. 

De suerte que puede considerarse el método como práctica- 

mente libre de efectos ocasionados por los errores de latitud 

i declinación i, por lo tanto, la bondad de su resultado (libre: 

tambien de toda influencia de errores del instrumento) depen-. 
de únicamente de la exactitud de las observaciones. 

Si se suponen exactas las horas, los errores de observacion 

se traducen en diferentes alturas observadas a uno 1 otro lado 

del meridiano, i si llamamos G,, 42 a las alturas de mañana i 

tardo, Aa a la diferencia a,—a,, 14%, a la correccion que por 

esta causa corresponde al medio dia o media noche sin correjtr, 

se tiene, como cuando se trató de la refraccion, 

cos a 
— ZII AAN Aa 

30 cos y cos é sen 47 : 
¿Us = 

o lo que es lo mismo, llamando o al azimut, 

A Áa 

Mo = 30 cos y sen «e 

por donde se ve que las circunstancias mas favorables para 
un buen resuliado son las del sol en el vertical primario. De  
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esta regla debe esceptuarse el caso en que la altura sea menor 

de 10? para evitar los errores procedentes de las anomalías de 
la; refraccion. 

Miéntras mayor sea la altura en que el sol corte al vertical 

primario, mas favorable es la observacion, porque disminuye 

la probabilidad de dichas anomalías, i porque siendo menor 

el intervalo son ménos de temer las irregularidades que pue- 

den ocurrir eñ la marcha del cronómetro ilas variaciones en 

el sestante. 
Si se supone 

9 =30% o = 70 

i el error probable de observacion 4a=2"5 se obtiene pára 

exror probable del resultado, por la espresion anteriar,. 0,0996. 

Ocurre con mucha frecuencia que el sol no corta al vertical. 

primario, o lo corta debajo del horizonte, o bien encima, pero 
a menor altura de 10? a 12%, ino siendo entónces posible “o 

conveniente la observacion que se ha indicado como mas 

ventajosa, es preciso suplirla con otra que relativamente para 

aquel caso lo sea, Esta debe ser, sin duda alguna, la correspon-' 

diente al momento en que el astro, elevado mas de 10% 0 129 

sobre el horizonte, varíe en altura con mayor rapidez. 

-Cuando la declinacion del sol es de distinto signo a la latitud 

no hai múximum de variacion en altura sobre el horizonte, 

i convendrá hacer las observaciones léjos del meridiano, aun-” 
que no tanto. que la altura baje del límite que se ha indicado. 

Cuando declinacion'i latitud son nulas, el sol recorre el : 

vertical primario, i cúalquier momento es oportuno, pero de- 

ben preferirse las mayores alturas para disminuir el intervalo 

entre las dos observaciones. 

Cuando latitud i déclinacion son de la misma especie, hai 

que distinguir los casos en que $ sea menor, mayor o igual a 

o. Si es menor, el sol corta al vertical primario sobre el hori- 

zonte en el horarió i altura que indican las fórmulas 

sen $ 
cos hi = == ——, 

. sen $  
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i estas serán las circunstancias mas convenientes, siempre que 

la altura del sol, (al cortar dicho círculo, esceda del límite in- 

dicado como ménimaen ino sea tan grande que el instrumento 

no alcance a medir la doble altura. Si 8 es mayor que e, el 

sol no corta al vertical primario, i.el momento mas oportuno 

para la observacion és cuando sea recto el ángulo paraláctico, 

por ser entónces un máximum la variacion en altura: en tal 

caso se tiene 

a sena=" 7 
5? l send” 

cos h= 

i, finalmente, si 6=p, las circunstancias mas favorables ocurren 
en las proximidades del meridiano. 

Sobre este particular puede verse la discusion del brigadier 
Sanchez Cerquero, en su Esplicacion de las Tablas de Mendoza, 

pájinas 69 i siguientes, discusion que se echa mucho de ménos 

en los tratados de astronomía, donde jeneralmente se: limitán 

sus autores a señialar el corte del vertical priniario como cir- 

cunstancia mas ventajosa para la observacion; 1 es preciso tener 

presente que en la mayor parte de los dias del añio no es posi- 

ble encontrar o utilizar esta cireunstancia, 1 debe saberse elejir 

otra que relativamente sea, la que mas convenga. Por esto dice 
mui oportunamente el citado autor, que debe examinarse «com- 

pletamente esta teoría para no pasar por alío nada que sea apro- 

vechable, como ha sucedido a cuantos autores ha visto que traten 

de ella». I mas adelante agrega que «una gran parte de los 

navegantes, i acaso la mayor, se hallan en la persuasion erró- 

nea de que no hai máximo de variacion sobre el horizonte sino 
cuando la declinación del sol i la latitud son de una misma 

- especie, i aquélla menor que ésta; 1 a la verdad, contribuyen a 
mantener vijente tal error los escritores de astronomía. náutica 

que presentan estas circunstancias como únicas o-esclusivas. 
De. aquí nace, no solamente que los navegantes no atiendan al 

segundo caso (3 mayor que q), sino tambien que huyan, en 

jeneral, de observar alturas del sol en las proximidades al me- 
dio dia, cuando....muchas veces... son las mas ventajosas para 

la determinacion del tiempo.» o  
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32. Ejemplo. —En setiembre de 1894 1 en lugar cuya: posi- 

cion jeográfica es 

latitud norte 36% 47 38” 

lonjitud 0 

del meridiano de San Fernando, observé tri-apulsos correspon - 

dientes alas horas de cronómetro que a continuacion se espresan: 

Dia 5. Tarde. Dia 6. Matiana. 

  

11+* 087 125 6* 27= 05; 

09 49,0 25 28,0 

11 25,3 23 50,6 
  

Promedios 11 09 48,93 6 25 28,03 
Barómetro........- 755,5 mm. 764,2 mm. 
Termómetro . 280,5 200,5 

Altura aparente próxima 45 41”. 

Con estos datos se halla 

Hora reducida . 12% 00" 00s — del dia 5 

-Media noche sin correjir... 8 47 38,48 

Tntervalo.......oomo...o...- 19 10 359 

El anterior intervalo está espresado en boras cronométricas; 

pero en rigor debiera espresarse en horas de tiempo verdadero 
para su aplicacion a las fórmulas. Cuando se conozca aproxi- 
madamente el movimiento del cronómetro 1 se procure la mas 

escrupulosa exactitud en el resultado, procede hacer esta, Te- 

duccion. : 
En el caso presente el movimiento diario medio del eronó" 

metro con respecto al tiempo medio era-—1535; i én la fecha 

citada, 24 horas de tiempo medio equivalen a 24% 00” 20* de 
tiempo verdadero, segun fácilmente se deduce de los datos del 

Almanaque náutico; por lo tanto, dicho intervalo será de 19! 

16" 38s de tiempo medio, o. bien de 19% 15m 545 de tiempo 

verdadero.  
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Para la hora reducida se halla tambien en el Almanaque 

náutico, ] o 

Ecuacion de tiempo...... =— 1735",42 
Declinación É = + 6% 32 077,03 

Incremento diurno x....=— 134115 

i procediendo al cálculo de la ecuacion de alturas correspondientes, 

log A  = 8,6634] log B 3,57400,, 
logtjp = 9,87386 log tj38 = 905903 

log x = 8,12759, log x = 3,12759, 

1,66486,, 0,76062 

1. término = — 46*,223 2.* término = + 5*,163 

e = — 40", 46 
nl 

Las alturas del barómetro en ámbas observaciones son 755,5 

1 764,2 milímetros, equivalentes a 29,74 1 30,09 pulgadas ingle- 
sas, reduccion que puede hacerse por tabla inserta en el Alma- 

nague núutfico. Las graduaciones del termómetro eran 28,5 i 

20,5 grados centígrados, equivalentes a 83,3 i 68,9 grados 

Fabrenbeit. Con estos datos ila altura aparente se. halla en el 
mismo Almanaque para correcciones a la refraccion media 

1, =+ 110—19=--09 
r,=+0,2—33,=—3,1, 

por consiguiente, 
da =1,—T2= 4922 

log cos a 9,844 

Cu log30 . 8,523 

Cr log cos y 0 ,096 
Cro log cos á - 0,003 
Cte log sen ¿4 = 0,236 

log da 0,342 

log Yu, - 9,044 
du. + 0,111  
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La correccion de la media noche es:e + d' U, — 40,35 

i la media noche correjida............ = 8t46"58*13 
Hora de tiempo medio ] 11 58 24,58 

* Estado absoluto +3 11 26,45 

33. Comparacion entre el método de los tri-apulsos correspon- 

dientes i el método de varías alturas correspondientes de un solo 

limbo del sol.—-Hai muchos observadores que en vez de tri- 

apulsos prefieren tomar una serie de alturas de limbo a un lado 

del meridiano, anotando las horas del cronómetro 1 lecturas de 

la graduacion. del instrumento, i repetir inversamente la serie 

al otro lado del meridiano, colocando de nuevo la alidada en las 

mismas lecturas. De esta manera consiguen varios pares de 

alturas correspondientes i así aspiran a alcanzar mayor exac- 

titud en el promedio de los resultados. Esta idea, a mi enten- 
der equivocada, tiene, sin embargo, la sancion de una áutori- 

dad como Chauvenet, quien dice lo siguiente en las pájinas 
104 1 109, vol. 2*, del Manual de Astronomía ya citado: 

" «Algunos observadores fijan a capricho la alidada del ses- 

tante il anotan los momentos en que se verifican los contactos 

de los limbos mas próximos i de los limbos mas lejanos de las 
dos imájenes del “sol (una la, del sestante 1 la otra la del hori- 

zonte artificial), tanto por la mañana eomo por la tarde ¡sin 

tocar a la alidada en el intervalo, Esta práctica tiene por objeto 

el asegurar la condicion de que las alturas observadas a uno i 

otro lado del meridiano sean “absolutamente idénticas, lo que 

puede no suceder cuando la alidada se mueve i vuelve a lle- 

varse a igual lectura. Sin embargo, los errores que pueden ori- 

jinarse de no colocar correctamente la alidada en una determi- 
nada lectura son jeneralmente tanto menores que los errores 

de observacion, que es preferible sacrificar esta consideracion 

meramente teórica a la ventaja de multiplicar las observacio- 

'nes. En la práctica es conveniente el método que sigue.» la 

continuacion esplica el modo de verificar las observaciones, 
moviendo la alidada decenas justas de"minutos, ete, 

Nuestro:sabio don José Sanchez Cerquero, en la Esplicacion 

de las Tablas de Mendoza, tambien recomienda esta marcha; 

pero no la apoya, ni por pienso, en las razones de Chauvenet,  
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No da ninguna, i es de suponer que, dirijiéndose principal- 

mente a, la jenéralidad de-los navegantes que no suelen dispo- 

ner de mas de un instrumento ni de mucho' tiempo para los 

arreglo eronométricos, prefiera tomar varias series de alturas en 

la primera parte de la observacion de las correspondientes, por 

cuanto despues dice lo: que sigue: 
«Como es posible que a la tarde impidan las nubes la obser- 

vacion de todas las alturas correspondientes, será buena pre- 

caucion anotar al márjen de la última de las observadas en la 

mañana la graduacion que señalaba el instrumento. De todos 

"modos déjese fija la alidada.» 

Recomendacion esta última que no hace Chauvenet., 

Í es costumbre invariable en el Observatorio de San Fernan- 

do tomar los tri- -apulsos en dos sestantes-con alidada fija para 

arreglo de cronómetros i péndulos (cuando no pueden -usarse ' 

los anteojos" meridianos), costumbre seguramente anterior a 

Sanchez Cerquero i seguida en su tiempo i despues. 

Como se ve, el criterio de Chauvenet está fundado en la 

opinion de que el error probable orijinado por no colocar la 

alidada correctamente en lectura determinada, es mucho menor 

(so much less) que el érror probable de observacion, opinion. 

que da por cierta i segura, aunque no la demuestra. 1 las espe- 

riencias numerosas que he practicado parecen probár lo con- 

trario, pues manifiestan que, léjos de ser múcho menor, es mas 

grande el error primero que el segundo. 

Cuando se hace el contacto de limbos de las dos imájenes 

del so) para hallar la rectificación del instrumento i se lee la 

graduacion, van englobados ámbos errores, el de observacion i 

el de- lectura. 1 habiendo yo repetido en tarde a propósito i 

con buen sestante Troughton 34 veces esta misma observacion, 

cambiando de una a otra los limbos, como es costumbre, cal. 

culé por los resultados que el error probable, de cada una de 

estas observaciónes, orijinado por la doble causa mencionada, 

es + 103, : 

Pero el error probable de observacion cuando se procura el . 

contacto de dos limbos del sol, determinado anteriormente 1 

varias veces por mis observaciones con muchos sestantes i ali- 

dadas fijas, siempre, resultó' menor qué 5” para una altura do-  
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ble observada; luego el error probable de lectura sérá por lo 
ménos igual a 

V(1043) — 6 Y =+ 9, 

por lo que estimo ser doble el error probable de lectura que el 
do observacion cuando se trata de contacto de limbos, i no 
acierto a esplicarme por qué -Chauvenet lo considera, por el 
contrario, mucho menor. 

Centenares de veces 1 bajo distintas erreunstancias, he ob- 
servado tri-apulsos correspondientes i consecutivos en un mis, 
mo dia por medio de cuatro sestantes con sus alidadas fijas, i 
siempre la constante notable conformidad de los cuatro resul- 
tados ha hecho patente que el error de observacion es mui pe- 
queño cuando espejos, vidrios oscuros i anteojo del sestante i 
vidrios del horizonte artificial son tales que los limbos de las 
imájenes del sol aparezcan clara i distintamente definidos. 
-Hé aquí algunos ejemplos tomados al azar entre antiguos 
papeles de numerosas observaciones: 

L 
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5 SETIEMBRE 1872.—EN CAVITE (YILIPINAS) 
  

SESTANTES HORAB DE CRONÓMETRO MEDIO DIA 

—————— e ÁÉkana —m : 

Troughton Mañana Tarde correjido 

  

N.> 3083 111383183] 5: 51959%,53 | 29 457 18*,50 

N.> 3034 42 33,11 415T93l 18,63 

No 3085...... 48 31,87| 42 00,33 18 ,58| 

ÚN> 3036 52 55 40| 37 36,78 18,75     
  

28 AGOSTO 1873.—EN CAVITE 

  

19: 99m37:,23| 4? 10725",63 || 2h 207 02,92 

33 28,80! 06 34,07 2,91 

38 08,40| 01 54,53 2,90 

41 53,20 3 58 09,70. 2,88 

  

13 suxio 1874.—EN PANANG-PANANG (FILIPINAS) 

  

N.* 3033 49 46"519,60 | 72 52m 395,77 m 19m42,88 

N.2 3034 51 57,17] 47 27,63 43,10 

56 42,87] 42 41,87 43,08 

5 01 24,67| 38 00,03 43.09     
  

Por aquellos años determiné en diversas ocasiones (1 lle- 

vando en cuenta gran número de cuadros semejantes a los que 

anteceden) el error probable de cada resultado de un tri-apulso 

+  
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- x . 

completo con un solo sestante, i siempre resultó éste menor 
. que 0;1, aun cuando las circunstancias de observacion fueran 

a veces poco favorables. 
Véanse ahora algunos ejemplos de series correspondientes 

de alturas del Sol, tomados tambien-al azar entre muchos, 1 
- que se refieren al mes de setiembre de 1893,.i observaciones 
practicadas en latitud norte 36 47" 38"i el mismo meridiano 
de San Fernando. 

DIA Y. —SESTANTE TROUGHTON N.* 2848 

Mañana “, Tarde Medio día correjido 

18" 3859 102 42m 34:2 8” 30m 46582 . 
21 554 89 160 45,94. 
23 33,0 37 39,0 46,22 
25 122 36 020 47,30 
28 506 —". 34 288 + > 47,39 | 
28 278. 32 43,5 45,82 

-30 078 31 048 : 46,24 
31 488 29 226 45,83 

DIA 1Í.—EL MISMO SESTANTE' 

38 4596 119 177 415 gh 28m 25:25 
40 125 16 13,3 24,58 
41 410. 14 43,7 - 24.00 
44 457 117 394 24,16 
47 51,8 08 354. 25,17 

- 49 246 07 059 26,79 
50 54,8 05 36,0 26,92 
52 26,7 04 03,6 26,65 

DIA 20,—EL MISMO SEBTANTE 

12% 39m 55 8 8h 25m 50,53 
31 37,1 50 ,80 
30 yl 51,27 
29 01 "52 29 
27 .2 51,96 
26 : - 49,38 
24 51,46 
23 UN 51,48 
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Es manifesta la mucha “conformidad de los resultados obte- 
nidos por los tri-apulsos i la escasa de lós deducidos de simples 
alturas. I es que al colocar la alidada en determinada lectura,» 

no se consigue con exactitud el objeto propuesto, sea por dife- 

rentes flexiones en dicha alidada, sea por distinta colocacion 

del microscopio lector, o por variaciones en la iluminacion de 

arco graduado i nonio, o porque la vista juzga unidos dos tra- 

zos que realmente están separados, pero cuya separacion le es. 
imposible distinguir. Esto se evidencia dirijiendo el sestante al 

sol i poniendo tanjentes los limbos de ámbas imájenes, como 

se practica para. hallar el error de índice, léase la graduacion, 

i, despues de mover la alidada, vuélvase a colocar en la misma, 

graduacion leida, i al dirijir de nuevo al sol el sestante, se verá 
"casi siempre que los limbos ya no son tanjentes entre sí. Si 

tal ocurre en observaciones inmediatas e iguales circunstancias, 
mayores aun debén' ser las discrepancias cuando las observa. 
ciones sean distantes i las circunstancias distintas. 

Por los mediodías correjidos resultantes de 187 observaciones 

" correspondientes de alturas del sol, que se practicaron en la * 

latitud antedicha repartidas entre veinte dias del mes.de 

setiembre de 1893, se dedujo el error probable de cada uno 
igual a + 05,576. 

De suerte que si se observara una serie de 30 alturas en una 

mañana i la correspondiente igual serie por la tarde, el error 

. probable del promedio de los resultaros seria 

00576 
+ = + 0,1105, 

w 30 

esto es -todavía mayor que el de.un solo tri-apulso-correspon- 

diente. 

Es cierto que Chauvenet presenta como ejemplo una serie 

de alturas correspondientes i calcula el error probable de cada 

- observacion igual a + 0,245, cifra bastante menor que la de 

0,576 por mi obtenida; pero en primer lugar las observaciones 

de esta serie son pocas i puede ser casual su relativa conformi- 

“dad, i en segundo lugar se practicaron el 18 de junio, es decir, 

e  
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en las mas favorables circunstencias de todo el año para aquella 

latitud, por la proximidad del solsticio, pues no solamente corta 

entónces el sol al vertical primario encima del horizonte, sino 

que ademas es precisamente la época en que lo corta con mayor 

altura, miéntras que para la esperiencia ántes referida se elijió 

el mes de setiembre, esto es, la proximidad del equinoccio, 

como representante de circunstancias medias i de observaciones 

que forzosamente se practicaron fuera del vertical primario, 

porque aun cuando algunos dias del dicho mes corta el sol a 
este círculo encima del horizonte, es en tan pequefía altura que 
no conviene su observacion. Tambien puede atribuirse el 
menor error probable hallado por Chauyenet a mayor pericia o 

habilidad del observador; pero en tal caso hai que conceder 
iguales efectos cuando igual pericia se aplique a la observacion 

de los tri-apulsos. 

En resúmen, entiendo que es de aconsejar la observacion de 
dos tri-apulsos correspondientes, con preferencia a la de series 
de alturas iguales a uno i otro lado del meridiano, puesto que 

prácticamente se ve la mayor exactitud en el resultado; i la 

práctica está conforme con la teoría, por cuanto la principal 

aspiracion de todo observador debe ser 1 es el procurarse méto- . 

dos que eliminen por completo la intervencion de los errores 

del instrumento, sin olvidar el de su lectura, i este bello ideal 

solamente se consigue en el uso del sestante cuando por su 

medio sé miden ángulos iguales con la alidada fija, esto es, con 

las observaciones de precision. 

En el caso de que un observador disponga de varios sestan- 

tes, aunque estén averiados o midan con grandes errores o se 
halle inútil su graduacion, podrá tomar otros tantos tri- apulsos 
correspondientes consecutivos, i entónces alcanzará grande 
exactitud en el promedio de los resultados que obtenga. 

CAPÍTULO 7 

DETERMINACION DE LONJITUD 

34, Métodos.—Los diversos métodos que se conocen para de- 

terminar la diferencia de lonjitud entre dos lugares de la su-  
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perficie terrestre se pueden dividir en dos grupos. Forman el 
primero todos aquellos en que se dispone de observacion de 
hora para ámbos puntos, como son el telegráfico, el de espedi- 

ciones cronométricas i los de señales terrestres o celestes simul- 

táneas para los dos, por ejemplo, la esplosion de un meteoro, 

las estrellas fugaces, eclipse de la luna, eclipse de los satélites 

de Júpiter por la sombra del planeta, ocultaciones de los mis- 

mos satélites por el disco de Júpiter 1 pasos de ellos o de sus 

sombras sobre el mismo disco. Componen el segundo grupo 

aquellos métodos a que es preciso recurrir cuando en lugar re- 

moto se trata de determinar la lonjitud respecto a un primer 

“meridiano, sin poder disponer de mas observaciones que las 

que se practiquen en dicho lugar remoto, i por euyo medio, 

con el auxilio de las efemérides, han de hallarse a la vez la 

hora local i la hora del primer meridiano. En este segundo 

grupo inilitan el método de culminaciones lunares, el de azi- 

mutes de la luna, o pasos de la luna i una estrella por el mis- 

mo vertical, el de alturas lunares, el de igual altura observada 

eo la luna i una estrella, el de distancias lunares, el de eclip- 

ses del soliel de ocultaciones de estrellas o planetas por la 
luna. En todos ellos figura este astro que, por su movimiento 

propio inverso al aparente diurno, viene a ser la manilla del 

reloj del cielo que marca las horas del meridiano de las efemó- 

rides. 
Todos los métodos del primer grupo tienen entre sí de co- 

mun la determinacion por observaciones astronómicas de hora 
en ámbos lugares, i, por tanto, para todos ellos puede tener 
aplicacion conveniente el sestante i cualquiera de los procedi: 

mientos indicados en el anterior capítulo, para hallar por su 

medio la hora local con gran exactitud. Los demas detalles téc- 

nicos o peculiares de cada método noson propios de este lugar 
i pueden verse en cualquier tratado de astronomía esférica. 

Como ejemplo de uno de estos métodos, i al mismo tiempo 

como caso de aplicacion a la jeodesia i muestra gallarda de lo 
que yale el sestante, se espone en seguida el de una determina- 

cion de diferencia en lonjitud por espediciones cronométricas 
con el fin de medir una base de triangulacion jeodésica sin 

otros medios que el de observaciones astronómicas.  
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En 1874 trataba la Comision Hidrográfica de Filipinas de 
levantar la -carta del archipiélago de Tani-taul, a la vez que 

operaba inilitarmente contra sus habitantes. Esta última cir- 
cunstancia imposibilitaba la medicion usual de una pase que, 
como es sabido, requiere largo tiempo i tranquilidad, 1 obligó 

a, recurrir a las observaciones astronómicas para medir la dis- 

tancia entre dos puntos A i B, estremos de la base en la trian- 
gulacion proyectada. o 

Una de: las determinaciones necesarias para llevar a efecto 
tal medicion era la diferencia en lonjitud entre ámbos puntos, 
distantes entre sí unos cincuenta quilómetros, invisibles el uno 

"para el otro i separados por el mar i algunos islotes. Se proce-" 

dió en el punto A, i en los dias 2, 417 de enero, a observar 

tri-apulsos correspondientes del sol, mediante cuatro sestantes 
Troughton, para calcular los estados absolutos de once cronó- 

metros en cada uno de dichos dias, e igual operacion se prac- 
ticó sobre' el otro estremo B en los dias intermedios 3 1 5 de 
enero. : 

Como la temperatura en tan bajas latitudes es casi constan- 

te, i como los eronómetros permanecieron 2 bordo i el buque 
la mayor parte del tiempo en movimiento durante los interva- 

los entre las observaciones, no pareció necesario lleyar en cuen- 

ta la temperatura mi distinguir entre los movimientos de viaje 

i reposo, icon tanto mayor motivo cuanto que aquellos inter- 

—valos eran. pequefios. 
Los estados absolutos se refirieron al meridiano de cada ob- 

. servacion, pero reducidos tódos a 0% de tiempo medio del me- 

ridiano de Manila, que se consideraba como primer meridiano, - 
En el cuadro que sigue aparecen los observadores directamente 
en Á los días 2, 4 17, i entre ellos sus interpolaciones para los 

dias 31 5. Sus horas i minutos solamente figuran en la colum- 

na del dia 2. 
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ESTADOS ABSOLUTOS EN A 
” 
  

CRONÓMETROS 

Autor imúmero "|| Dia 2 de enero | Dii 3 | Dia 4 | Diab 

  

Johannsen - 438] -- 65. 08m 08:01 12:40| 16*,79| 21%,41| 3 
Losada 3946] +0. 10>:45,49] 57,95| 70,49 83,20] 
Crisp 769 —0 35 23:68| 37,61] 51,5D, 65,69) * 

Y 0] 19 548 60,9% 67,11) 7326 
3189) 

B.86 A 1838 17 28,10] 25,00 21,91| 18,97 
Dent 1826 39 14,42 42,32| 70,22] 58,28 
Losada 4111) 92 54.43| 76,53) 98 ,631120 87 
Frodekara, 2755 10 133 451110 84] 88,24] 65,45 
Tohanasén 441 04 853, 981 70 62 -59 ,28 39.76 

44 5422 61,24| 68,26| 74,74 Poole + 1562 
1247, Po 

Roskell ZAGSA 33 22,17, 20,40, 18,63| 16 400 
56357 

Po , - 2 . - - "nde 
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«En el cuadro qué sigué aparecen 165 estados absolutos obser- - 

vados en B los dias, 3 15, i entée ellós su interpolacion: para el 

dia 4. E Ñ . te 
    

ESTADOS ABSOLUTOS EN E 

  
Cronómetros 

Dia 3 de enero Diat | Dias: 

  

I —6* 069 345,47) 38:94 | 4341 
1 +0.:12 35,9] 48,47 | 61,00 
TI |-—-0 33 59,72 73,61 | 87,51 
14 23 ,07| -29,21 | 35,36 
Vo 1-3 47.03 44,04 | 41,05 

A 04 ,32| 32,25 | 60,19 
VI |—5.21 38,73) 60,88 | 83,03 
YvHr +4 12 88,801 66,00 | 43,21 
IX [+5 48,76, 33,18 | 17,61 
Xx —0 43 23,18] 29,89 | 36,61 
XI +3 36 58,T1l 56,51 | 54,32 
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A continuacion, en A segunda columna, constan lás diferencias 

en lonjitud que da cada cronómetro por la comparacion "de los 

estados absolutos que para el dia 3 3 guran en los dos cuadros 

anteriores, 

31  
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, En la columna tercera los pesos de los distintos cronómetros, 

. determinados anteriormente por observaciones que abarcan un 

" año, 1 en la cuarta el producto de cada peso por los centésimos 
de segundo de la correspondiente diferencia en lonjitud. 

    

Crouómetroa Lonjitud Productoa 

  

I 12 37593 59 5487 
T1 37,99 | 34 3366 
Tu 37,89 |. 28 2492 

| Iv 37,85 29 2465 
v 37,97 27 2619 
VI 38,00 18 1800 
vu 37,80 40 3200 
vu 37,96 59 5664 
IX 38,14 56 6384 
Xx 38,06 22 2332 

XI 38,31 31 4061           403 | 39870 
  

Centésimos del promedio a = 99. 
403 

Del mismo modo se obtiene el cuadro que sigue por coJnpá- 
racion de los estados absolutos del dia 4 4: 

  

Cronómetros Lonjitud E Productos 
  

  

I 1037585 5015 
TH: 37,98 | 3332 

37,94 2632 
IV 37,90 : 2610 
v. 37,87 2349 
VI, 37,97 1746 
vIL 37,75 3000 

37,76 4484 
IX 37,90 5040 
Xx 38,37 3014 
XI 37,88 2728 

    
        35950  
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35950 Centésimos del promedio as == 89. 

Finalmente, por los estados absolutos del dia 5, se 

    

Cronómetros Lonjitad Pesos Productos 

  

I 1>38:00 5900 
TI 37,80 2720 

38,18 3304 
IV 37,90 2610 
v 37,92 ' 2484 

38,09 1962 
VI 37,84 | 3360 

-37,76 4484 
IX 37,85 Í 4760 
XxX 38,13 2486 
XI 37,92 2852   
  

36922           

po .. 36922 
Centésimos del promedio 403 = 92. 

Í en resúmen, resulta el punto B al este del A 

por los estados absolutos del dia 3 12 37:99 
—— — == ——Aá4 1 37,89 
== — ==  ——Ú 1 37,92. 

En vista de la notable conformidad de los resultados i del 
grado de exactitud a que se aspiraba, no se juzgó oportuno 
aumentar el número de observaciones i se dedujo como pro: 
inedio final 

1 37,933 + 03020 = 24' 29/00 + 0%. 

Pasando ya al segundo grupo de métodos para la determina: 
cion de lonjitud, en los que es preciso calculareindirectamente 
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la hora del primer meridiano, se comprende que no es posible 

aspirar en ellos al alto grado de exactitud con que brindan los 

del primer grupo, en doude dicha hora se determina por obser- 

vaciones directas i, por lo tanto, 'con gran precision. Es mui 

cierto que la luna marca en el cielo la hora correspondiente al 

meridiano de las efemérides, domo "ya se iudicó, mas tambien 

lo es que el error cometido al medir por observaciones 1 cálcu- 

los la ascension recta aparente de la luna orijina otro error en 

la hora deducida de :ella para el primer meridiano que, poco 

mas o ménos, es 27 veces mayor que aquél, a causa de la len- 

titud del movimiento propio de la luna con, respecto al apa- 
rente movimiento diurno de las estrellas. Por otra parte, 

como los elementos que proporcionan las efemérides para la 

lúna, tanto la ascension recta i declinación como la paralaje i 

semidiámetro, son poco exactos, contribuyen tambien sus erro- 

res en mayor o menor escala a alterar. la precision del resulta- 
do. De aquí que, si bien en los métodos del primer, grupo la 

diferencia de 17 en la lonjitud resultante puede reputarse como 

error de consideracion, en el segundo grupo se juzga buena i 

aun escelente la observacion que solo da 1” de error. 

Entre los métodos de este segundo grupo nerecen particular 

mencion por su utilidad i relativa exactitud los de culminacio- 

. nes lunares, azimutes o alturas iguales en la luna i una estre- 
lla, i ocultaciones de estrella o planeta por la luna. El de eclip- 

ses del sol rara vez ocurre i el de ocultaciones, que exije 

jeneralmente un buen anteojo, adolece tambien del inconvenien- 

“te de ser poco frecuente el fenómeno, pero es el mas exacto de 
los métodos, lunáticos. o 

Se emplea el sestante; como es sabido, en el método de dis- 
tancias lunares, ya poco usado por el corriente empleo de los 

cronómetros, pero aun puede ser útil a los navegantes en algu- 

na ocasion, a pesar de que, es el mas inexacto de: todos, debido, 

entre otras razones, a la intervencion completa de los errores: 

del instrumento. 

Pero puede aplicarse el sestante en tierra, i con mucho fruto, 

al método de iguales alturas en la luna i una estrella, el cual 

aventaja jeneralmente al de azimutes en precision (con especia- * 

lidad en latitudes pequeñas) i al de culminaciones lunares en la  
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mayor frecuencia con que es dable repetir la observacion, pues 

puede practicarse muchas veces en una misma noche. 

Este método es, por lo tanto, uno de los que mas interesa 

conoeer, i quizas el mas descónocido hoiiménos practicado de 
todos, talvez por ser el mas moderno. La primera idea de sú 

procedimiento se dehe al profesor Kaiser (De sterrelundige 

plaatsbapaling in den Indischen Archipel, etc., Amsterdam, 1851) 

a cousecuencia de informe pedido por el gobierno de los Paises 

Bajos sobre los mejores métodos para determinar posiciones 
jeográficas en sus colonias ecuatoriales. Los hermanos $. HL. i 

G. A. de Lange lo practicaron mediante instrumento altazimu- 

tal i con éxito, en Batavia el añio de 1854; despues Oudemans lo 

publicó estensamente en el Astronomical Journal, vol. 4%, pá- 

jina 161 1 siguientes, i últimamente Chauvenet en su obra ya . 

.Citada, adaptándolo al anteojo cenital, de donde tomo, con es- 

casas variaciones para el empleo del sestante, la esplicacion 1 

fórmulas que siguen, con arreglo a las cuales se trabajan des- 
pues los ejercicios. 

Lo que constituye la escelencia del método es que está bal 
sado sobre observaciones de precision 1 escluye, por lo tanto, 
todo influjo de errores del instrumento o de su lectura i aun el 
de los errores de refraccion. 

35. Donjitud por iguales alturas de' luna i estrella. —Con la 
alidada fija se observa igual altura en el limbo iluminado de la 

luna 1-en una estrella, i se anotán las correspondientes. horas 

de un cronómetro cuyo estado absoluto i movimiento séan 

conocidos, procurando intervalo corto entrerámbas observacio: 
nes para evitar ea lo posible variaciones en el sestante, marcha 

del cronómetro i refraccion atmosférica, Sean 

tl, 5 h, a; A, p: == ascensión recta, declinación, altura 

jeocéntrica, azimut i ángulo para- 

láctico del centro de la luna a la 
hora sidérea H, de su observa: 

. cion, 

ay, H, 4, A” p” = las mismas magouitudes pará la es- 
-— trella a la hora sidérica' H', de si 

observacion, 

a 
A
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= paralaje horizontal ecuatorial i semi- 

diámetro central de la luna, 

latitud i lonjitud bipotéticas del lu- 
gar, de la observacion, 

correccion que se busca para 1, 
latitod reducida o jeocéntrica, deter- 

minada por la fórmula tanjente 

y = (1 — e?) tj o, siendo log 

(1 — e2) = 9,9970916, 
= radio terrestre correspondiente a la 

latitud y, determinado por la ecua- 

cion !. . 
log ¿=9,9992747 +0,0007271 cos 2 

 — 0,0000018 cos 4 y, 

= incrementos de a (en segundos de 
tiempo)i de (en segundos de arco) 

durante un segundo de tiempo si- 

déreo, 

= la correccion que por paralaje i se- 

midiámetro requiere la altura apa- 
rente del limbo de la luna. 

  

a, 6, 7, 8 se hallan en el Almarague náutico para la hora re- 

ducida H, + 1 convertida en hora de tiempo medio, las dos 

primeras mediante interpolacion con segundas diferencias. 

Se calculan despues con la mayor precision a i e” para las 
horas sidéreas H, i Hs i aproximadamente A, p, A”, p”. 

El cálenlo de las dos últimas magnitudes no es necesario 

para la determinacion de lonjitud, i solamente debe hacerse . 
cuando se desee apreciar la influencia en el resultado de todos 

los motivos de error. Para estos cálculos pueden servir las fór- 

mulas siguientes, bien conocidas: 

  

1. La Astronomía de Chauvenet contiene tablas que dan valores de 

p—g! i de p, gegun el elipsoide besseliano, para todas las latitudes. Pa- 

recidas tablas se encuentran en otras muchas obras, especialmente en las 

de jeodesia. :  
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Para la luna l Para la estrella 

h == H,—«e «y=H, —a 

tiM =tjósech ti M =1tj8' soc bh” 

si
et

e 
de

ci
ma

le
s 

sen d cos (p — M) sen ar SN d' cos (y—M)) 
sen M. 7 sen M' (38) 

sena = 

cos Á = tj (p—M) tja cos Á' = tj] (p—M'”) t¡ a 

tj N- = cotj p cos h Ej NY = cotj p cos Y” 

Co
n 

cu
at
ro
 

d
e
c
i
m
a
l
e
s
 

ip = ti h sen N tip! __ AY sen N' 
7 cos (8 +N) cos (5 4+N') 

La altura calculada a” de la estrella debe ser igual a la altura 
aparente del limbo de la luna, correjida de refraccion, i por 

consiguiente a + k debe ser la altura verdadera jeocéntrica- 
del centro de la luna, valor que habria de coincidir con el cal- 
culado a, si no hubiera motivos de error que lo estorbasen. 

Llamando A a a la diferencia entre ámbas' cantidades se 
tendrá 

Y +k=a+4a 

El principal motivo de error, i único que interesa tomar en 

consideracion por ahora, es el que se orijina de habor calculado 

la ascension recta 1 la declinación de lá luna para la hora re- 
ducida H, + L”, en vez de hacerlo para la verdadera hora re- 
ducida H, + L/ + A L. Como consecuencia, 

2 requiere la correccion AÁ L 
» » » P A L 

3 + » — A A L 

i se obtendrá la correspondencia entre A 4 1 A Li por la fórmula 
diferencial del triángulo formado por el centro del astro, cenit 
i polo elevado, 

o Aa:=c08 p.PáL+cosgsenA.151AL,  
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Llamando x al coeficiente de A L en esta ecuacion, se tiene - 

Aa pa —a + k 

=154 cos y sen A+ f cos p 

: A AL =2? 
Po x 

L =L+aL 

A
 
A
 

A
 

A 
A
 
R
m
 

La correccion % se puede obtener por las fórmulas conocidas 

.. (Chauvenet, vol. l, pájs. 191 1 192) os 

a =(—g") 008 A 
sen P =p sen 7 cos (a + 4) (40) 

a
 
I
A
 
T
E
P
I
C
,
 
G
I
T
A
 

k =P.5 87 4(P +8) sou P sen $ 

superiores 
| nde | signo a 

E do OS SIGNOS 4 superiono 
j sirven para altura de. 

. limbo sup erior d, ¡cuyo último término, puede considerar: 

$e como correccion que. reclama a hipótesis. hecha de que la 
paralaje del limbo esla misma que. la del centro, El valor de 

este término 1 el: de y pueden calcularse “con logaritmos de 4 

* «cifras decimales. 
En resúmen, las fórmulas (38) dan primeramente los valores, 

de a, dl, A, py despues las (40) proporcionan: los de y. P, k; 1 
finalmente, por las (39) se hallan 44,7, A Lib. 

36.. Ejemplo. —El dia 4 de marzo de 1895 observé con sestante : 

i horizonte artificial en igual altura el limbo inferior de la luna 

ila estrella £ Taurí a las horas que a:continuacion se espresan: 

* Horas cronómetro : Horas sidéress 

Luna 11% 017 135,1 8h 25m 06,71 =H, 
p Tauri 11-15.43,5  .8 39 39,57—H 

Latitud supuesta 36%27'41", 2 N, 

Lonjitud.  » 0102 O,  
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po sidéreo de la observacion lu- 

8H 2506/13 

22 48 03, 05 

La hora reducida de tiem 

nar es 

Tiempo sidéred a medio dia medio 

Intervalo de tiempo sidéreo 37 03, 10 

Por o. Sk 58m315534 

o : » 31m 36 53, 938 

Reduccion 4 tiempo medio Bs 2. 992 

» (04,10 o 0,698 
A KK 

Hora reducida de tiempo medio 9 35 20,16 

Hai que interpolar para esta hora la ascension recta 1 decli- 

nacion de la luna, llevando en cuenta las segundas diferencias 

entre los elementos dados por el Almanaque náutico para cada 

hora de tiempo medio; i al efecto se puede em plear la fórmula 

de interpolacion 

Fi) =F+nas 420 

en donde Fes el dató del Almanaque para la hora exacta próxima * 

ánterior, Fíw la mágnitud que se busca, correspondiente a 

la hora reducida, » la fraccion de bora -comprendida entre 

ámbas horas, ay la primera diferencia 1 b, el promedio de las 

dos segundas diferencias inmediatas: para el cálculo de esta 

fórmula se procede del modo que sigue: 

Como la hora reducida está comprendida entre 9*i 101, se 

toma del Almanaque las ascensiones rectas correspondientes a. 

ga, 9", 10%, 11* (esto es, dos inmediatas anterioresi dos inme- 

¡ se halla las primeras 1 segundas diferencias, 

P
s
 

ar
 
e
e
 li

 
ui 

t
i
i
 

: 
A
 

A 
A
 

diatas posteriores), 

colocándolas en la siguiente forma: 

          

- gh pa 06m 09:49 
+ 2m34r0r 

gr. 5 0. 48,50 | " + 01,34 

LO
 
a
 
l
a
n
 

la
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Hora reducida +2 34,35 
  

10 5 11 1785 1. + 05,32 
+2 34,67, 115 5 13 52,52 

  

1 por consiguiente, 

dy= + 154,35 

35029 16 ca 
a ga = + 0,59143 

log n 9,77190 log n 

log A, 2,1885] log 7 

log b, 

1,96041 8,601, 

+ 1% término = +91%287 2 término =- 07,040 

F=  5%08"4350 * Pm) =5+10014%75=a. 

De igual modo se procede para hallar la declinación 

¿= + 280 15 56,3, 

Í por interpolacion sencilla de primeras diferencias se obtiene 
del mismo Almanaque. : 

Too 58 142 8=: 15 537,7 
a” =5h]9= 40:23 «0 == 28% 31" 18" 7 

i por tanto, 

h'=3? 147 51,96-480 49 594 
W'=3 19 59,34=49 59 50, 1  
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Con estos valores de los horarios se procede al cálculo de las 

alturas, azimut i ángulo paraláctico: 

Luna. Estrella. 

log tj $ - = 91805168 9,7351595 

log sec h = 0,1805974 0,1919077 

log ti M “= 99111142 9. 9270672 

-M — 3910/3880  -  40%1241"4 

¿—M —2 42 56, 8 —3 45 00, 2 

log sen 5 - 967153751 9,6789680 

"log eos (p — M) 99995119 9,9990691 

Cto log sen M = 0,1994746 0,1900291 

log sen a = 98743616 9,8680662 

A 4829/09", 25 "4703345 ".89 

  

log tj (+ — M) 8,8761, 

log tj a: = 0,0530 

log cos A o 8,7291, 

A 93%04/20* 
  

log cot] $  = 0,1314 

log cos h cc  = 9819 

log tj Ñ - == 9,9508 

N 4145 40 > 

3+N 70 01 36 

log t] h. 0,0565 

log sen N 9,8235 

Gto log cos (3+N) == 0,4665 

log t] p 0,5465 

p 65% 45' 30” 

Con el valor supuesto af se halla 

10" 5954659", 54 
9 9994897 

t= 
q? = 
log?    
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di procediendo al cálculo de las fórmulas (40) 

log ($ — p')=2,8192, log p = 0,9994897 
log cos A -=8,7291, log sen z = 8,2289019 

- log cos (a+) — -= 9,8292441 
log y -=1,6483,, l — 
go, =— "30" —  logsenP = 8,0576357 
ay 4133111 P 39'157,43 

— P+S 5509, 13 
logH(P+5) =3,2187 —-  4(P+S) - 27:34, 56 
log sen P_— =8,0578 - > (P-+8)senP sen 8 = 0, 09 
log sen S' 7,6650 : 50 09, 22 

: SN a = —14/14 
8,9413 oo 

A la hora reducida 94,6, el incremento de a en 10 minútos 
de tiempo medio es, segun el Almanaque náutico, + 20*,130; 
luego en un segundo de tiempo sidéreo será 

BO 
=orcass 405042766, 

- Del mismo modo se halla 

. - +30",94 
* 601,6498 — 

, 1 por consiguiente, ' 

+ 0051497 -'   logl5— = 11761  logg = 8,1112 
- «log = 8.6311 — log'cos p = 96134 

logcos = > 9,9054 : 
logsenA= 9,9994 coo. 3,3246 

: A 2." término _= + 0,0212 
Co 120 - = + 0,5364 

17 térm." = + 0,5152 
: o o 
LS op == 20736 

L= — 26,84,  
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37. Análisis del método.—Las fórmulas anteriores atribuyen. 

la diferencia de la lonjitud verdadera con la supuesta 'única- 

mente a haber calculado la asceision recta i la declinación de 

la, luna para la hora reducida Hs + 1/, en véz de hacerlo para 
la verdadera hora reducida Hs + 1 + AL; i de tal hipótesis 

deducen el valor de Á L en funcion de Á a. Pero es de inqui- 

rix el influjo que sobre tales resultados teóricos tienen los erro- 

res de las horas observadas, latitud supuesta, estado absoluto 

i elementos de las efemérides, ia este objeto se dirije el si- 

guiente análisis, tomado tambien de Chauvenet con pocas va- 

riantes, Sean : 

= las Lloras cronométricas de ob- 
servacion de luna i estrella, 

cú | el estado absoluto que se supone 
al cronómetro, 

du du - las correcciones de uu, por 

e o errores de observacion, ' 

d (Am) la correccion -que necesita Á u 
para ser el estado absoluto 

. verdadero, — 

da ds, dr, 48 o las correcciones de los elementos 

o erróneos tomados de las Efe- 
mérides, 

d = la correccion de la latitud su- 

- puesta, 

a+da Y +d% k + dk= los valores que tomarian a, e, 

k, cuando se emplearan todos 
los elementos correjidos; i se 

tendrá 

a+ da—(u + da f=x +01k, 

de donde se deduce, recordando la ecuacion. Á a = 4 — a + E, 

da =da—da —de, (41) 

i es preciso ahora hallar las espresiones de d a, del d k, en fon- 

cion de las anteriores correcciones de.los elementos. .  
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' “Tomando todas las cantidades como variables se obtiene por 

diferenciacion de las fórmulas fundamentales del triángulo 
esférico. cenit-polo astro. 

da =-——15 cos psenA.dh +c05p.48 —eos Ade 
da' =-—15 cos e sen A. d Y” + cos p”. dé —cos A. de 

i¿ como h=u+Au--a, 

dh=du+d(Au-—da. 

Pero d « se compone de dos partes: primera, la correccion 
d a. que necesitan las erróneas efemérides; i segunda, A [A L 
+ du +d (A4u)], como consecuencia de haberse hallado a 

para una hora reducida incorrecta; por lo tanto . 

db=du+d(40J—do.—A[AL + du+d (An). 

: Del mismo modo la correccion d 9, compuesta igualmente 

de dos partes, es 

doo +f[AL+du+d(Au). 

Para la estrella se tiene sencillamente 

dyY=dw +d(Au)—da, 

en donce d (A «) se supone tener un mismo valor a las horas 
u 1', porque un pequeño error en el movimiento supuesto al 
cronómetro tiene corta influencia en el breve intervalo que 

_debe mediar de una a otra observacion. 
Diferenciando ahora las fórmulas de la correccion por para- 

laje i semidiámetro, se halla 

cos P.dP=0c0s % cos (a' +1) d n—e sen T sen (a' +) d al 
dk=dP3d8, 

o bien, con suficiente. aproximacion, poniendo la unidad en vez 
de es P, p y cos 7; 10 en vez de.a +7, 

dk = cos 4, dz 73 48 -—senrasena da”.  
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Sustituyendo ahora en d a, d e, los valores de d A, d 8, ete., 

i despues los de d a, d a' asi hallados i el de d ken la fórmula (41); 
l este nuevo valor de 4 a en la espresion de 4 L dada por 

las (39); i finalmente, poniendo para abreviar 

f =15 cos p sen A f' = 15 cos y sen Á' 
x=) )Í +fcos p 1 = 1 — sen r sen a', 

resulta 

a 

y m cos o, mf 
ar Pa Pig 

cos al 
da” 

f—mf 
+ —_—_—_—— 

x 
—=X3F4(u) 

cos Á —m cos Af ,. 
AAA, 

x 1   
fórmula que manifiesta la influencia de todos log errores en el 

resultado. l o 
Cuando las declinaciones de luna 1 estrella sean próxima: 

mente iguales, Í[ — mf' será casi-igual a cero, 1 el error del es- 
tado absoluto no se multiplicará en el resultado; el de la latitud 

supuesta tendrá cortísima influencia, puesto que los «zimutes 
son casi idénticos im próximamente igual a la unidad: f du i 

mf du son próximamente los errores de observacion de altura, 

cuyo valor probable ya se sabe que no varía mucho de uno a 

otro azimut; por consiguiente, lo importante será elejir un azi- 

mut que haga máximo a su comun divisor x, i este azimut es 
el correspondiente al vertical primario.  
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Habrá aun mayor ventaja cuando cos y sea mayor, esto es, 

en latitudes pequeñas. o. 

Cómo para-observaciones hechas en el vertical primario (i 

mas especialmente en bajas latitudes) tos p 1 m cos y” són pe- 

queños, los errores en declinación tienen relativamente corta 

influencia; i si se repiten las observaciones a uno i otro lado” 

del meridisino, a iguales distancias de él, el valor de x al este 

tendrá contrario signo que al oeste, por ser siempre su primer 

término mayor que el segundo; 1 al combinar ámbas obsérva- 

ciones se eliminará mucha parte de los errores de declinacion, 

paralaje 1 estado absoluto. * 

Luego, en resúmen, os l 

Las ascensiones rectas i declinaciones de luna i estrella deben 

diferir poco entre si. 

Las obsérvaciones en el vertical primario son.las mas conve: 

nientes. 

Repetidas a uno i otro lado del meridiano ia iguales distancias 

de él, se eliminan algunos errores. 

- En bajas latitudes, el método ofrece mayor exactitud. 

Criando se lleguen a conocer las correcciones dl %e, do. de las 

efemérides por observaciones cocláneas practicadas en algunos de 

los principales observatorios, se podrán introducir en el resultado 

para su perfeccionamiento 
Aplicando ahora al ejemplo anterior la fórmula (42) hallada, 

so obtiene, en primer lugar, por cálculo semejante al que sirvió 

para hallar a Aip, 

A! =940 06" 40" op =60% 55 16" 

i por medio de logaritmos con cuatro cifras decimales se halla 

despues o o e 

.f = 12,05 F = 12,03 m = 0,9875 

i, por consiguiente, 

AL, =-- 2636 — 22,46 dee  —0,77 dé +21,/46 du 

+22 15d +05 22,154 w' 

+ 18248 + 1/26 dx ' 

— 0,68 d (A u) —0,03 de.  
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Se ye que los errores de las dos horas observadas ¡los de las 
ascensiones rectas son los que influyen grandemente ex el resul- 
tado, i mas influirian si la observacion no se hubiera practicado 
én las proximidades del vertical primario, o si la latitud fuera 
mayor, pues entónces el comun divisor x seria mas pequeño. 

Para la práctica basta calcular los coeficientes de due i die 

-1 poner el resultado en la forma ' 

AL = — 26,36 — 22,46 da: —0,77 dis, 

con la idea de hallar un , valor mas exacto de Á L cuando da. 

dó. lleguen á sér “conocidos, 

Sabido es que las efemérides de la luna se calculan por las 
tablas lunares de Hansen, con las correcciones de Newcomb, i 
que sus elementos no coinciden, jeneralmente, con las verda- 
deras posiciones del satélite, aunque se aproximen bastante. 
Por este motivo, algunos de los principales observatorios miden, 
“siempre que les es posible, las ascensiones rectas i declinacio- 
nes de la luna, i publican sus diferencias con las efemérides 
en los distintos dias observados. Así lo hacen en Greenwich, 

Washington, Vabo de Buena Esperanza i algun otro observato- 
rio. Reunidas:las observaciones de varios puntos durante una 
semilunacion, se determinan los valores mas plausibles de las 
correcciones diarias que reclaman las efemérides para aquella 

-semilunacion, i así se obtienen los elementos necesarios para 
-correjir las lonjitudes calculadas en-dichos dias, ya sea por este 
método, ya por el de culminaciones lunares o el de ocultaciones 
de estrellas. 

Aunque no “correjidas todavía por este concepto, se pueden 

utilizar quince determinaciones de lonjitud que por observacion 

de ¡igual -altura de luna i estrella practiqué en los dias 4, 516 
de marzo de 1895 (una de las cuales figura en el anterior ejem- 
plo) al. fin de obtener una idea del error probable de cada tna. 

Los quince resultados fueron los siguientes: 

32. 
* 
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Lonjitud | os | | [o v] 

  

(--26",36—22,46 da-—0,11 4 
4 ¿30 ,30—22,45 da--0,78 de 
a 12-22 43 da —0,79 de 
—-23 ,99—22,41 de—-0,81 di 

| 
0,1764 

19,0096 
1,9524. 
3,9601 

|]
 

> 
o 

i
e
 o 

bo
 

a
!
 

= o E 

++
 

h
n
o
 

Lo
 
00

 
us
 

O 
a
 

—42 78-—23,01 de—0,78 de 141,3721 
183,6025 
20,2500 
46,2400 
29,1025 
22,1529 
91,4369 

fa
l 

paa
 

de
 
e 

O
 

a 
DO 

u
a
 

oo
 
a
o
 

—24 0923, 08 da-—0,80 dé 
25 ,44—23,11 du—0,82 d 

—35 '66—23,12 da—0,85 dí 
—35 ,52—23,17 da —0,88 dí, 

e 

i+
+ 

[+
! 

s
a
c
á
s
a
a
s
 

ha
l — 3,84--25,37 de--1,18 d3 

18 ,06—25,00 da-—1,00 de 
—12 ,60—24,85.da-—0,92 di 
-—25 ,16—24,83 de —0,89 di 

125,8884, 
9,0000 
6,05161- 

116,2084 
"1753,6088 

IF
 

TA
 

ha
 

O
 
K
u
 

3
5
8
%
 

%               

Como las, correcciones de dé serán probablemente distintas 
para cada dia (se ha suprimido por abreviar el subíudice e),. 
procede hallar en cada uno el-promedio de los resultados i a él 

referir los desvíos +; así el error probable de cada una de las 
determinaciones de lonjitud será 

_ [753,6038 a 
0,6745. ./ m3 =+ 9,35, 

i por consiguiente, el del promedio de las quince 

5,35 

-Y15 
+ = + 139 

Estos errores probablemente disminvirán cuando se conozcan 

i apliquen las correcciones de las efemérides, pero aun como 

son, figuran dignamente al compararlos con los obtenidos por 

los grandes anteojos meridianos de los observatorios 1 métodos  
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mejor reputados del segundo grupo. En efecto, en el observa- 

torio de Harvard, despues de tres años de observaciones luni- 
culminantes, se dedujo la lonjitud-promedio con un error pro- 

bable de 19,28. M. Caspari, al tratar de esta clase de observa- 
ciones de culminacion de la luna, dice que la lonjitud deducida 
de 20 o 30 culminaciones puede tener. errores de 6*i 7”, La-lon- 

jitud de Madras, calculada por 578 culminaciones, difiere 8*,75 
de la obtenida por medio del telégrafo. 

Hai que tener, ademas, en consideracion la ventaja de que 

el método de iguales alturas en luna i estrella puede aplicarse 
a repetidas observaciones durante una misma noche, i sobre 
todo lo que le da gran valía para el viajero o esplorador es que, 

practicado con el sestante, no exije preparativos, pilar, domo, 

estudio de errores ni demas entretenimientos que requiere el 
instrumento. altazimutal o el anteojo de paso, i solo-un rato 

dedicado a la observacion será suficiente para hallar una lonji- 
tud bastante aproximada. 

Pero en este método, como en todos los anteriormente trata- 

dos i aun mas que en ellos, la condicion esencialísima para el 

buen éxito es que las alturas observadas sean iguales. Ahora 
- bien, en los métodos en que se observan solamente estrellas, 

como quiera que todas las observaciones se practican en la 

misma forma, es de esperar el logro de igualdad de alturas a que 
se aspira, salvo las inevitables pequeñas diferencias debidas a los 
errores foríuitos de observacion. Otro tanto sucede con las obser- - 

vaciones del sol en los tri-apulsos correspondientes, pues si bien 

se practican bajo distintas formas, éstas son simétricas a uno i 

otro lado del meridiano ise elimina, por. consiguiente, todo 
” error constante en el resultado..Pero en el caso presente, en que 

se observan luna i estrella, i.cada uno de los dos astros de di- 

ferente modo, puede i debe haber, a mas de los errores fortui- 
tos de observacion, alguna otra diferencia de carácter constante 
o sistemático, orijinada por la distinta forma en que la observa- 

cion se conduce; diferencia cuya magnitud i signo conviene 

previamente averiguar para eliminarla oportunamente en los 

cálculos, Con este fin consideremos que para observar la estrella 

se empieza por colocar sus dos imájenes de suerte que una 

venga a pasar a pequeñísima distancia de la. otra, ámbas hácia 

O
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A
 

A
 
A
S
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el centro del. campo del anteojo, i, por lo tanto, a igual distan- 

cia de los dos hilos que anteriormente se han colocado parale- 

los al plano del instrumento; llega un momento en que las dos 

imájenes parecen estar sobre una línea recta imajinaria perpen- 

dicular a los hilos; a este momento siguen otros varios en que 

ámbas imájenes continúan aparentemente en la misma línea 1 

que constituyen lo que se puedé llamar el período de incerti- 

dumbre; i viene finalmente otro momento en-que se aprecia - 

con certeza que las imájenes han rebasado ya la citada linea 

“imajinaria. La vista no es bastante perspicaz para apreciar con 

distincion el instante matemático i único en que las dos imáje- 

nos están realmente sobre aquella línea horizontal i en que, por 

lo tanto, la estrella alcanza con toda exactitud la altura que 

mide el instrumento; pero el observador puede estar seguro de 

aproximarse mucho a la verdad al anotar como hora de la'ob- 

servacion la. correspondiente al comedio del período de incerti- 

dumbre, o sea el promedio de las horas límites de dicho 'pe- 

ríodo. 

La observacion lunar se ejecuta de modo mui distinto al 

: : separados 
anterior, pues cuando los limbos ostán [ mordidos ) i tienden 

- $ aproximarse 
desprenderse 

vimiento relativo i toma como hora del apulso la que marca 

) , el observador sigue con la vista su mo- 

o la se ion o 
el cronómetro cuando parece cesar el acto $ esto es, 

empieza 
termina 

durante el cual aparecen tanjentes los limbos; período debidu' 

a imperfeccion de la vista, que juzga los limbos tanjentes no 

solo cuando realmente lo están, sino tambien cuando están se- 

parados por una distancia angular tan pequeña que resulta in- 

visible: 
-Si se designa con $ “el semidiámetro de la luna i con ¿la 

mayor distancia angular que el ojo, reforzado con la amplifica 

cion del anteojo del sestante, no puede apreciar ni distinguir, 

el momento en que pa período de incertidumbre, 

la observacion hecha equivaldrá a la perfecta que se hubiera. 

practicado con una luna cuyo semidiámetro fuera S+4 +. Por 

consiguiente, siempre que se conozca el valor de 2, quedará  
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correjido este defecto de la observacion introduciendo. en los 

cálculos S+4 í en vez de $. 

Falta ahora determinar a 2 (que pudiera denominarse ángulo 

. inapreciable para el sestante), i con el fin de obtener "una idea 

“aproximada de su magnitud, he observado en distintas noches, 
en paraje de posicion jeográfica perfectamente conocida (i me- 

diante cronómetro cuyo estado absoluto i movimiento .estaban . 

bien determinados, el mismo sestante ya empleado con su ali- 

dada fija i el horizónte artificial), igual altura de una estrella i 
del limbo inferior de la luna; he calculado despues los hora- * 

rios de ámbos astros ¡las alturas que corresponden a dichos 

horarios 1, llamando 4 a la altura aparente calculada del limbo 

inferior de la luna 1 a a la de la estrella, he encontrado los 27 

valores siguientes para 4-4”: a 

  

0,53 
18,25: 
9,81 
490 

17,09 
10,16 
13,45: 
2,06 
6,69. 
9,20 
1,61 

16,53 
4,92 

- 8,20 
7,24 

12,75 
1,68 
2,64 
6,42 

2,83 
2,81 
6,63 

17,37. 
8,64 FR
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+ 6,43 

  

  

El promedio de estas veintisiete diferencias es+7"46, 1 si se 

supone que las efemérides son exactas i que las observaciones 

son bastante numerosas para que en el promedio se anulen los 

errores fortuitos de observacion, el doble. de dicho promedio 
será el valor buscado para +, esto es, 

¡= 141,99. 

También puede hallarse el valor de ¿ por otro camino que 
aventaja al anterior en sencillez i exactitud, 1 es el siguiente: . 

se observa con la alidada fija una misma altura en los limbos . 
superior e inferior del sol, i se anotan las horas correspondien- 

tes de un cronómetro cuyo estado absoluto i movimiento sean 
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conocidos. Se calculan despues las alturas centrales del sol que 

corresponden a las dos horas observadas i, desienando con Á” la 

altura mayor, A” la menor i 8 el semidiámetro del sol, se debe 

tener 

AN—N=28+ 1, 
F 

de donde se deduce el valor de ¿, afectado solamente de los 

errorores fortuitos de observacion, los cuales desapurecerán 

aproximadamente en el promedio cuando se repita muchas ve- 

ces esta clase de observacion. 
Yo la he repetido cincuenta i cinco veces en el mismo lugar 

i con el mismo instrumento de reflexion t horizonte artificial 

con que practiqué las anteriores observaciones de luna i estre- 

lla, i así he obtenido para ¿ los cincuenta i cinco valores que a 

continuacion se espresan: 

      

+ 18"1 +1371 | 4+27%9 + 1474 
7,5 15,4 17,8 7,7 

16,5 11,5 24,6 
11,7 | 12,3 22,6 
11,6 : 10,8 22,5 
85 16,4 13,1 

12,4 15,9 13,9 
24,1 11,4 12,1 
8,8 17,3 11,8 

15,8 139 | 113 
6/4 10,8 - 13,6           

El promedio de todos estos valores es 

¡= 147,00 + 07,43. 

Queda, pues, plenamente justificada la correccion de 7” que 

debe hacerse a todas las alturas calculadas de la luna, 1 que 
.para evitar equivocacion en el signo, puede aplicarse aumen- 
tando en igual cantidad el semidiámetro lunar que ha de entrar 
en los cáleulos numéricos. : 

Si el valor hallado de 1 (Grgulo inapreciable para el sestante)  
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se multiplica por la anmplificacion del anteojo, que es 7,3 en el 

presente caso, se obtendrá el ángulo inapreciable para la simple 

vista, que pudiera denominarse límite de la perspicacia (acuité 

de la vue le llaman los franceses, 1 acutezza della vista los italia- 

nos), esto es, el límite del ¿ngulo vzsual, de tal suerte que en 

todo ángulo menor que él las dos visuales que lo componen se 

confunden en una sensacion única para la retina, lo mismo 
que si los puntos observados estuvieran en contacto. 

Designando con L, este límite de la perspicacia, resulta: 

Ly =1 x 71,3 =-102",2, 

Por otros procedimientos mui distintos hallarou para L, 

May el ocncccnncnno nica n ano coc rnnnnr 98S 

Bergmand....oocoococonanenconicnia roca narco. 

Th. Weber ocoocnninccicroccocionananato 90,6 
e l 60 

Helmholtz ...... reraronas banoancnannnaranoro e 

1 Wolkmann 

CONCLUSION 

Los capítulos anteriores muestran toda la precision con que 
se puede determinar latitud, lonjitud i tiempo, cuando a las 
observaciones de iguales alturas por medio del sestante se apli- 

can métodos adecuados de la astronomía esférica; precision que 
casi llega a la que alcanzan los grandes instrumentos astronómi- 
cos, i supera con mucho a la que pudiera sospechar cualquiera 

que no haya practicado esta clase de observaciones. 

Resultados tan halagiieños i tan desproporcionados si sola- 
mente se considera la pequeñez i relativa tosquedad de nuestro 

instrumento, son únicamente debidos a que no interviene en 

los cálculos ninguno de los errores instrumentales, i solo el de 

observacion puede perjudicar a los resultados. 
Í es de nótar que esta preciosa cualidad de total eliminacion 

de sus errores quizas no la posea niugun otro instrumento as- 

tronómico tan en absoluto como la posee el sestante cuando se 
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aplica a las observaciones de precision. 1 procedimientos antedi- 

“chos, 

En efecto, entre los métodos que mas errores eliminan 

cuando se aplican a observaciones practicadas con los grandes 

instrumentos astronómicos, ocupan lugar preferente el de Bes- 

sel para determinacion de latitud por pasos en el vertical pri- 

mario, i el de Talcott para igual determinacion por medio del 

anteojo cenital. El primero, sin embargo, nunca queda libre del 
influjo de los errores cometidos al determinar la inclinacion del 
eje horizontal por medio de un nivel de aire, i al medir Jas dis- 
tancias de cada bilo al eje óptico del anteojo, sin contar los de 

desvío azimutal, colimacion i estado absoluto que siempre in- 
tervienen en los cálculos por mucho que se procure amenguar 

su efecto. 1 el segundo (reputado justamente como uno de los 
mas valiosos adelantos que en época reciente ha tenido la as- 
tronomía práctica, i como superior en sencillez ¡ precision a 

todos los métodos anteriormente conocidos para determinar la 
latitud), si bien está libre de todos los errores de mayor impor- 

tancia, resulta todavía afectado por los pequeños de que pueden 

adolecer los valores determinados para una revolucion del mi- 

crómetro o para una division del nivel, i tambien por las irre- 
gularidades en los pasos del tornillo mierométrico i por las ano- 

malías del nivel de aire. o 
El instrumento altazimuta!, aunque propio como el sestante 

para la observacion de alturas iguales, requiere, como aquellos, 

el empleo del nivel de aire; funesto apéndice que tanto ejercita 
la paciencia de los astrónomos a causa de sus falsas indicacio- - 
nes, ¡ que seguramente estaria desterrado de la práctica astro- 

nómica ha largo tiempo si se hubiera hallado algo bueno con 

que reemplazarlo, Pos : 
Solo el sestante con su alidada fija n no introduce en los cál- 

culos mas error que el de observacion, comun a todos los otros 

instrumentos (aunque mayor en él), 1 los superaria ciertamente ' 

en precision si las circunstancias que intervienen en la magni- 
tud de este error fueran idénticas para todos, esto es, si el ante- 

- ojo del sestante fuera tan potente como el de los. otros instru- 

mentos astronómicos. Í cuando tales circunstancias fueran ' 
idénticas, los errores de observacion al medir alturas iguales se- 

t  
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rian todavía menores en el sestante, o menor su influjo que eu 

el instrumento altazimutal, por ser dobles las alturas que el 

primero mide. ' 
Destinado el intrumento de reflexion principalmente a fun- 

cionar en la manó del navegante para la práctica del pilotaje, sus 

dimensiones por necesidad son reducidas i no permiten anteojo 

de mayor poder, pero no parece imposible la construccion de 

otro instrumento dedicado esclusiváamente a observaciones en 

tierra, en el que sin aquella limitacion de tamafío 1 peso, l aun 

con distinta construccion i forma, se aunen el poder de los 

grandes anteojos astronómicos i los fecundos principios de los, 

- sectores de reflexion i horizonte artificial; i parece que tal ins- 

“trumento presentaria grandes ventajas de exactitud, con áncho 

campo para las observaciones al hacer posibles las de estrellas 

de maguitud pequeña, i seria, por lo tanto, de utilísima 1 fre- 

cuente aplicacion en la astronomia i jeodesia. 

Fáltanme saber 1 comodidad para acometer dicha empresa, 

pero sóbranme afecto i estimacion hácia el sestante para desear 

calorosamente que álguien, mas competente 1 afortunado, in- 

tente realizarla. . 

Miéntras tanto creo haber puesto de relieve que los sectores 

de reflexion, aun siendo pequeños como son los actuales, pue- 

deu proporcionar resultados valiosos 1 de tanta exactitud que no” 

se eche mucho de ménos la carencia de los grandes instrumen- | 

tos astronómicos; i por ello reclaman que al tratar de sus aplica- 

ciones.las obras doctrinales sea con esteusion li esmero, que se 

utilicen con mayor frecuencia en la práctica sus escelentes con- 

diciones i que se divulgue i popularice su sano uso, en donde 

muchos hallarán provecho i seguramente mejorarán las sendas 

indicadas. 
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APÉNDICE 

Despues de terminado este trabajo i por indicacion del eapi- 

tan de navío: retirado don Rafael Pardo de Figueroa, he visto 

en ol Almanaque náutico de San Fernando para 1838 las deter- 

, minaciones de latitud que se hicieron en aquel oubservatorio  
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por medio del sestante durante el primer tercio del presente 
siglo, 

Sin duda, los métodos de observacion de iguales alturas (que 
son los únicos que merecen con justo motivo el nombre de. 
métodos de precision) no habian llegado aun a conocimiento de 

los sabios astrónomos que dirijieron aquellas determinaciones, 
cuando optaron por observar millares de alturas circunmeri- 
dianas de estrellas, tanto al norte como al sur del cenit, con la 

mira de compensar en su mayor parte los errores instrumenta- 
les 1 de refraccion. El ilustre brigadier de la armada don José 
Sá chez Cerquoro, de querida i respetabilísima memoria en la 
marina, director entónces de aquel observatorio ¡ autor del es- 
erito a que me refiero, confiaba en que clas faltas de vista 1 lec- 

tura se destruyen con los promedios i suponiendo de 30" el 

máximo error probable de una altura doble (con sestante de 

Troughton) seria el correspondiente en la latitud deducida de 
una serie (de 25 alturas) 
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'De suerte que, aun suponiendo la completa eliminacion de 

los errores del instrumento (lo que nunca puede admitirse tan 

en absoluto), todavía el error probable del promedio de 25 ob- 
servaciones es mucho mayor que el que se obtendria con alturas 
iguales 1 alidada fija, aunque las alturas observadas ño fueran 
mas que tres. 

I tanto, que quizas fueran necesarias cincuenta noches de 

observacion de iguales series para obtener en el promedio un 

"error probable tan pequeño como el que en una sola noche se 
pudiera obtener por alguno -de los métodos de precision que 

dejo manifestados. 
Esto no obstante, los resultados que entónces se obtuvieron 

en el observatorio de San Fernando fueron tan notables en 

concepto de su director señor Sánchez Cerquero, que, despues 
de.una escelente discusion de ellos, espone meditadas reflexio-. 

nes en loor del sestante, de las que estracto algunas a conti- 
nuacion, porque proviniendo de tan respetable autoridad cien- 
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tifica la confirmación de mis ideas sobre dicho instrumento, 

les dan una fuerza i valor de que ántes carecian. 

Refiriéndose a las observaciones circunmeridianas citadas, 

dice asi: 

«La conformidad que tienen los resultados parciales de las 
observaciones anteriores entre sí + con el final (el promedio); 
la que se advierte igualmente en los que sirvieron para fijar 
la latitud del Colejio de San Telmo en Sevilla en 1832, i que se 

publicaron en el Almanaque núutico español para 1835, la de 

los de Luyando sobre las latitudes de Tánjer i Tarifa i la de los 

de Ferrer sobre las de la Habana, Bilbao i otros varios puntos 

de España i América, debiera llamar fuertemente la atencion de 

los astrónomos hácia los instrumentos de reflexion. Cierto des- 
den con que se les mira cuando se trata de determinaciones que 

exijen alguna precision, considerando.su utilidad como limi- 

tada a la práctica del pilotaje astronómico, es, en mi concep- 
to, mui perjudicial a los adelantamientos de la jeografía e. hi- 
drografía. Porque de este desden o indiferencia resulta que, 

o dejan de hacerse en tierra con los sestantes observaciones 
mui fáciles, útiles 1 exactas, o se hacen sin las debidas precau- 
ciones, con mayor gasto de tiempo i trabajo, i mayor incerti- 

dumbre en los resultados, creyendo ocioso emplear tales pre- 

cauciones al usar de un instrumento que se mira como capaz 
solo de producir aproximaciones mas o ménos groseras. 

«Es fácil encontrar repetidos ejemplos de esto último en va- 

rias determinaciones de latitud hechas con instrumentos de 

reflexion por viajeros respetables... 
«Nada tiene, pues, de estrafía la conformidad que presentan 

en la práctica los resultados obtenidos en varias noches, 1 que 

a primera vista parece casual, maravillosa i aun increible a 

todo el que no haya hecho la esperiencia por si mismo... 
«Zach pretendia poner en competencia los resultados de los 

instrumentos pequeños, como sestautes i círculos repetidores, 

con los de los grandes círculos i sectores cenitales... 
«Si a todo lo dicho se agrega que el uso del sestante está 

libre de la contínua l embarazoga atencion al nivel durante 

toda la serie de observaciones, su menor costo imayor facili- 

dad en su trasporte, me parece que los jueces competentes se 
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sentirán cuando ménos inclinados a dulcificar la sentencia de 

. proseripcion, tácitamente pronunciada contra el sestante, casi 

siempre que se trata de observaciones que piden exactitud. 
«En apoyo de cuanto llevo dicho habla fuertemente la espe- 

riencia, verdadera piedra de toque de todas las teorías 1 reflexio- 

nes. Á mí me parece que la de los españoles nos autoriza bas- ' 

tante para hablar con tanta confianza de los instrumentos ma- 
rinos, etc., etc.s 

Si don José Sanchez Cerquero, por aquellas observaciones 
de alturas circunmeridianas, canta las alabanzas del sestante . 

con tanto calor, tan justo entusiasmo i tan bellamente, ¡que no * 
diria cuando hubiera tocado la alta precision de los métodos 1 

procedimientos iniciados por Gauss i que en las anteriores pá- 

jinas quedan espuestos! 1 qué dolor que tan nobles palabras, 

escondidas en olvidado almanaque, no hayan encontrado eco 
ni despertado estímulo durante-los sesenta años desde entónces 
trascurridos! * 

Recordemos que por muchos. Justr os la marina i su observa- 
torio fueron en España refujio del saber astronómico. templo 

de las matemáticas puras; que los Jorje Juan, los Císcar, los Men- 

_doza, etc., ete., fueron ison aun nuestras autoridades, hásta en 

el-habla de las ciencias, pues no solamente nos sirven aun de 

guia i ayuda para los problemas de la astronomía náutica, sino * 
que tambien nos defienden de los galicismos, de primer vertical; 

coordenadas, punteria..., por vertical primario, coordinadas, vi- 

sual, ete., ete, Parecé pues, que, como-emblema i símbolo de 

esta rama de la ciencia: marítima i de la buena ciencia espaito- 

la, viene a convidarnos la rehabilitacion del sestante, bajo cuya 

bandera debemos militar, siguiendo las brillantes tradiciones 
de los Luyando, Ferrer, Sanchez Cerquero, Saturnino Montojo» 
Martinez Espinosa i otros ilustres marinos españoles de la jene- 

racion pasadá, que con celo i constancia practicaron miles imi- ' 

les de observaciones, procurando con ellas alcanzar la mayor 
' precision i haciendo. ostensibles las esceléncias fundamentales 

del instrumento. . + 

Si en algo pueden contribuir las aute lores pájinas a tal fin, 

- daré por mui bieri empleados los años de meditacion que las 
han precedido, la muchas noches que de claro en claro he pa-  
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sado observando i los meses que: últimamente dediqué a coor- 

dinar en ellas mis ideas teórico:prácticas, todo en. favor del 

sestante i como pequeño tributo de cordial admiracion a los 

honrosos fastos de la marina española. 

* CONDE DE CAÑETE DEL PINAR 

Capitan de fragáta retirado - 

(Revista jeneral de Marina, Madrid, 1895) 
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EFECTO DE LOS TEMPORALES EN LAS ALTURAS 

DE LAS MAREAS 

En dos artículos anteriores del Nautical Magazine de enero 

de 1894 i febrero de 1895, se dieron datos para demostrar el 
electo de los temporales de noviembre de 1893 1 noviembre 
de 1894, en levantar o. bajar las mareás a lo largo de la costa. 
Ahora damos el resultado de un análisis anotado en el dique 

de Boston, durante los dos años de 1893 i 1894, como que afec- 
tan a las mareas tanto los vientós como la presion atinosférica. 

La altura de la marea en el dique de Boston varía solamente 

unas cuantas pulgadas eu el estuario abierto. 
La cantidad de variacion de la altura calculada de la marea, . 

como se anota eu las tablas, debida a los temporales, como 
.regla, es proporcional. a su alennce i, por consiguiente, dife-. 

rente en distintas partes de la costa. En la siguiente tabla,.sin 
“embargo,.he dado un coeficiente que multiplicado por la altura 
de la marea sobre la bajamar (uo la altura de la marea en la 

tabla) en cualquier puerto particular dará aproximadamente la 

variacion para diferentes fuerzas del viento. 
  
  

: Número Direccion del Alturamedia], Varjacion de la Media de la 

de marcas viento de la marea | altura estimada ¡fuerza del viento 

  

Piés 

100 NE'a NO | 22.12 | 14.20 arriba | 3.95 
127" SE al 50 19.67. 1 14.95 abajo 4.58 

715 SE alSO | 21:88 | 13.17 arriba 4.19 
40 NEaNO | 2140 | 12.40 abajo | 3.88 

342 : 21.26 1 13,68 

    4.15   
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De todas las mareas de los dos años, casi 24 por ciento fue-' 

ron suficientemente afectadas por el viento hasta variar 6 pul-, 

- gadas de la altura calculada, Hubo 30 mareas que variaron * 

de la altura calculada de 2 piés; la variacion media llegó a 31.5 

pulgadas, [con fuerza media del viento de 5. 76. Hubo siete 

mareas que variaron 3 piés; seis, 3 1 piés; tres, 4 piés; dos, 4 4 

piés, i una, sobre 5 piés. Durante: el temporal de noviembre 

de 1893, la diferencia entre las mareas de la mañana de los 

dos dias sucesivos fué de 7 piés 8 pulgadas; i durante el tem- 

poral de enero de 1895, desde que se hizo la tabla que damos 

mas arriba, la marea alcanzó a 6 piés 3 pulgadas sobre la 

altura esperada; la marea siguiente fué de 1 pié $ pulgadas 

abajo; la diferencia de altura entre las dos mareas sucesivas 

* fué de 7 piés en Boston i de'8 piés en la boca del estuario. 

Estas observaciones parecen indicar que no puede dedu- 

cirse reglas precisas con relacion al efecto, pero aproximada- 

mente puede estimarse que con una fuerza del viento corres- 

pondiente a 3 de la escala de Beaufort, la marca subirá o 

bajárá, en conformidad a la direccion del viento, la altura 

que se da en la tabla de mareas como media pulgada por cada 

pié de altura, debido a la subida en ese día en cualquier puerto 

dado; con un viento fresco que sople con una fuerza de 4 a 6, 

la variacion será de una pulgada por cada pié; con un tempo- 

ral de fuerza 7 a 8, una pulgada i media, i si la fuerza 

aumenta a 10, dos pulgadas. La tercera columna da fracciones 

de pulgada en lugar de decimales para facilitar 1 mas la me- 

moria. 

Múltiplo de cada pid | Pulgadas ¿ue ABTegar 

de marea + 'a cada pié de marea 

  

Brisa suave 2 pulgada 

Brisa fresca 1 pulgada 

12 pulgada 
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Por ejemplo, suponiendo que la subida de la marea de sizi- 
jia en eúalquier puerto particular sea de 16 piés, i que un tem- 

poral sople con fuerza de 6, entónces 16 multiplicado por 1.26 
haria que la marea para aquella fuerza fuera 20 pulgadas mas 
alta o mas baja que la altura indicada en la tabla.de mareas. 

Aplicando esta fórmula -al temporal de: noviembre, se obten- 
«drian los siguientes resultados, que en el niayor número de los 
casos son suficientemente aproximados: 

    

Elevacion de VARIACIÓN 
la marea so-/ Fuerza del 2147 A A 
bre la baja] viento Múltiplos “a 7 
mar. Calculada | Actual 

£ 

Puerto 

  

Piés Pigs. ¡ Piés Plen. 

1.26 1.8 40 
-1.68 2 10 2.6 
1.26 
1.68 
0.34 
0.84 
1.68. 
1.89 
1.89 
1.89 
1.44 
1.26 

Holyhead....; - 16 
Glasson .... 20 

- Liverpool... 27 
9. 

164 
- Sunderland..| 14 
Boston ....... 22 
Devenport,..| “154 
Portsmouth..| 134 

183 
Sheerness....| 16 
Thames...... 20 
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No se puede afirmar que pueda tenerse una completa con- 

fianza en esta fórmula por los pilotos o capitanes de los buques 

costaneros al estimar la profundidad del agua de que disponén 

al navegar en un canal de un rio o para eruzar una barra, espe- 

cialmente respecto a cualquier aumento de profundidad; pero. 
el hecho de que cierta fuerza del viento afecta a la marea 

en cierto número de pulgadas, aumentando o disminuyendo 

la altura que consignan las tablas, puede auxiliarlos para llegar 
a la conclusión de la cantidad de agua que pueden hallar sobre 

una barra o bajo. 
Con respecto al efecto” de la presion atmosférica sobre las 

mareas, sin contar el del viento, lós siguientes números dan el 

33 
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. 
A
:
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resultado de dos años de observacion. Solamente han sido 

tomadas estas mareas como que varían sobra seis pulgadas de 

la altura calculada cuando no soplaba un viento de fuerza sufi- 

ciente para afectar al resultado, esto es, con una fuerza de 3. 

  
    A 

Término medio de |Varincion media de la [Variacion del baróme- 
dos añ la altura de laj altura estimada'-en lead 

en dos alos marea en piés, pulgadas. tro en pulgadas 
Número de mareas 

  

505 19.84 12.71 abajo 0.36 arriba 

36 20.53 . | 11.00 arriba 0,42 abajo 

45 22.45 11.00 arriba. 0.36 arriba 

16 20.35 * 12.00 abajo 0.38 abajo 

152 21.01 - 11.68 0,38         
Esto daria para una subida o bajada respectivamente de una 

pulgada sobre la variacion media del barómetro de 1.50 puiga- 

das para cada pié de subida de la marea, lo cual arroja próxi- 

mamente tres veces mas de lo que indicó Mr. Lubbock como 

resultado de un exámen de las mareas del Támesis; pero como 

la fuerza del viento no se da en este caso, es mui posible que 

haya tomado una base diferente como la comparacion con el 

viento en calma. 

Por los números anteriores se verá que las variaciones do las 

mareas no pueden indicarse por la condicion del Barómetro, 

como que fuera de 152 observaciones, 61 demostraron un resul- 

tado opuesto al que debia esperarse. 

W. H. WneEreLER 

(Nautical Magazine, Lóndres, 1895.)  



  

MANERA DE ENCONTRAR LAS ESTRELLAS 

para las observaciones en el mar 

La identificacion de las estrellas en tiempos nublados solo 

puede efectuarse con éxito por la familiaridad: con el aspecto 
de la bóveda celeste, lo que se adquiere por la observacion 
práctica i el estudio de la posicion de las estrellas en las no-* 
ches elaras. 

Un método simple i exacto para leer las estrellas sin el auxi- 

lio de mapas o diagramas es el siguiente: se toma en las ta- 

blas de navegacion-la hora a que cualquiera estrella adecuada 

para la observacion truzará por el meridiano, i con la declina- 

cion de la estrella i la latitud del lugar se calcula la altura me- 

ridiana. Así, cuando la latitud i declinacion son de la misina 

denominacion, se resta la diferencia de la latitud 1 declinacion 
de 90%: el resultado es la altura meridiana. Cuando la latitud i 

declinacion son de nombres contrarios, se resta la suma de ám- 
bas de 90%, i el resultado es la altura meridiana. Cuando. 

la declinación es mayor que la latitud, se observa en el hori- 

zonte debajo del polo; cuando es menor que la latitud, se ob- 
serva en el horizonte opuesto al polo. Fíjese la altura de la 

estrella elejida en el sestante 1 vijilese su tránsito por el merj- 

diano, i como no bai dos estrellas que tengan la misma altura 
en el meridiano, una equivocacion en la identificacion no puede 
por tanto cometerse, 

Asi se adquiere rápidamente un conocimiento exacto de 

todas las estrellas que pueden servir para las observaciones de  
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la navegacion, 1 con tal aprovechamiento, que un observador 

práctico puede .estimar el tiempo'con un cuarto de hora por 

una simple mirada al aspecto del cielo, conocimiento que es 

de la mayor utilidad para él cuando solo es visible una sola 

estrella a traves de un claro de nubes. 

“De este modó se adquiere el conocimiento de las estrellas, 

ayudado por las tablas de navegacion, sin el auxilio del tiempo 

sideral; pero cuando las observaciones se hacen fuera del meri- 

diano, es indispensable el conocimiento de este tiempo. 

Un método práético' para hallar el tiempo sideral a medio 

día en cualquiera época del año, sin el auxilio del almanaque, 

es el siguiente: 
RrcLa.—Del mes i día aumentado de 12 meses, si es necesario, 

_se resta tres meses veintiun dias, i llámese cada mes de diferencia 

dos horas i cada día cuatro minutos: el resultado será el hempo. 

* sideral aproximadamente para medio dia del día requerido. 

"Por ejemplo: ¿Cuál es el tiempo sideral para enero 25 

de 18957 
Dias 

Fecha, agregando 12 25 

Constante sustracción ¿ 21 

Semultiplica 10 por2i4por4 10 *4 
Tiempo sideral en enero 25... 20% 16" próximamente 

El almanaque náutico da ..... 20". 16% 

lo que es casi suficiente para todos los propósitos de observa- 

cion en la astronomía náutica. 

Con este.corto método para hallar-el tiem po sideral, las ta- 

blas de navegacion pueden eliminarse, porque del tiempo side- 

“ ral hallado así, podemos encontrar qué estrella estará en el me- 

ridiano a cualquiera hora que. elijamos. o 

RzsLa.— Agréguese a la hora elejida el tiempo sideral, dedu- 

ciendo 24 horas cuando la suma esceda de 24: el resultado será 

el tiempo sideral o AR del meridiano. 

"Tomemos por ejemplo el caso dado anteriormente, enero 25.. 

¿Qué estrella estará próxima o en el meridiano a las 10 ho. 

ras p. m.?  
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A A 
Hora de a bordo 

AR meridiana : 6b 16» 

“Ahora, viendo el Almanaque náutico, encontramos que la. - 

ascension recta de Sirio es 6* 41 *; por lo tanto, está casi 25 

minutos al este del meridiano. o 

Podemos tambien encontrar a qué hora una estrella dada 

cruzará el meridiano en un dia dado. 

RraLa.—De la ascension recta de la estrella aumentada en 24 

horas cuando sea nécesario, réstese la hora sideral: el resultado 

será la hora aque la estrella dada pasará por el meridiano. 

Por ejemplo: ¿A qué: hora pasará Aldebaran por el merl- 

diano el 25 de enero? : 

AR de Aldebaran 30 
Tiempo. sideral 

Aldebaran pasará por el merid. 8h 14" 

- Con esto i el ángulo horario .de la estrella cuando está en el. 

vertical primario (Tablas de navegacion). obtenemos la hora en 

que la estrella está en la mejor posicion para calcular la hora. 

Al buscar la lonjitud por las estrellas es mejor eléjir una cuya 

. declinación sea. del mismo nombre que la latitud del buque; 

, de otra manera no pasará por el vertical primario. En las altas 

latitudes, en los meses de invierno, la determinacion de la lon- 

jitud por las estrellas i planetas es mejor que la que se obtiene 

por el sol; cuando se elije una estrella en el ver tical primario, un 

-error considerable en la latitud no tendrá efecto apreciable en 

la lonjitud, ¡si se observa simultáneamente otra estrella cerca 

del meridiano, se encontrará exactamente su ángulo horario 1 

la latitud correjida por una reduccion al meridiano. Pero, como 

se ha dicho ántes, es necesario una estudiosa familiaridad. con 

las estrellas i una constante práctica en observarlas para asegu- 

rarse de que sus alturas merecen confianzá; sobre todo cuando.  
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una fugada de viento en un temporal i la mar arbolada dejan 
cortos instantes para Hhacer'esta clase de observaciones para 
determinar la lonjitud, lo cual es de gran importancia en tales 
ocasiones. . 

A menudo acontece que un observador poco práctico equi- 
voca las estrellas o toma una altura errónea i condena por esto 
las observaciones de estrellas, como que merecen poca confianza, 

l abandona esta práctica ántes de que se pueda aprove char toda 
la eficacia que se obtiene de ellas. - 

Volviendo a la regla práctica para encontrar el tiempo side- 

ral, daremos otra para resolver el problema inverso i démos- 

trar como se encuentra el mes 1 el dia del mes de la constante 
3m. 21 d. i el tiempo sideral. 

Ruena,—AÁ las horas del tiempo sideral dividido por 2, Uá- 

mese meses, 1 Q los minútos divididos por cuatro los llamaremos 

dias Agréguese la constante 3m 21 d: sí los meses esceden de 12, se 

resta este número 1 la resta será el mes 1 día desea do. 

Ejemplo: En qué mes i dia será el tiempo sideral 20» 16"? 

. Meses Dias 

Horas siderales = 2 ] 0 

Minutos  » - 4 

Constante 21 

Despreciando 12. ................. 25 

Esto es, 1 mes 25 dias o enero 25. 

Esto mismo indica, ademas, cómo hallar el mes i día en que 
una estrella pasará el meridiano a una hora dada. 
Rrcra.—De la AR de la estrella, aumentada en 24 horas 

cuando sea necesario, réstese la hora del paso por el meridiano; 
divídase las horas por la resta de 2, que se lamarán meses i los 
minutos por £, que se llamarán días; a este resultado agréguese la 
constante 3 m 21 d: el resultado final será el més + día en que la 
estrella dada pasará por el meridiano en el día regucrido. 

Ejemplo: ¿En qué mes i dia pasará por el meridiano Vega 
a las 9h p, m.?  
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Meses 

AR Vega cooioozoncnnos 18% 33m I-2= ¿4 

Hora del paso por el mar. Y 0 93 =4= 0 

9 33 dl 
Constante 3 

Fecha .... 

Esto, el 14* dia del 8* mes o 14 de agosto. 

- Para resumir. Por un procedimiento que podemos hacer 

mentalmente, podemos encontrar: 

1." El tiempo sideral aproximado para cualquier dia del año, 

2. Qué estrella estará en el meridiano o próxima a él a una 

hora de cualquier día. . ” , 

3.2 A qué hora una estrella dada pasará por el meridiano 

en un dia dado. 
4." El mes i el dia del tiempo sideral dado. - 

5 El mes j el dia en que una estrella pasará por el meri- 

diano a una hora dada. : 
tuando la hora del paso por el meridiano de una estrella es 

conocida, su posicion este u oeste será indicada. 

Para el método de encontrar el tiempo sideral aproximado, 

el autor debe hacer constar que es orijinal del señor Alfredo 

Fryer. El significado de la constante 3m 21 d, es que el sol está 

en el equinoccio vernal el 21 de marzo, en cuyo caso el tiempo 

sideral es 0h Qu 05, por consiguiente, desde que los meses se 

cuentan desde enero, 3 meses '21 dias debe restarse del mes 

i dia dado pára obtener que el tiempo sideral principis el 21 de 

imarzo, i¡aumentarlo a razon de 2 horas por mes o 4 minutos 

por dia o 1 minuto por 6 horas o 10 segundos por hora. 

La navegacion estelar es una necesidad absoluta para nues- 

tros vapores rápidos, i el procedimiento engorroso 1 tardío de 

encontrar la posicion del buque por el BMétodo de Sumner debe 

ceder a los métodos mas exactos de encontrar la posicion de 

una vez por alturas simultáneas de dos estrellas, las cuales 

pueden estar a una considerable distancia del meridiano para 

proyectar líneas de posicion en la costa; 0 mejor aun, por el  
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. cálculo solo de alturas simultáneas de dos estrellas, una de las 
cuales esté cerca del meridiano i la otra en el vertical primario 

o cerca de él. En tales trabajos las. reglas anteriores pueden 
ser de mucha utilidad, i los aficionados a la astronomia pueden 
en tierra encontrarlas convenientes para las obsérvaciones con 

el telescopio. : 

Taoxas MACrENzIE 

(Nautical Magazine, Lóndres, 1895.) 
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Lugar del siniestro 

Clase 

del 
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Cargamento 

  

Lanchod 1 mrommano arcoaors 
Juena Argo 
Chorrillos 
Ciro... 
Viotoria .. 

Mariana 9 
MCotopaxi. 

ld... 

Rapel... 
Harriet Campbell. 
Perth... . 

y Babaport 
Proveedora. 

1|Biena......   

Kio Bueno... 
.¡Valparaiso,, 

¡Santa Crnz, 

...|Carelmapu... 
Esla Guamblin.. 

.. (Lat. $819%8'Jonj 44928" 

(Gabo Vírjenes 
Valparaiso... 
Punta Piedra, Iquique 

¡Punta Guabun. 

% Hnapacho... 

...[Rio Imperial... 

[Rio Imperial...   

509 lat. S 642 Joni, o. 

Rio Maale.. 
Cabo Holand. 
Punta "Penglo... 
Cabo Holand.... 
Canal Messier. 
Coquimbo... 

d millas S Corral 

id... 

Iquique.... IN   
bulto 

¡Enero 10 
Webrero 1] 
Marzo 1 

Y 

D 

» 
Mayo 

» 
ñ 

» 
Arosto 

» 
7 
» 
» 

Setbre. 
» : 

Novbre. 17 
«| Dicbre. 

»   

Lancha 
Barca 
Vapor 

Barca 
Goleta 
Ber.-gel.!... 
Vapor 

; Vapor 
» 

» 
Barca 
Vapor 
Barca. 

» 

Vapor 
» 

Fragata |2 
Barca 
Goleta 
Burca 
Vapor 
Barca 

>» 

Vapor 
Tri Fragata |... 
Vapor 

2 [Goleta       
Chile 

Duglat. 

rancia 

Madera 
Snrtido 
Carbon 
Surtido 
Lagtre 
Surtido 

Surtido. 
» 
» 

Madeza 
Surtido 

Madera 
Leña 
Surtido 
Madora 
Salitre 
Viveres 
Lastre 
Madera 

P 

Lastre 
Frutos del pate 
Guano 
Madera 
Salitre   

  

antrngó por mucho viento, 
Varó. 
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Puerto de salida Destivo 
Nombre 

del capitan 
Nombre 
del dueño 

Na
tu

ra
le

za
 

de
l 

de
sa

st
re

 

  

Rioseco 
MorviHe 
Corral 

Panta Arenas. 
Lquique 
Valparaiso 

Liverpool 
» 

Glasgow 
Melipulli 
Valparalso 

Ancud 
Lebu 
Burdeos 

Vulpuraiso 
Panta Árenas 
Caldera 
Melinka 
Quenchi 
Talcaguano 
Rio Imperial 
Guanillos 
Rio Imperial 
[quique   

Punta Arcuus 
Montevideo 
Trumao 

Santa Cruz 
Constitucion 
Hamburgo 

Valparaiso 
» 

Callao 
Iquique 
Buenos Aires 

Taltal - 
Lota 
Valparaiso 

D 
Rotterdam 
Lescuing Wabler 
Calbuco 
Valparaiso 
'Taltal 
[ones 
Valparaiso 
Liverpool 
Coronel 
Antofagasta   

J. Schielter 
T. Pimo 
5. 0, Kalof£ 
H. Saunnders 
3. D. Barrios 
Slerger 
Hayis 7 

h 

Hudson 
D. Bianchi 
Cranp, 
Pepreon 
Hamilton 
J. Alveni 
L. Belle: 
J.C. Elohnes 
C. Steplicn 
Portter 
Olivier 
¡Fuentes 
Hamilton 
EN. Ogrio 
D. Marsh 
Bell 
Ppuztobner 
Y. Cortes     

Parcial 
Total 
Parcial 
Total 

P 

5 

» 
Parcial 

» 
Purcial 

» 
2 

"Putal   
» - 

Parcial 

  
Fr

ip
al

an
te

s 
| 

0 
za 

M
u
e
r
t
o
s
 

Viento 

2 Calma 
a |r 

¡Calma 
[¡OBO 

“e A recio 

NO 
ls ro 
80 

[ONO   NO 
NO 

3   
a 
l
i
a
r
l
a
 
r
a
 

  

3 Se volcó.       
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Nombré telbuque Lugar del siniestro : Peclía 

Clase 

del 

buque 

¡d
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l 
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e 
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UBalraore 
Corrul 1 
fzulf of Aden, 1 
Augumos 3. 
Anita... 
Lota 4   

¡Punta Lobería 
Las, 479 lomj. 78% 0... 
Vallenar (en la rada) 

.|¡Punta Paugal 

Eduvigis.B. 5...   
S0 ista Mocha 

Rocas Dormidas N O 
isla Santa María... 

N isla Santa María..: 
Bahía Posesion.........   

Enero 
Mayo Z . 
Marzo 
“Abril 

TD 

» 
«Hulio 
Agosto 7   

-¡Bárca 
Vapor * 

» 
2 Traspor. La 
.. [Goleta 

Vapor 
Barca 

>     

| 
Na

ci
on

il
id

ad
 

inglosa 
Chilena 

De Jngles 

  
Chilena 
Chilena 

Gbilena 
Chilena   

Cargamento 

Cañerla isurt. 

  

1. Encalló. 
2, Naufragó a causa , temporal frente a Tres Montes, " 
3. Chocá ca una roca desconocida, . 
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Puerto de salida Destino 
Nombre. 

del capitan ” 

- Nombre 

del dueño 

Na
tu
ra
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de
l 

de
sa

st
re

 

M
u
e
r
t
o
s
 

  

Talcagnano 

Liverpnol.. Valparaiso nr 
Valparaiso [Busca del Gulf of Aden.. 

      
Andersoh........ 

  
P.S.N.G 
Nacional. . 
N. Morales...... 

  Total ....l...|.       
Sebiina 
0 

..| Neblina 
2 .. 

  

. Chocó en las rocas por la neblina. 
. Abandonada lena de agua. * 
. Nantragó. 
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Nombre del buque [| Lugardel siniestro Cargamento 

N
u
m
e
r
o
 

| 
Ed

ad
 

de
l 

bu
qu
e 

| 
To
ne
la
je
 

  +   

Alice Plub da.cmacson o. + [quique ................ Enero 16 ... [ng Carbon 
Postdarm 8... ....|Yalparaiso. | » 18 ) : . Surtido 
MolE 8 cc nncnnnan ro ..- ¡Febrero 18 € » 
'Teresa Guzman t..... Marzo ... mo. 2. Donar .. 
A.N*lB5., Yalp > joo ¡Chilena 
Blanco Encalada €...... [O an... . i oo. ¡Ubileno Lo... 
Saint Magnus 5...........] Buchupureo 8 (1262 ¡Inglesa [Trigo 

CAS B , Valparaiso ..oscmom.. 
Chilena 

D 

E
 

al
 

n
n
 

UNatalia P..............[San Antonio... . . Po 
Ester 20... reracco | adparniso,.. ? 2. ... [Carbon 
Olga 11 » e. e... alo» 6 : ..-- |Madera 
Muriel 18 . . . j » day 5 Inglesa [Guano 

BJÁLTMO 18 mooccccn.. + ». 4 Noruega|Lastre 
Mangalore 14... Fragata [28 Inglesa [Trigo 
Amelia 15,... Burca  |23 Chilena ¡Lastre 
Esperanza 16., » 2... ¡Madera 

7|¡Balbina C. 17... . . Chata  |2 «... [Lastre 
Paquete Maule 18..,.. : . no] » » 26) 312 Loc. ¡Carbon 
John Cotth 15 . mo. » Lo. » 
Santa ÁDA 20... * . mol» Barca ¿ Inglesa: [Surtido 
Montaim Laurel 91 . | Y » » 
Quilpué Poco - eno » 2... [¡Cuzrbon 
Nereida Mco Octubre » EE.UU. Madera D

l
 
l
d
 

y                     

. Mincalló en la ista. 
2. Varó en el bajo del Buci. 
3, Garró su rejera i se fué sobre la barca inglesa Shmir, rompiéndole el baupres i anfrieudo destrozos 

banda popa. " 
. Chocó roca Ñ isla Guafo, 
. Naufragó frente a la Laguna. 
. Naufragó por torpedo de Lynch, 
. Garré a causa de fuerte temporal de lluvia i viento. 
. Se fué a pique en el fondeadero, 
. Chocó con una barca 
. Nanfragó despues de abaudonada. 
- Garró ancla i fué sobre baria Postalozzf. 

, 
A
 
S
E
S
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Punto de ralida Destino 
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de
l 

  

| 

: menonanas Total 
C. F. Blits . ... Pp 
D. 5, Cruda cenanog no Parcial 
Audin Grin pr. Total 

Nacional » 
Brander J. menors h 

DP 

A . .. » 

B. Badino . ... » 
O. H. Hyden . “o Parcial 
Evan Daives aromas Total * 

Mo, Leud enrnrnnas P 
'T. Williams 
8. Wood: . » 
Dotjle Potal 

reial 

h 

» 
» 

D 
» 
D 
> 
ar 

Z 

Z
o
 
s
s
 

Y
e
r
a
y
 

la
 

                
  

. Nanfragó en su fondeadero. 
. Naufragó en su fondeadero. 
. Naufragó cerca fuerbe Andes, 
. Cortó amarras i varó en Almendra!. 
. Cortó amarras i varóen Almendral. 
. Cortó amarras i varóen Alriendral. 
. Naufragó en su fondeadero a causa de la fnerte marejada. 

. Nantragé en su fondcadero a causa de la fnerte marejada. 

. Perdió mastelero, juanete i baupres por choque con barea Aino. 

. Perdió trinquete por choque con baron Áino. 
2, Perdió baupres por choque con barca Ajno, 
3, Varó en playa del Almendral.     
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Longaví 1 

BlJohn Elder 3... 

Canario 5 
BChili o   

¡Lennox   

  
Bruzo.... 
Artesia 7, 

MDomitila e 

Chiloé » 

l¡Santiago 10... 
MParnerelle To... 

3|Streathrum t 2 
3Chilé po...   

Rio Imperial 

¡Punta Carranza........ 

Alba Mal oaccoronono coo 
Tumbes 

Z Qaivolgo.. 

Dumbes ....ccocorociónos 

[Alta mar., 

ment.;: 
Alta mar 

Roca Leeoby “Mona. 

-J1O millas Iquique 
.[¡Quidico . 

¡Emily Chapita........ A 

Ta ccoo. 
Neko ocorocicaninonononanone 

Entre puerto. Nuevo 
puerto Viejo 

Isla Pascua 
P. Chacabuco..   

nero 
h 
» 

Abril 
Mayo 

» 
Junio 

» 
> 

Julio 

Dd 

+ d 
Agosto 
Sutbre. 

D   
1 

5 

16 
31 
10 
27 

Octubre 12 

Lo Novbre, 
“ 

¿[Vapor 
Goleta 
Vapor 

Barca 
Vapor 

Barca 

7 Vapor 
25 |Goleta- .|... 

Vapor 

Barca 

Goleta 
Barca 

» 

Vapor 

Barca   » 
Vapor       

Chileno 

Ungles 

Surtido 
5 pasajeros 
Surtido i 132 

pasajeros 
Madera 
19 pasajeros i 

surtido 

Surtido 
- |l pasajero, las- 

tre 
5 pasajeros i 

      . Naufragó. 

pe g
n 

a 
ps

 p
o 

- Quebrada de Tumbes £ causa de neblina, 

- Varó embocadura del rio por romper cadena del timon. 
Tumbada por racha de viento... 
Chocó en los bajos a causa de neblina, 
Arrastrado por la corriente. 

  

  
 



las costas de Chile en-el año 1892 * 
  
  

Puerto de salida Destino Nombre 
del capitan 

Nombre 
del dueño 

Na
tu

ra
le

za
 

de
l 

de
sa

st
re

 

M
u
e
r
t
o
s
 

. 

  

Boca del Imperial 
Isla Elizabeth 
Valparaiso 

Quellon - 
Valparaiso 

Valparaiso 
» 

Iquique 

Valparaiso 

» 
Punta Arenas 

Valparaiso   

Valparaiso 
Punta Arenas 
Liverpool 

Huasco 
Havre 

Hamburgo 
Constitucion 

Puerto Montt 

Yañez 
Pesca de Lobos 

Carrizal Bajo 
Falmoath 

Hamburgo   

E. Sanders 
: H. Perry 

J, M. Barria 
Jonao 

J. Feruander 
Pletts . 
Fisher 

Hollah 

P. Meyer. 
Y. L. Santos 

Walkers   R. H. Sipith   
Purcial 
Total 

.lParcial 

Total. 

Parcial   

jo 
[Calma 

|. ¡950 

o Calma       
  

- Varó. 
. Varó en Quivolgo arrastrado por la corriente. 
. Se fué a pique a causa de averías en alta mar. 
. A causa de un temporal se fué sobre una roca. 
. Incendió en alta mar. * 
. Incendió. 

  

  
   



Siniestros marítimos ocurridos 
      

N
ú
m
e
r
o
 

  
3 Mand M. + 

Nombre del Luque Lugar del siniestro 

Cl
as
e 

de
 

la
 

em
ba
rc
ac
io
n 

Ed
ad
 

de
l 

bu
qu
e 

To
ne
la
je
 

Cargamento 

Na
ci
on
al
id
ad
 

  

Valparalso 1 
Isidora Cousiño $ 

Piameiead + 
Derbyshire......o.o.ooo» 

¡Rápida 5 

Tronina 0. 
Virjinia1 o 
Mercedes 11.. 

Ai Nistor 12 

7|Erederik Trillings 18, 

O¡Teresa 14. 

Dnehese of Fallany 15. 

pÁrno- 4 
Jumca Lamb 15... 

Heimubto M, 17 

Beatriz 1 a. o 
Leonor 20 

2 Willescr Péococcmnoos 

María Luisa M4... 
Express... 
Elisa 91   pueda 2. 

Bucalema 
Tetas del Bio-Sio. ... 
Vallenar, entre las i8- 

las Wanger i Sán 

Entre los rios Impe- 
rial i Monenl....... 

Tetas del Bio-Bio 

Punta Guapacho .... 
Isla Pájaros 
Punta Piedra, Chiloé 
Junin ,.. 

Policarpo, "Fierra del 
Fuego K. A... 

Kio lmper íal.- 
AValparaiso,.. 

| Pisagia 
.]Punta Galera, ..... ÓN 

Je. Chuicayan, Chiloé 
«¡Octubre 10 Alta mar. 

Punta Grande, “rente 
a Paporo.. 

Lebn, bajos del (ruapi 
Bahía Inútil 
Constitucion, playas 
"de Quivolgo........ 
Valparaiso. .....m....   

Enero 24 
Febrero 27 

Marzo 25 
2 
12 

> 

Junio 
Julio 

p 

Agosto 
Seibre. 2 

7 13 

» 10 

» 30 
Novbre. 9   

14 

» ... 
Balandr.]... 
Barca 

Fragata |... 
Vapor 
Barca 
Fragata 0.249 
Barca 
Goleta: 
Barca 

» 

> 

Guleta 
Pailebot|... 

Goleta 
Vapor       

Maderas 

Lastre 
Mercad surtido 

Surtido 
Animales 
Trigo 
Conchas 
Carhon 

Carbon 

Lastre 

Carbon 
Salitre 
Carbon 
Surtido 
Carbon 

Dinamita, pól- 
voraisurtido 

Sal 
Mercaderías 

Leña 

Surtico   Aleman   
  

. Naufragó. 
Chocó en rocas, 

Nañúfragó. 
Varó en un banco. 

. Varó en la barra, 
. Emcalló, LO 

DO 
E
 
EN

 
E 

p
o
d
 + Encalló en la playa, 8 vidas perdidas. 

. Nantragó por vias de agua. 

. Naufragé a vausa de temporal. 

. Cuatro pérdidas de vida, Encalló. 
. Se incendió el cargamento, 

Una pérdida. Neblina. Varó 15 millar sur del rio imperial. 

    
 



en Chile en el año 1893 
  

¿Puerto de salida Destino 
Nombre - 

del capitan 
Nombre 

del dueño 

Na
tu

ra
le

za
 

de
l 

de
sa
st
re
 

Viento 

Tr
ip

ul
an

te
s 

  

Puerto Montt 

Punta Arenas 
Hamburgo 
Talcaguano 

Carabue 
Estr. de Magallanes 
Rio Imperial 
Ancud 
'Totoralijlo 

Iquique 

Rio Janeiro 
Valdivia 
Coronel 
Taltal 
New-Castle 
Coquimbo 
Liverprrol. * 

Hamburgo 
Talcagnano 
Ponta Arenos 

Constitucion 
* [Pimentel   

San Antonio 

Vanconver 
Valparaiso 

Talcaguano 
Iquiqne 
Valparaiso 
Valdivia 
Isla de Pájaros 

Pisagua 

Valparaiso 
kio Imperial 
Valparaiso 
New.Y ork 
Valparaiso 
Totoralillo 
Pisagna 

Callan 
Lebr 
Babíu Inútil 

Pisagna 
Valparaiso   

3. Balan 

J. Wilson 
James lock 

Davidson - 
C. Enriquez 
A. Noreila 
M. A. Saldivia 
P. H, Yungue 

1. Smith 
N. Gelroz 
E. Davies 

Santiago Costa 
Kotemburg 

A. Rojas 
A. Russell   

Proshille i C.* 
Cárlos Wood 

Sehatini 
ABrowue Lewis 

  
7 

A
E
 

Parcial 
Total 

» 

Parcial 
Total 

» 

D 
» 
» 

» 

[Parcial 
Total 

» 

Parcial 
Total 
po 

» 
Parcial 
"Putal 

» 

b   
Calma 

Poco B 

  espesa 
Calma i neblina   

  

3. Naufragó. 
. Chocó con vapor Trumao. 
. Encalló en bajo del Buei, 
. Se incendió. 
. Se incendió, 
. Chocó con vapor Tarapacá, rempiéndole el banpres. 

. Se incendió i varó. 

. Se fué a pique. 
or braveza del mar. 
por la neblina en rocas frente al Matadero, 

. Varó 
22, Cho 

- Encalló, 
. Garró anclas 1 se fué eobre los bajos del Guapt. 

e 

  

Nicornas ÁNRIQUE  


