TALLER DE
RELOJ DE SOL
“El tiempo es una imagen móvil de la eternidad”. Platón
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Taller de Reloj de Sol (horizontal)
Para los pueblos antiguos, el cielo, tanto de día como de noche, era de gran importancia ya que se utilizaba para saber la hora y como calendario. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, la primera aparición de la estrella Sirio al amanecer
marcaba la época de las inundaciones del rio Nilo. El cielo era tan importante
en el pasado que los pueblos conocían las estrellas de la misma forma que tú
conoces las calles de tu barrio.

Reloj solar horizontal en el Planetario de Aragón

Conocer la hora era también fundamental. El
hombre se dio cuenta que la forma en la que
cambia la sombra de un objeto indica la hora del
día, la sombra se acorta hacia el mediodía y se
alarga hacia el atardecer. El Sol se puede utilizar para saber la hora del día.

piedras), más adelante trazando las líneas horarias y conforme fueron avanzando las matemáticas se hicieron más precisos e incorporaban
nuevos elementos como el calendario, hasta
llegar a los diseños más complejos que elaboramos en la actualidad.

El Reloj de Sol más antiguo conocido data de
hace al menos 3.500 años y se encuentra en
Egipto. En muy probable que el primer Reloj de
Sol consistiera en un simple palo vertical clavado en el suelo. Con el paso del tiempo se iría
perfeccionando, añadiendo los marcadores de
las horas (al principio posiblemente con simples

Para la construcción y el funcionamiento de un
reloj de Sol debemos conocer y entender:
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• La Longitud y Latitud
• La Altura
• Los Puntos Cardinales
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La Longitud y Latitud
El funcionamiento de los relojes solares se basa
en la posición que el Sol ocupa con respecto a
la Tierra. El globo terráqueo, entre otros, tiene tres puntos muy importantes que tomamos
como referencia: el Polo Norte, el Polo Sur y el
Ecuador.
• Las líneas que van de polo a polo se llaman
Meridianos, el más importante es el meridiano
de Greenwich, también conocido como meridiano cero.
• Las líneas que van paralelas al ecuador terrestre se llaman Paralelos.

A partir de los meridianos y los paralelos hemos
desarrollado un sistema de coordenadas (Latitud y Longitud):
• La Latitud es el ángulo formado (con vértice
en el centro de la Tierra) entre la línea del Ecuador y un punto de la superficie de la Tierra. Distinguimos entre latitud Norte y latitud Sur según el hemisferio. Se mide en grados, minutos y
segundos sobre los meridianos.
• La Longitud es el ángulo formado (con vértice en el centro de la Tierra) entre el Meridiano
de Greenwich y un punto de la superficie de la
Tierra sobre los paralelos. Se mide en grados,
minutos y segundos.
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Desde la Tierra vemos como el
Sol, desde que sale hasta que se
pone describe un camino curvo, llamado eclíptica, por el que
avanza junto otros astros situados en la esfera celeste. El Sol
da una vuelta completa de 360º
en un día de 24 horas, así que
cada hora recorre 15º girando,
como toda la esfera celeste, alrededor del eje del mundo.
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La Altura
Solsticio
de Verano
Equinoccio

Solsticio

de Invierno

E

Sombras

N

S

al mediodía

O
Un reloj solar utiliza, además de la posición
del Sol en la eclíptica, su altura. En astronomía
cuando hablamos de altura nos referimos a la
posición de un objeto en el cielo por encima del
horizonte visible.
Si quieres estimar la altura del Sol, apunta con
uno de tus brazos en la dirección del horizon-

te y con el otro apunta en la dirección del Sol y
mantén los brazos en esa posición mientras un
amigo marca el ángulo entre ellos en una hoja
de papel colocada en la pared. Si utilizaras un
transportador de ángulos, medirías fácilmente
ese ángulo y calcularías la altura del Sol por encima del horizonte.

Estimar la altura
Los antiguos marineros y viajeros hacían una buena estimación de la altura del Sol. Basta
con estirar los brazos frente a los ojos y comenzar a contar los dedos – una mano sobre otra,
desde el horizonte hasta el Sol o hasta una estrella.
2 grados
8 minutos

15 grados
1 hora

10 grados
40 minutos
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Los Puntos Cardinales
Orientar un reloj de Sol es fundamental para que funcione perfectamente. Para ello debemos familiarizarnos con un símbolo
llamado “Rosa de los Vientos”. La Rosa de los Vientos está constituida por 4 puntos cardinales, 4 rumbos laterales y 8 rumbos
colaterales.
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LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES

NORTE

0º

Septentrión,
boreal, ártico

Punto fundamental
al que se refieren
normalmente las
direcciones

ESTE

90º

Levante, oriente,
naciente

Dirección por la
que nace el Sol

SUR

180º

Mediodía,
meridional,
austral, antártico

Al mediodía, el Sol
se encuentra al
Sur del observador

OESTE

270º

Poniente,
occidente, ocaso

Dirección por la
que se pone el Sol
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Para que un reloj de Sol
funcione
perfectamente
debe de estar orientado
hacia el Norte Verdadero.
Quizá te preguntes qué es
esto del Norte Verdadero,
¿es que hay un Norte falso? No, pero sí que existen
dos Nortes:

Marca el punto donde se
cruzan los meridianos en el
Hemisferio Norte. Es el eje
sobre el que gira la Tierra.
El Polo Norte geográfico
está en la mitad del Océano Ártico, cubierto con hielo intermitente. La masa
de tierra más cercana es la
isla de Groenlandia.

Norte Magnético

En el núcleo externo de
la Tierra, hay elementos
magnéticos flotando alrededor de roca fundida,
los cuales son responsables de producir el campo magnético de la Tierra. Como cualquier imán
posee dos polos (Norte y
Sur). El norte magnético
es la dirección que señala
la aguja imantada de una
brújula, la del polo norte
magnético. Esta dirección
no coincide con la del Polo
Norte geográfico, excepto
en los puntos del hemisferio norte situados en el
mismo meridiano que el
norte magnético. Además
el norte magnético se desplaza paulatinamente, por
lo que su posición marcada para un año es sólo un
promedio. Actualmente se
desplaza unos cien metros
diarios (40 km/año).
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Orientarse con una brújula
La brújula es un instrumento de orientación que
utiliza una aguja imantada para señalar el norte
magnético terrestre. La parte que indica el Norte suele estar pintada en color rojo. Como este
instrumento señala hacia el Norte magnético y
un reloj solar utiliza el Norte Geográfico hay que
hacer una pequeña corrección que viene definida
por la declinación magnética.

La declinación magnética no es siempre de igual
valor. Depende de su ubicación: puede variar de
un lugar a otro. Por ejemplo, un viajero que se
traslade de la costa occidental a la costa oriental
de Estados Unidos puede registrar una variación
de veinte a treinta grados. Existen infinidad de
sitios web en los que puedes encontrar el valor
de la declinación magnética.

Declinación
Magnética
Norte
Geográfico

Norte
Geográfico

Norte
Magnético

Norte
Magnético

En el caso de Huesca,
la declinación magnetica
es de 0° 1’ Oeste (inapreciable).

Orientarse con un
reloj de manecillas
Para utilizar este método
hay que tener en cuenta la
diferencia entre la hora solar y la hora oficial, que en
España es de una hora en
invierno y de dos horas en
verano. El método es sencillo, apuntar con la manecilla de las horas hacia el Sol
(ajustado a la hora solar).
Una vez hecho, la bisectriz
entre la dirección del Sol y
la marca de las 12 horas del
reloj señala hacia el Sur.
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El reloj de Sol horizontal
En general, un reloj solar se compone de un estilo, también llamado estilete o
gnomon y de una superficie, el cuadrante o limbo, que es la que recibe la sombra del estilo. Esta zona lleva las inscripciones que utiliza la altura del sol para
leer la hora. Existen infinidad de tipos de relojes de Sol, el que aquí veremos
será el de tipo horizontal.
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Características del reloj de Sol
horizontal:
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• Su plano es paralelo a la superficie terrestre, es decir, horizontal.

Estilo

Dial

Sur

• La línea de las doce está en
dirección Norte - Sur.
• El estilo está inclinado, su
ángulo tiene que corresponder
con la latitud del lugar.
• La misma cara del reloj sirve
para todo el año.

Norte

Líneas Horarias
Líneas de declinación

• Al colocarlo, el estilo apunta
al polo norte, señalando hacia
la estrella Polar (en el hemisferio norte o zona boreal) o al
polo sur (en el hemisferio sur
o zona austral).

En este tipo de relojes los ángulos que forman las líneas horarias no son iguales, como ocurre
en otros tipos de relojes. Para calcularlos se utiliza la siguiente fórmula respecto a la línea de
las 12 horas:

β = Arc tan (sen(λ) • tan (n•15º))
Donde β es el ángulo entre la línea horaria deseada y la línea central correspondiente a las 12,
n es la diferencia entre la hora y las 12, y λ es la latitud del lugar.
Guias didácticas
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Leer la hora en el reloj de Sol horizontal
Una vez situado el reloj solar sobre una superficie perfectamente horizontal
y con el estilo orientado Norte-Sur, la sombra del estilo marca la hora solar.
Como la hora solar y la hora oficial no coinciden realizaremos unos ajustes.
Para empezar, aquí en España la diferencia que
llevamos con la hora solar es de una hora en invierno y dos en verano. Así que dependiendo en
el momento del año que nos encontremos deberemos sumar 1 ó 2 horas a la que nos indique
el reloj solar.
Además, la órbita de la Tierra sobre el Sol no es
circular sino elíptica. Ello significa que su velocidad no es constante: cuando está más cerca
del Sol es mayor que cuando se encuentra más
alejada. Por tanto, esta oscilación obliga a realizar una corrección sobre la hora solar de hasta
dieciséis minutos de retraso o adelanto mediante lo que se conoce como “ecuación del tiempo”.

No obstante, los relojes de Sol más modernos ya
la llevan incorporada mediante una línea circular en su tablero.
A los ajustes anteriores hay que sumar la “corrección por longitud”. Como la hora oficial se
toma desde el meridiano cero, por cada grado de longitud hacia el este restaremos cuatro
minutos o por cada grado al oeste sumaremos
cuatro minutos. Cuatro minutos es el tiempo
que tarda la Tierra en girar un grado.

Ejemplo:
Nos encontramos a 21 de Enero y la sombra del
estilo del reloj solar señala las 13:30 horas. Para
saber la hora oficial aproximada realizaremos el
siguiente calculo:
Hora solar ............................................ 13:30:00
Desfase con la hora solar .................. +01:00:00
Ecuación del tiempo .......................... +00:14:00
Corrección por longitud (0º27’) ......... +00:01:50
Hola Oficial ........................................... 14:45:50

Ten en cuenta que debido a la precisión en la construcción y el posicionamiento del reloj solar, si realizas
aproximaciones de 15 minutos lo estás haciendo bien y aproximaciones de 5 minutos, excelente.
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