El patio como cuadrante horario

Fig. 6: Rosa de las ciudades del mundo

Por último, unas observaciones generales

Sirvió de ejemplo histórico el reloj de sol de Augusto

Fig. 4: Analema

Una particularidad de este reloj de sol son las 12
señales indicadoras de los nombres de ciudades del
mundo que rodean en forma de círculo el polo
gnomónico y que indican la dirección y la distancia
de ciudades del mundo escogidas (fig. 5 y 6).

Fig. 5: Señal indicadora del nombre de la ciudad de Wellington

Por ejemplo, Wellington, la capital de Nueva
Zelanda, está en el hemisferio sur. No obstante, un
avión que sale de Colonia despegaría en dirección
noreste para llegar ahí por el camino más corto.
¡Esto es sorprendente y digno de tener en cuenta!
Estas líneas que indican la distancia más corta se
llaman ortodrómicas.

situado en el campo de Marte en Roma (para el sistema
linear uno de la antigua Pompeya). Nuestro calendario
actual tiene su origen en los trabajos durante el
mandato de Julio César y del Emperador Augusto en
el cambio de era. El nombre de los meses de julio y de
agosto nos lo recuerdan hasta hoy en día. La así
llamada Reforma Gregoriana en el siglo XVI no
cambió nada en la forma del calendario; sólo lo hizo
más preciso.
Ejemplos actuales para el reloj de sol son los de la
escombrera de Hoheward en la Cuenca del Ruhr y el
de la plaza de teatro de la ciudad de Aschaffenburg.
Con este reloj de sol se puede medir la hora de una
manera un poco anticuada y complicada. Tal vez es
interesante, pero realmente no es su finalidad (1). Al
estudiarlo nos puede hacer reflexionar sobre los
problemas de la medición del tiempo y su división, así
como sobre cuestiones relacionadas con el calendario.
Sobre todo, puede ayudar a comprender, de forma
ilustre y concreta, los problemas cuya solución, llevada
a cabo sobre todo por Copérnico, Tycho Brahe,
Kepler y Galilei hace unos 400 años, llevó al sistema
heliocéntrico.
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1) Cualquier reloj de pulsera es más preciso y más fácil de leer y sobre todo es
independiente del tiempo meteorológico.

Breve introducción al reloj de sol del
Instituto de Educación Secundaria
“Apostelgymnasium”
Cuando uno está ante el reloj de sol y lee la hora que
indica la sombra se constata que no coincide con la
hora que indica el reloj de pulsera. Esta guía está
pensada para mostrar porqué es así y cómo se calcula
la “hora del reloj de pulsera” a partir de la hora del
reloj de sol.
El reloj de sol está compuesto por las siguientes partes
(véase fig. 1):
1º la columna con una bola que sirve para hacer
sombra, denominada gnomon
2º las líneas horarias y de fecha
3º el analema (curva en forma de ocho,
véase fig. 4)
4º el polo gnomónico, un punto imaginario al sur
del gnomon que forma junto con la bola el eje
polar (una línea paralela al eje terrestre).
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2º La trayectoria del sol no es exacta. Estas
imprecisiones comportan hasta un máximo de más de
15 minutos. El analema ilustra muy claramente que el
sol a veces adelanta o va atrasado. En cambio, la hora
indicada por el reloj de pulsera transcurre de forma
regular – siempre y cuando funcione en condiciones de
exactitud técnica.
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Fig. 3: Corrección horaria TC (Durante el horario de verano hay que
sumar una hora. Son los datos marcados en amarillo en la tabla.)

Un ejemplo para aclararlo:

Fecha: 11 de septiembre
Fig. 1: Términos

Hora de reloj de sol que se lee (ST):

Las líneas largas y rectas, las denominadas líneas
horarias, indican la hora solar. Se señalan con números
romanos (véase esquema de la fig. 2).

Corrección horaria según tabla:

¿Cómo se lee la hora del reloj de sol?

¿Por qué la hora indicada por el reloj de sol no
coincide con la del reloj de pulsera?

CET o sea en verano la CEST, ambas abreviaciones
en inglés) a partir de la hora de reloj de sol (la ST en
inglés)?
Para calcular la CET a partir de la ST se suma la
corrección horaria TC (abreviación en inglés) a la hora
de reloj de sol que tiene en cuenta las causas explicadas
anteriormente. Es válida la relación siguiente:

Esto se debe a dos causas:

CET = ST + TC

1º La hora indicada por el reloj de sol se orienta por la
trayectoria del sol. Es válida sólo para este lugar, es
decir, para nuestro patio de la escuela y todos los
lugares que están exactamente al norte o al sur de este
lugar en el mismo grado de longitud. Todos los demás
lugares tienen otra hora de reloj de sol. Dado que se
refiere al trayecto del sol real diario en el firmamento
se denomina hora local real (abreviada ST en inglés).
La hora de la Europa Central (abreviada CET en
inglés) indicada por el reloj de pulsera es válida en una
amplia franja desde España en el Oeste hasta Polonia
en el Este. No es una hora local sino una hora de zona.

La TC depende del lugar de observación así como de la
fecha. En consecuencia, la TC tiene cada día un valor
distinto. La tabla siguiente (fig. 3) muestra estos
valores de corrección.
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=> Hora de la Europa Central (CET):

11h34

Corrección de hora de verano:

+ 1:00
12h34

¿Cómo se calcula la hora del reloj de pulsera (la

o sea

ST = CET – TC

Fig. 3: Tabla de la corrección horaria (en minutos)

Día
1
6
11
16
21
26
31

Ene
42
44
46
48
50
51
52

Feb
51
51
51
51
51
50

+ 00:34

=> Hora de verano de la Europa Central (CEST):

Fig. 2: Líneas horarias y de fecha

El lugar donde la bola hace sombra indica la hora del
reloj de sol. En la fig. 2 son las siete horas porque la
sombra cae en las VII.

11h
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También se puede estimar el valor de corrección con

la ayuda del analema y determinar así la CET a
partir de la ST sin ayuda de la tabla.
Para ello se procede de la manera siguiente:
1º Se lee la ST.
2º En el analema se busca la fecha actual. Siempre
se señala el primero del mes en el analema.
3º La distancia de este punto en el analema y la línea
horaria marcada XII corresponde a la corrección
horaria (en la fig. 4 está marcada la TC para el 1
de febrero y para el 15 de octubre).
4º Se suma esta corrección horaria así calculada a la
ST y se obtiene la CET.
Puesto que en este caso la TC se tiene que estimar,
este procedimiento no es tan preciso.
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