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RELOJ SOLAR DE BELO
Por JOSÉ MARÍA RAYAROMÁN

E l reloj solar de Belo apareció en las ruinas de
la ciudad de este nombre, situadas en las proximidades de Tarifa, a 36" 5' N y 5" 46' E. Fue encontrado
en el interior de una vivienda, llamada casa del cuadrante, cerca de la playa1. Se conserva en el Museo
Arqueológico Nacional.
El reloj está trazado en el interior de una semiesfera de 604 mm de diámetro, vaciada en un bloque
de mármol blanco en forma de prisma triangular. El
prisma se apoya por una de sus aristas laterales, de
tal forma que sus dos bases y una de las caras laterales son verticales, otra cara lateral es horizontal y
la tercera forma un ángulo de 55" con el horizonte
(fig. 1). Sus dimensionis son: ancho 740 mm, alto
845 mm, fondo 602 mm. Para mantenerse en esta posición posee dos garras de león que constituyen el basamento de la pieza.
La semiesfera es tangente a la cara horizontal del
prisma y su centro se sitúa en la cara inclinada de
éste (fig. 2).
En la cara horizontal se aprecia un orificio irregular, concéntrico al punto de tangencia con la esfera,
de unos 180 mm de diámetro, que se corresponde
con la zona debilitada por la proximidad de las superficies interior y exterior. Concéntrico al orificio,
y por tanto al punto de tangencia, hay tallado un rebaje circular de 215 mm de diámetro en donde iría
acoplada una pieza metálica, que no ha sido encontrada, con un taladro circular por el cual entraría un
rayo de sol, que al incidir sobre la superficie de la esfera marcaría la hora y la estación del año.

La esfera del reloj es una proyección cónica de la
esfera celeste, siendo el centro de proyección el orificio de la placa metálica.

P. PAREy G. BONSOR,Fouilles de Belo 1-VI. Burdeos, 1923, p. 167.
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En una hora, el sol recorre 15" de círculo celeste,
ángulo que se proyecta en la esfera del reloj como
un ángulo de 15" con el vértice en el centro de proyección, que por ser un punto de la circunferencia
equinoccial, interceptará sobre ella un arco de 30" (el
ángulo inscrito en la circunferencia es igual a la mitad del arco que abarca), doceava parte de la circunferencia. De lo anteriormente expuesto se desprende que, en la circunferencia equinoccial, a tiempos
iguales corresponden arcos iguales.
Líneas de so1sticios.-Cualquier círculo celeste que
recorra el sol, que no sea el equinoccial, no es coplanario con el centro de proyección, y los distintos rayos que parten de él a lo largo de su recorrido y pasan
por el centro de proyección, generan una superficie
cónica de revolución, de directriz el círculo celeste y
vértice el centro de proyección, siendo el valor del
ángulo en el vértice, el doble del complemento de la
declinación solar (fig. 4).

Fig. 2.-Sección del reloj.

ANALISIS DE LA ESFERA DEL RELOJ
Las líneas trazadas en la esfera son las proyecciones de los círculos celestes que recorre el sol en los
equinoccios y solsticios, y los círculos horarios.
El sol está representado por la mancha de luz producida por el rayo que penetra por el orificio de la
placa metálica, que al recorrer la esfera del reloj,
marca la posicidn del sol en la esfera celeste, en relación con los círculos representados sobre el reloj.
Líneas de equinoccios.-Al recorrer el sol en el
equinoccio de primavera y en el de otoño el mismo círculo celeste, ambos están representados en la esfera
del reloj por la misma línea.
Los rayos de sol que pasan por el centro de proyección cuando recorre el círculo equinoccial, determinan un plano que secciona a la esfera del reloj según una circunferencia que pasa por el centro de proyección, línea de equinoccios (fig. 3).
La línea de equinoccios está perfectamente definida: es una circunferencia de 240 mm de radio, dividida en doce partes iguales comenzando por el punto más alto, que se corresponde con el orto y el ocaso. El punto más bajo es el del mediodía.
Los puntos de la izquierda se corresponden con las
horas de la mañana y los de la derecha con las de la
tarde, pues el sentido del movimiento del sol sobre
la esfera del reloj es opuesto al sentido del movimiento aparente del sol en la esfera celeste.

La proyección de los círculos de solsticio se obtiene como intersección del cono definido con la esfera
del reloj.
Como ambas superficies, cono y esfera, son dos
cuádricas, superficies algebraicas de 2." grado, la intersección es una cuártica, curva algebraica de 4."
grado.
En este caso, por ser una de las superficies una esfera, la cuártica carecerá de ramas infinitas, y por estar situado el vértice del cono sobre la superficie esférica, tendrá un punto doble, coincidente con dicho
vértice.
Al ser el plano meridiano plano de simetría para
las dos superficies, lo será también para la curva intersección de ambas2.
dia

noche

Fig. 3.-Círculo de equinoccios del reloj.
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Fig. 4.-Círculos de .solsticios del reloj.

La curva así definida, es una lemniscata alaveada
simétrica respecto al plano meridiano, con el punto
doble coincidente con el centro de proyección
(fig. 5)3.
El ángulo del cono es mínimo en los solsticios, ya
que la declinación es máxima en valor absoluto, y aumenta día a día hasta el equinoccio, en el que la declinación se anula. El sol recorre cada día un círculo
celeste diferente, generando para cada día un cono
diferente que al interceptar a la esfera del reloj originan una familia de lemniscatas, una para cada día.

Todas las lemniscatas así descritas han de tener su
punto doble sobre el centro de proyección, como se
determinó para la de solsticios.
La familia de lemniscatas tiene como límite exterior la lemniscata de solsticios, declinación máxima e
igual al valor del ángulo formado por la eclíptica y
el ecuador terrestre, y como límite interior la circunferencia de equinoccios, declinación nula.
La circunferencia equinoccial se puede considerar
como una curva de puntos dobles, como una lemniscata de ramas superpuestas. Esta duplicidad en los

A. TAIBO.Geometría descriptiva y sus aplicaciones. Madrid, 1943. T . 11. p. 378.
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puntos supone una reducción de grados a la mitad en
una curva algebraica4,por lo que en el límite, la lemniscata de 4." grado se transforma en una curva de
2." grado, cónica, que por estar sobre una esfera es
una circunferencia. En este caso podemos considerar
dos circunferencias superpuestas.
Para su demostración supongamos al sol en el solsticio de verano. En el orto, los rayos solares son tangentes a la esfera del reloj, y a medida que se eleva
el sol, los rayos que penetran por el taladro de la placa recorren la rama de la lemniscata que está por debajo del círculo equinoccial.
En el ocaso vuelven los rayos de sol a ser tangentes a la esfera y habrán recorrido toda la rama correspondiente al solsticio de verano (fig. 6).
Si a partir del ocaso se sigue proyectando el sol en
su recorrido por debajo del horizonte, uniendo virtualmente el centro de proyección con él, la recta que
los une intercepta a la esfera del reloj en los puntos
correspondientes a la rama del solsticio de invierno,
rama de la lemniscata situada por encima del círculo
equinoccial, con lo cual la proyección del sol recorre
la lemniscata entera al completar su vuelta.
En los equinoccios, a la salida del sol, los rayos son
igualmente tangentes a la superficie de la esfera, y
durante el día se irán proyectando sobre la circunfe~enciaequinoccial hasta el ocaso, recorriéndola toda.
Si proyectamos el sol en su recorrido por debajo
del horizonte, como lo hicimos en el caso anterior,
al ser coplanario el círculo equinoccial y la circunferencia de equinoccios, la proyección será nuevamente
sobre ella, con lo que al completar el sol su vuelta,
la proyección recorrerá dos veces la circunferencia
FERNANDEZ-PALACIOS
,...Apuntes ,... p. 36.

de equinoccios: una realmente durante el día y otra
virtual durante la noche (fig. 4), con lo que queda demostrado que dicha línea es una curva de puntos dobles.
Durante el solsticio de invierno, la proyección del
sol recorrerá la curva de solsticios al contrario que
en verano, es decir, de forma real por la parte superior e imaginariamente por la rama inferior.
De lo anteriormente expuesto se deduce que en
días equidistantes de equinoccios, como la declinación
solar tiene el mismo valor absoluto, la proyección del
sol recorrerá una misma lemniscata, y que una lemniscata correspondiente a un día distinto al de solsticios será recorrida cuatro veces al año: dos días por
la rama superior en los días equidistantes del solsticio de invierno y otras dos veces en los equidistantes
del solsticio de verano por la rama inferior.
Líneas horarias.-Las líneas horarias representadas en el reloj dividen el tiempo que transcurre desde el orto al ocaso en doce espacios temporales iguales.
Esto supone que el reloj de Belo marca las horas
llamadas italianas o babilónicas. Dichas horas son de
distinta duración para cada día del año. En verano
son más largas y en invierno más cortas que las nuestras -horas astronómicas- y tan sólo coinciden ambas en los equinoccios, por estar el sol el mismo tiempo por encima del horizonte que por debajo de él.
Los círculos horarios, cuyas proyecciones son las 1íneas horarias representadas en la esfera del reloj, son
aquellos que dividen en doce partes iguales a cada
uno de los arcos de circulo recorridos por el sol por
encima del horizonte (fig. 7). Dichos círculos pasarán todos por un eje que pasa por el centro de la tierra y está situado en el mismo plano determinado por

Fig. 6.-Proyección de la lemniscata de solsticios sobre el plano tangente al taladro de la placa.

Fig. 7.-Círculos horarios romanos sobre la esfera terrestre.

el eje de la tierra y el sol y es perpendicular a la eclíptica.
El círculo horario perpendicular al meridiano determina la divisoria noche-día, horas de orto y ocaso. El círculo meridiano, el mediodía y los restantes
equidistantes entre sí, determinan el resto de las horas.
El eje así determinado pasa por el centro de la tierra, por lo que todos los círculos horarios, pasan
igualmente por dicho centro. Esto determina que los
círculos horarios sean coplanarios con el centro de
proyección y sus proyecciones sean circunferencias.
En la esfera del reloj sólo están representados los
arcos de los círculos horarios comprendidos entre las
proyecciones de las curvas de solsticios (fig. 8).

Fig. 8.-Esfera del reloj con las horas romanas.

de la esfera del reloj tomada por una cámara fotográfica con el objetivo puesto en el orificio de la pieza metálica y el centro del visor coincidente con el
punto de intersección de las circunferencias mencionadas (fig. 10). La fotografía así obtenida es la inversa de la proyección estereográfica de la esfera del
reloj (fig. 11).
Analizando la proyección cónica se observa que al
haber situado el centro de proyección en el punto por
donde pasan todas las curvas del reloj, hemos situado el plano de desvanecimiento en dicho punto y por
lo tanto la representación de él es impropia6.
Cada una de las circunferencias tendrán un punto
impropio y como están contenidas en planos que pasan por el centro de proyección se transforman en
rectas.
La lemniscata por tener el punto doble en el plano
de desvanecimiento se transforma en una curva con
dos puntos impropios, hipérbola. Las direcciones de
los puntos impropios son las direcciones de las asín-

Fig. 9.-Imagen

sobre la retina del ojo.

ANALISIS DE LA PROYECCION
La proyección realizada de la bóveda celeste sobre
la esfera del reloj es una proyección cónica por estar
realizada desde un punto, centro de proyección.
Dicho punto, que es el orificio de la placa metálica, está situado sobre la superficie del reloj. La proyección cónica, por tanto, está realizada desde un
punto de la esfera.
Esta proyección es similar a la que se produce en
la retina de nuestro ojo (fig. 9). El centro de proyección es la pupila, situada en la superficie del globo
ocular y la superficie de proyección, la retina, el interior del mismo.
La esfera del reloj es semejante a la imagen formada en el ojo cuando miramos a la esfera celeste.
Culturalmente estamos acostumbrados a representar sobre el plano, por lo que el análisis de nuestra
visión se acerca más al plano que a la esfera, es decir, comprendemos mejor una fotografía o una perspectiva cónica realizada sobre un plano, que la proyección realizada sobre una esfera aunque ésta sea
semejante a la imagen de la retina5.
Proyectemos la esfera del reloj según una proyección cónica sobre un plano eligiendo como centro de
proyección el orificio de la placa metálica, es decir el
mismo punto que se usó para obtener la proyección
de la esfera, y como rayo principal la recta que une
dicho punto con la intersección de las circunferencias
meridianas y equinoccial.
El plano de proyección será perpendicular al equinocial y la proyección será idéntica a una fotografía

Fig. 10.-1'o.sictdri
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de la rnuyuiriu forogruficu pura ohrerwr lu jotografia de la figura 11.

totas que coincidirán con las direcciones de las tangentes a la lemniscata en el punto doble.
La imagen así obtenida es la imagen inversa que
se obtendría al fotografiar la esfera celeste. Las 1íneas horarias son rectas concurrentes, la línea equinocial es perpendicular a la meridiana y la de solsticios es una hipérbola cuyas asíntotas marcan la dirección en la que se encuentra el sol a su paso por el
plano de desvanecimiento.
Como se puede observar, la imagen de la figura 11
concuerda más con lo que vemos en la esfera celeste
que la proyección sobre la esfera del reloj.

Fig. 11.-Fotografía obtenida desde el orificio.

Proyección sobre el plano meridiano.-El plano
meridiano es el plano de simetría de la esfera, cono
y plano equinoccial, por lo que lo es también de la
lemniscata de solsticios y la circunferencia de equinoccios.
Al proyectar la lemniscata sobre su plano de simetría se proyectarán siempre sobre un punto del plano
dos puntos de la curva, por lo que la proyección es
una curva algebraica de grado mitad, en este caso
una cónica (fig. 12).
Cualquier otra lemniscata que se proyecte lo hará
como cónica, y todas las cónicas serán tangentes a la
esfera en el centro de proyección, pues por él pasan
todas las lemniscatas. El límite de todas ellas se demostró que es el círculo de equinoccios y al proyectarlo sobre su plano de simetría se produce también
la reducción de grado a la mitad, en este caso la curva proyección será de primer grado, una recta7.
Por ser la circunferencia equinoccial el límite de la
familia de lemniscatas, también la proyección de
aquélla, será el límite de la familia de curvas proyección de éstas, por lo que la recta proyección se considera como una recta doble.
En una familia de curvas, todas ellas han de ser de
la misma naturaleza; en nuestro caso curvas algebraicas de 2." grado, es decir, cónicas. Como la lemnisFERNÁNDEZ-PALACIOS,
M . V .... Apuntes ... p. 36.

cata límite se ha proyectado como una recta doble,
cónica degenerada de una parábola, todas las proyecciones de las lemniscatas serán parábolas, y todas
tendrán el mismo punto impropio,-por lo que-la recta proyección de la circunferencia equinoccial es paralela a los ejes de las parábolas (fig. 13).
Esta propiedad nos sirve para determinar el vértice de las parábolas, que se encontrará en la intersección de éstas con la recta paralela a la proyección del
círculo equinoccial, trazada por el punto medio del
~ e ~ m e n t o - interceptan
~ue
las ramas.de las parábolas
sobre una recta que sea perpendicular a la proyección del círculo equinoccial.
Para hallar los puntos de la parábola proyección
de la curva de equinoccios, se han cortado las superficies que la determinan, cono de luz solar y esfera
del reloj, por una familia de esferas concéntricas, con
centro en el plano de simetría de ambas, plano meridiano, en un punto del eje de la tierra.
Cada una de las esferas de la familia trazada corta
a la del reloj y al cono de luz solar en sendas curvas,
que por sertodas superficies de revolución, son circunferencias.
Los puntos de intersección de las circunferencias
obtenidas de esta forma, serán puntos de la lemniscata, pues dichos puntos, por pertenecer a las circunferencias, pertenecen a las dos superficies.
Como las circunferencias halladas también son simétricas respecto al plano meridiano, por ser plano
de simetría de la familia de esferas, se proyectan sobre él según rectas, y los puntos de las parábolas son
los puntos de intersección de dichas rectas.
La proyección de los círculos horarios sobre el plano meridiano son elipses por estar situados en planos que contienen el centro de proyección y, por consiguiente, todas las elipses han de pasar por dícho
centro.
El círculo horario del mediodía por estar sobre el
meridiano se proyecta como una circunferencia.

Fig. 12.-Proyección
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Fig. 13.-Trazado

de la esfera del reloj en su proyección meridiunu.

En la figura 14 se reconstruye el analema que describe M. L. Vitruvio para el trazado de relojes esféricos de proyección central. El analema no es más
que una proyección sobre el plano meridiano de la
esfera del reloj, el cono de luz solar y la intersección
de ambas.
La proyección se completa con los abatimientos sobre el mismo plano de los círculos de solsticios y el
~
de centro F ~ .
círculo « r n e n a e o s ~circunferencia
La figura 15 es el analema del reloj de Belo, cons-

truido de forma semejante al anterior. La diferencia
con el analema de M. L. Vitruvio estriba en que, en
éste, el vértice del cono A, se sitúa sobre la circunferencia en vez de en el centro, puesto que el reloj de
Belo es una proyección desde la superficie de su esfera.
En la figura 16 se han realizado las proyecciones
más características de la esfera del reloj.
A la derecha y sobre el plano meridiano se ha realizado la primera proyección. En ella puede obser-

«Para los meses*, se utiliza para determinar la declinación solar en días distintos a los solsticios o equinocios.
M. L. VITRUBIO
9, 7.

LATITUD PARA LA QUE FUE
CONSTRUIDO EL RELOJ

n

Fig. 14.-Analema

de Vitrubio.

varse la lemniscata de solsticios como una parábola
y la circunferencia de equinoccios como una recta.
Como se ha explicado, esto es debido a que el plano
meridiano es plano de simetría de ambas curvas algebraicas y al proyectarlas sobre él se realiza una reducción de grado de las curvas proyectadas a la mitad.
La segunda proyección, cilíndrica como la anterior, es un giro de 90" de la proyección sobre el meridiano, realizado alrededor del eje vertical que pasa
por su centro.
En esta nueva proyección se puede ver la curva de
solsticios como una lemniscata y el círculo de equinoccios como una recta. El plano de proyección es plano de simetría para la circunferencia de equinoccios
y no lo es para la curva de solsticios.
La tercera proyección es una proyección cónica sobre un plano perpendicular al equinoccial desde el orificio de la placa metálica. Esta proyección es similar
a la fotografía de la figura 11.
En la parte central de la proyección cónica que se
corresponde con la fotografía de la figura 11, se puede apreciar cómo los ángulos que forman las líneas
horarias anterior y posterior al mediodía con la línea
de equinoccios, son iguales, en la fotografía y en la
proyección.
Esto confirma que los círculos horarios grabados
en la esfera se corresponden con las horas italianas.
Ya que si fuesen las proyecciones de los meridianos,
en la proyección cónica de la figura 16, las líneas horarias tendrían que ser todas perpendiculares a la de
equinoccios.

Como la circunferencia equinoccial forma un ángulo con el horizonte igual a la colatitud del lugar, bastaría medir dicho ángulo y restarlo de 90" para obtener la latitud del reloj.
G. Bonsor mide dicho ángulo uniendo el punto H,
centro del orificio de la cara superior con el punto
B, intersección del meridiano con el círculo equinoccial, y obtiene un valor de 48" 30' (fig. 17)'' de donde se deduce que la latitud vale:

Latitud muy próxima a la altura de Roma 41" 53'
N., lo que le hace suponer que el reloj fuese construido para dicha ciudad.
En realidad el punto que hay que unir con B
(fig. 18) es el centro de proyección, que es el punto
por donde pasa el círculo equinoccial y no el punto
H, punto de tangencia de la esfera con el plano superior.
Estos dos puntos no son coincidentes y distan entre ellos 60 mm.
Midiendo el ángulo real que forma el plano equinoccial, recta OB de la figura 18, con el horizonte, se
obtiene un valor de 42"30' por lo que la latitud toma
un valor de:

Latitud superior a la calculada por G. Bonsor, y
que se corresponde con ciudades tales como: Nantes
47" 17' N, Zürich 47" 23' N, Innsbruk 47' 12' N...

Fig. 15.-Adaptación

delanalema de Vitrubio al reloj de Belo.

"' Théoria du cadran solaire. P. PARISy BONSOR.Fouilles de Belo I-VI. Burdeos, 1924. p. 167, fig. 65.

Fig. 16.-Proyecciones cónicas y cilíndricas de la esfera del reloj.

En la figura 18, sección de la esfera del reloj por
el plano meridiano, se observa:

En Belo, cuya latitud es de 36" 5' sería suficiente
inclinar el basamento 11" 25' para conseguir el paralelismo de ambos círculos (fig. 19):

a=arc sen (C/2R)= 11" 24'

47" 30'-36" 5'=11° 25'
Siendo C la cuerda OH, y R el radio de la esfera.

p es la diferencia de la colatitud medida por G. Bonsor

LATITUD EN LA QUE PUEDE
FUNCIONAR EL RELOJ
Como la esfera del reloj es una proyección cónica
de la esfera celeste desde un punto de la superficie
de aquélla, y dicha proyección es independiente de
la latitud del lugar en que se realice, el reloj de Belo
es universal, pues inclinando convenientemente el
basamento se conseguirá siempre el paralelismo del
círculo equinoccial con la circunferencia de equinoccios.

Fig. 17.-Sección del reloj de Belo según Bonsor.

La diferencia de 2 mm que hay entre ambos, es
aceptable teniendo en cuenta el material y las técnicas de grabación existentes.
El ángulo 6 en función de la cuerda viene dado por
la relación:
L
6 =arc sen 2R

Siendo C el valor de la cuerda y R el radio de la
esfera. Tomando para C el valor medio y 302 mm
para el radio, se obtiene para el ángulo un valor de:

Valor que concuerda con el medido sobre la proyección de la esfera sobre el plano meridiano
(fig. 13).
Debido al movimiento de precesión del eje de la
tierra, la oblicuidad de la eclíptica no es constante,
Fig. 18.-Latitud del reloj de Belo.

Para su correcto funcionamiento, además, debe estar orientado al sur de tal forma que el meridiano del
lugar coincida con el círculo del mediodía.
A N G U L O DE L A ECLIPTICA:
POSIBILIDAD DE D A T A C I O N
El ángulo que forma la eclíptica, está representado en la esfera del reloj por el arco de meridiano
comprendido entre las dos ramas de la lemniscata
(fig. 20).

Medidas las cuerdas correspondientes a los arcos
citados se obtienen los valores:

Fig. 20.-Angulo de la ec1i)tica.

según Newcomb, decrece 0,48" por siglo, teniendo
en la actualidad un valor de:

Fig. 19.-Horizontes de Belo y del reloj.
l1

La primera vez que se midió dicho ángulo fue por
Anaximandres de Mileto y más tarde por Ocnopides
de chiosl'.
M. L. Vitruvio, en el siglo I a. de C., obtiene un
valor para dicho ángulo de 24": «Después se toma la
décimoquinta parte de toda la circunferencia y
abriendo el compás se pondrá una punta en la inter-

G . SARTON. Introduccion to the History of Science fron Homer to Omar Khayyam. Londres, 1927.

da en tiempo astronómico. Conociendo la declinación del sol de día y mediante la relación

sección del círculo con la línea del radio equinoccial,
en donde está la letra F, y se harán a derecha e izquierda marcas en donde estarán las letras G y H»
(analema de la figura 15)12.
A partir del siglo I d. de C. el valor considerado
para la oblicuidad de la eclíptica es de:

h

=

arc. sen. (tg- 6.tg
9)
.
15

se obtiene la duración de la hora italiana,
siendo h. el tiempo astronómico de la hora italiana, 6 la declinación solar del día en que se
quiere hacer la corrección y cp la latitud del lugar.
Esta corrección no hay que hacerla en los días
de equinocios puesto que para dichas fechas ambos horarios coinciden.

Como el valor obtenido por medición de la esfera
o sobre la proyección sobre el meridiano es: 23" 37'
magnitud inferior, se puede asegurar que el reloj de
Belo fue construido con posterioridad a la fecha mencionada.

LECTURA DE LA ESFERA
Una vez colocado convenientemente, el reloj marca la hora solar local y las estaciones mediante la
mancha de luz producida por el rayo solar que pasa
por el orificio de la placa metálica.
El rayo se proyecta en la zona de la izquierda del
hemisferio en las horas de la mañana; al medio día
pasará por el meridiano, círculo del mediodía y por
la tarde en la parte de la derecha. El rayo de sol recorre la esfera en sentido contrario al movimiento
del astro.
El 21 de marzo el rayo recorre el círculo equinoccial, curva intermedia de la esfera, y a medida que
se acerca el 22 de junio el rayo se acerca a la curva
inferior, solsticio de verano, para luego ir subiendo
hasta recorrer de nuevo el círculo intermedio el 23
de septiembre, equinoccio de otoño, sobrepasándolo
hasta llegar al círculo superior el 22 de diciembre,
solsticio de invierno.
La determinación de fracciones de hora sólo se
puede hacer por interpolación lineal en los equinoccios, pues en ese círculo a arcos iguales le corresponden tiempos iguales.
Para la determinación de fechas intermedias tampoco se puede hacer por interpolación lineal, ya que
no lo es la variación de la declinación solar a lo largo
del año.
El tiempo que mide el reloj solar es el tiempo solar verdadero del lugar, dividido en horas italianas,
que difiere bastante del tiempo que marcan nuestros
cronómetros que se rigen por el sol medio, dividiendo el día en horas astronómicas.
La hora oficial en España se rige por el paso del
sol medio por el meridiano de Greenwich, adelantando una o dos horas según sea horario de verano
o invierno.
Para poder deducir la hora oficial de la hora que
marca el reloj de Belo hay que hacer las siguientes
correcciones.
En primer lugar se pasan las horas italianas a horas astronómicas. El proceso es el siguiente:
1.") Cálculo de la duración de la hora italiana medi-

2.0) Paso de hora astronómica a italiana:
La hora solar astronómica local será igual a
H.h. siendo H. la hora que marca el reloj de
Belo contada en valor absoluto desde el medio
día, hora en que coinciden ambos horarios, y h.
la duración de la hora italiana, y medida en
tiempo astronómico.
Hecha esta corrección se obtendrá la hora que
marca un reloj solar en el que las líneas horarias se
corresponden con los círculos meridianos, es decir,
hemos obtenido la hora astronómica solar verdadera
local.
Conocida la hora local astronómica se hallará la
hora oficial realizando las siguientes correcciones:
1.0) Se hallará la ecuación del tiempo para el día de
observación -diferencia horaria del tiempo medio y tiempo v e r d a d e r e .
2.0) Se le sumará la longitud del lugar.
3.0) Se suman el adelanto del horario oficial, 1 hora
en invierno y dos en verano.
El tiempo obtenido es la diferencia horaria entre
la hora solar local y la hora oficial.
Como ejemplo de lo anteriormente expuesto calculemos la hora oficial el día 28 de mayo cuando el
reloj de Belo en su emplazamiento actual del Museo
Arqueológico Nacional marque la hora nona.

1

.O)

Cálculo de h.
Datos 6=21° 32'
Latitud de Madrid, rp=40° 27'
h

=

arc sen (tg 21" 32'
15

tg 40" 27')

=1,31

2.") Cálculo de la hora solar astronómica local

hora solar astronómica=3 h. 55 m. 54 s.

3.0) Diferencia entre hora solar local y hora oficial.
Datos ecuación del tiempo para el día 28 de
mayo deducida del Almanaque Náutico del Instituto y Observatorio de la Marina de San Fernando
Longitud de Madrid medida en horas

Desfase horario de hora oficial, horario de verano
2 h.
Sumando todos los tiempos se obtiene el desfase horario:
2 h. 11 m. 57 s.
Este tiempo obtenido es el adelanto de nuestro
cronómetro con respecto a la hora local solar verdadera.
Como la hora solar astronómica calculada es

restando la diferencia encontrada se obtiene

Que es la hora que marcaría nuestro cronómetro
cuando en el reloj de Belo situado en Madrid marque la hora nona.
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