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Astrolabio. Navegando hacia el pasado de los cielos nocturnos1 
 
 

 
OBJETIVOS: 

1. Fomentar el estudio astronómico entre los jóvenes . 
2. Determinar cálculos astronómicos por medio del Astrolabio, precursor de 

los modernos instrumentos de navegación. 
3. Conocer el tipo de avances astronómicos utilizados en la Edad Media y 

deducir el conocimiento que tenían de los cuerpos celestes. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
En México hay una escasez de material didáctico para la enseñanza de la astronomía. Lo  
que actualmente se emplea ha sido importado de otros países, por eso se ha querido adaptar 
un Astrolabio a las latitudes de nuestro país, que resulte económico y fácil de utilizar por 
estudiantes e interesados en general.  

 
INTRODUCCIÓN: 
El Astrolabio es un instrumento astronómico usado en la Época Medieval, 
primordialmente en la navegación, hasta la invención de instrumentos más 
sofisticados, como el sextante. Permitía calcular la hora exacta así como la 
posición de las estrellas con respecto al horizonte. La palabra astrolabio significa 
etimológicamente "el que busca estrellas" y debe su procedencia al griego. El 
astrolabio más popular y que conoceremos es el Astrolabio Planisférico, basado 
en la proyección estereográfica del planeta. 
 

                                                 
1 Este trabajo forma parte del proyecto INFOCAB “Un astrolabio para el cielo de México” que se desarrolla 
en el plantel 8 Miguel E. Schulz de la Escuela Nacional Preparatoria.   
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Frente 
 
El frente del astrolabio es una representación de la vista local de nuestro cielo 
nocturno. Se compone de un disco trasparente llamado red (rete) en el que esta 
representada la localización de las principales estrellas de nuestro cielo, una regla 
(rule) o alidade, que puede girar libremente. El plato que se localiza debajo de la 
red recibe el nombre de tímpano y debe ser dibujado para cada latitud específica. 
El anillo exterior que recibe el nombre de madre (mater) contiene números 
romanos que nos ayudaran a obtener el tiempo local, recibe su nombre porque es 
quien aloja a los distintos platos removibles (tímpanos). En la parte superior se 
halla el trono (throne), en él se le ha hecho un agujero para que el astrolabio 
pueda ser suspendido verticalmente por medio de un anillo. 
 
 
 
 
 
 
El tímpano 
El plato de latitud o tímpano debe ser dibujado especialmente para cada latitud. El 
astrolabio que tienes en tus manos cuenta con un juego de platos diseñados para 
algunas de las principales ciudades de México.  
La línea curva que se encuentra debajo del agujero que representa al polo norte 
celeste  se llama horizonte. Éste puede dividirse en horizonte Este (izquierda) y 
horizonte Oeste (derecha). Nota que los puntos cardinales norte, este y oeste se  
encuentran indicados sobre el plato,  el sur por su parte se encuentra fuera de la 
parte superior del disco. El círculo que se localiza arriba del polo norte celeste 
representa al zenit, es el punto que se localiza justo encima de nuestra cabeza. El 
círculo más alejado representa al trópico de Capricornio, le sigue el círculo que 
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representa el ecuador celeste y finalmente el que representa al trópico de Cáncer. 
La línea vertical es el meridiano y va de norte a sur pasando por el cenit. Las 
curvas paralelas al horizonte y que parecen emanar de éste como especie de 
ondas reciben el nombre de almicántaras las cuales se emplean para encontrar la 
altura de un objeto sobre el horizonte. Los azimut son las líneas curvas que 
parecen irradiar del cenit y se emplean para encontrar la dirección de un objeto.  
  
 
 
La red 
En la red (círculo transparente) se encuentran representadas las estrellas más 
brillantes y algunas de las constelaciones que son visibles en el Hemisferio Norte. 
El agujero que se encuentra justo al centro representa al polo norte celeste. 
Podrás notar un círculo en el que esta escrito el nombre de cada una de las 
constelaciones, cada una de estas abarca 30° por lo que en suma las doce 
constelaciones abarcan 360°. La parte exterior de este círculo representa la 
eclíptica, es decir, el camino que sigue el Sol –de acuerdo a nuestra perspectiva 
en la Tierra- en su recorrido anual. 
  

 
 

Reverso 
 
El reverso del astrolabio consta de un plato en el que se encuentra lo que se 
conoce cono caja de sombras la cual nos sirve para realizar sencillos cálculos 
trigonométricos. Tenemos además una regla muy similar a la que se encuentra en 
el frente y que recibe el nombre de alidade, ésta posee una especie de mirillas 
muy útiles para realizar observaciones que nos permitan obtener la altura a la que 
se encuentran los distintos objetos celestes. Tenemos además dos escalas, la del 
zodiaco y la del calendario, con ella, podemos calcular la posición del Sol dentro 
del Zodiaco para un día determinado.  
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Ejemplos de cálculos con el astrolabio 
 
 

• Encontrar la máxima altura de una estrella 
Al hablar de altura en astronomía, nos referimos a la distancia angular entre un 
objeto celeste y el horizonte. Para encontrar la altura máxima que una estrella 
puede alcanzar en cualquier noche debemos girar la red de tal manera que 
coloquemos la estrella en cuestión sobre la línea que pasa por el centro del 
astrolabio. Una vez hecho lo anterior, con la ayuda de las almincántaras más 
cercanas podemos leer la altura máxima.  
Ejemplo. 
Si queremos calcular la altura máxima que Altair, alcanzará en nuestra latitud 
debemos colocarla encima del meridiano. Como puede observarse en la figura, 
Altair se encuentra justo debajo de la almincántara que señala 80° lo que 
quiere decir que la máxima altura que Altair alcanzará en nuestro horizonte es 
de 80° respecto al horizonte, casi pasa por nuestro cenit.  
 

 
 

  
• Encontrar el tiempo que una estrella permanecerá sobre el horizonte. 
Primero debemos colocar la estrella en cuestión sobre el horizonte Este y 
alinea la regla con el numeró XII que se localiza en la parte superior. Ahora 
coloca uno de tus dedos sobre el centro de la regla oprimiéndola ligeramente 
contra la red. A continuación gira la red junto con la regla hasta que la estrella 
en cuestión se localice sobre el horizonte Oeste. En este momento, la regla 
apuntará hacia el número de horas, indicadas por los números romanos del 
exterior,  que la estrella permanece sobre el horizonte 
Ejemplo 
Calculemos el tiempo que Sirio permanece en el horizonte, para ello 
deslicemos el disco transparente hasta colocar Vega sobre el horizonte Este, 

Altair 

Almicantara de 
82º
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colocamos la regla alineada con el número XII de la parte superior. Giramos 
lentamente al mismo tiempo la regla y la red hasta que Sirio se encuentre 
sobre el horizonte Oeste. Podemos ver que la regla apunta hacia 12 hrs 55 min  
 

 
• Encontrar la posición  del Sol en el zodiaco. 
Desde la Tierra el Sol aparenta desplazarse lentamente a través de lo que 
conocemos como eclíptica. Durante el año el Sol pasa de una constelación a 
otra del Zodiaco. Cada una de éstas abarca 30 grados de la cúpula celeste de 
tal manera que las doce constelaciones abarcarán 360 grados (12 * 30° = 
360°). El reverso del astrolabio nos ayuda a determinar la posición del Sol para 
un día determinado, para determinarla, simplemente debemos colocar la 
alidade en línea con la fecha deseada y leer en la escala del zodiaco la 
posición en grados.   
Ejemplo  
Si deseamos conocer cual es la posición del Sol en el zodiaco para el 18 de 
noviembre, únicamente  tenemos que alinear la alidade con el día y la escala 
del Zodiaco, así leemos que para éste día, el Sol se encuentra a 27° de 
Escorpión. 
 

Sirius en el 
horizonte Oeste

La Alidade indica 
las 12 hrs 55 min.



E.N.P. PLANTEL 8 “MIGUEL ENRIQUE SCHULZ”                                               UNAM 
ASTROLABIO. NAVEGANDO HACIA EL PASADO DE LOS CIELOS NOCTURNOS 

 
 

 
• Localizar la altura del sol al mediodía 
Este problema es muy parecido al de encontrar la máxima altura de las 
estrellas, pues basta recordar que la altura máxima del Sol se alcanza al 
mediodía. Parta hallarla en cualquier día del año, debemos primero localizar su 
posición en el zodiaco (véase ejercicio anterior), una vez hecho, debemos 
localizar el grado y constelación en la red, y girarlo hasta colocarlo sobre el 
meridiano y leer las almicántaras más cercanas 
Ejemplo 
Calcular la altura que tendrá el Sol al mediodía el 18 de Noviembre. Del 
ejercicio anterior encontramos que el Sol se encuentra a 27° de Escorpión. En 
la red localicemos esta misma posición y coloquémosla sobre el meridiano 
como lo muestra la figura. 
 

 
 

Almicantara 
de 50º 

27º de 
Escorpión 

18 de Noviembre

27º de 
Escorpión 
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Observamos que la almicántara más próxima es la de 50°, lo que significa que 
al mediodía del 18 de noviembre, el Sol tendrá una altura máxima de 50° 
 
• Determinar el tiempo del amanecer 
Si deseas determinar a que horas ocurrirá el amanecer en un día determinado, 
deberás primero localizar la posición del Sol en el Zodiaco Una vez realizado, 
localiza dicha posición en la red y colócala sobre el horizonte Este. Con ayuda 
de la regla, obtén en el anillo exterior la hora. 
Ejemplo  
Calculemos a que hora amanecerá el 18 de noviembre. De ejercicios 
anteriores, sabemos que el Sol se encuentra en ese día en 27° de Escorpión, 
localicemos esta misma posición en la red y coloquémosla sobre el horizonte 
Este, con la regla alineada, observamos que amanecerá aproximadamente a 
las 6hrs 40 min (cada pequeño cuadrado equivale a 5 minutos). 

 
 

 
 
• Determinar la duración del día 
Lo primero que tienes que hacer es localizar la posición del sol en el Zodiaco 
para un día determinado, una vez hecho lo anterior debes localizarla en la red 
y colocarla encima del horizonte Este. La regla deberá estar alineada con el 
número XII romano de la parte superior. Oprime suavemente con alguno de tus 
dedos la regla junto con la red, gira ésta hasta que la posición del Sol en 
cuestión se encuentre sobre el horizonte Oeste, el número romano al que 
apunta la regla después de girar te mostrará entonces la duración del día.  

 
Ejemplo  
Calcular la duración del día para el 25 de junio. Primero encontramos cual será la 
posición del Sol en el Zodiaco para ese día. Hallamos que se encuentra a 5° de 
Cáncer, en la red localizamos la misma posición, la colocamos sobre el horizonte 
Este y alineamos la regla con el número XII romano de la parte superior, 
deslizamos ambas en dirección de las manecillas del reloj hasta el horizonte Oeste 
y encontramos que el día durará aproximadamente 13 hrs 30 min.   
 

27º de Escorpión 
sobre el horizonte 

Este 

La regla alineada nos 
indica las 6hrs 40 min
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En este caso, la parte de la regla que estaba alineada con la parte superior pasó al 
otro lado, por lo que para obtener el tiempo total, debemos sumar 12 + 1.25 = 
13.25 hrs = 13 hrs 15 min.  

• Encontrar la altura del Sol en un momento determinado. 
 
La caja de sombras que se encuentra en el reverso del astrolabio nos será de 
gran utilidad para obtener la altura del Sol. Debemos realizar algunas 
consideraciones, observamos que la caja esta dividida en cuatro partes y a su 
vez cada una de estas en doce partes. La razón de ello es que 12 tiene un 
mayor número de factores que simplifican los cálculos, además 12 es el doble 
de la estatura de un ser humano. En efecto, por extraño que parezca la gente 
mide aproximadamente 6 veces la longitud de su pie, por ejemplo si el pie de 
una persona mide 30 cm, su estatura será de 180 cm aproximadamente 
¡¡inténtalo!! .   

La posición 5º de 
Cáncer sobre el 
horizonte Oeste 

La reglla marca 1hr 
15 min 
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Lo anterior sugiere una manera sencilla de determinar la altura del Sol, 
simplemente hay que medir tu sombra, una vez hecho, Obtén la tangente 
inversa de tu altura dividida por la longitud de tu sombra. A simple vista 
pareciera complicado realizar estos cálculos, afortunadamente la caja de 
sombras nos facilita esta tarea.  
Ejemplo  
En un día cualquiera observas que la longitud de  tu sombra es 4 veces la 
longitud de tus pies (es una forma muy sencilla de medir si careces de algún 
flexómetro o regla). Multiplica esta distancia por 2 con lo que obtendrás 8, en la 
parte inferior de la caja, alinea la alidade con el número 8 y lea la altura del Sol 
en el diámetro exterior  
 
 

 
 

       Si tu sombra es mayor que tu altura, lo que ocurre frecuentemente en el 
Hemisferio Norte durante el invierno, deberás usar la escala vertical de la caja 
de sombras, con algunas consideraciones extras que te presentamos a 
continuación 
 
Ejemplo 
Supongamos que tu sombra mide 8 pies, si la multiplicas por 2 obtendrás 16, 
pero el número mayor en la caja es  12. Lo que tienes que hacer entonces es 
preguntarte que altura deberás tener para  proyectar una sombra de 16 pies, la 
respuesta podrás encontrarla a través de  una simple relación de triángulos 
que a continuación se presenta.   
 

8
6 = 

12
x  

 
La lectura de esta relación será la siguiente, ¿si una persona con una altura de 
6 pies proyecta una sombra de 8 pies, cual deberá ser la altura de una persona 
para proyectar 12 pies?. De lo anterior podemos establecer una sencilla 
fórmula   

La alidade está 
alineada con el 

número 8 de la parte 
inferior de la caja de 

sombras. En el disco inferior 
leemos 56 º



E.N.P. PLANTEL 8 “MIGUEL ENRIQUE SCHULZ”                                               UNAM 
ASTROLABIO. NAVEGANDO HACIA EL PASADO DE LOS CIELOS NOCTURNOS 

  

x = 
y

72 ...3 

 donde  
x = altura buscada 
y = longitud de tu la sombra proyectada  
 
para el ejemplo tendremos entonces que  

8
72 = 9 

alineamos la alidade con el número 9 vertical de la caja de sombras y 
obtendremos que la altura del Sol es de 37° como se aprecia en la figura. 
Podemos concluir lo siguiente.  
Si la proyección de tu sombra es menor a seis pies, multiplica su longitud por 2 
y encuentra la altura del Sol en la escala horizontal. 
Por el contrario, si la longitud de tu sombra es mayor a seis pies, emplea la 
ecuación 3 y utiliza la escala vertical. 
 

 
 
 

 
• Encontrar la hora con la ayuda del Sol. 
Este fue el principal uso del astrolabio en la Edad Media, pues debido a la 
inexistencia de relojes mecánicos, la única manera de conocer el tiempo era a 
través de la observación del cielo. Una vez que conocemos la altura,  -véase el 
ejemplo anterior- localizamos en la red la posición del Sol en el Zodiaco para 
ese día y colocarla encima de la almicántara correspondiente. Con la ayuda de 
la regla, leemos la hora en el círculo exterior.  
Ejemplo  
Calcular la hora el 24 de agosto cuando el Sol tiene una altura de 30° sobre el 
horizonte Este. 

Alineamos a la 
alidade con el 
numero 9 de la 
escala vertical 

Leemos en el disco 
externo la altura del 
Sol que en este caso 

es de 37º 
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Lo que debemos hacer es encontrar la posición del Sol en el Zodiaco para el 
24 de agosto y encontramos que esta aproximadamente en 2° de Virgo, 
localizamos la misma posición en la red y la colocamos en la almicántara que 
señala 30° y con la ayuda de la regla leemos en el anillo exterior la hora que 
para este caso nos da aproximadamente las 7: 55 A.M.  
 
 

 
 
• Conocer la hora con ayuda de las estrellas. 
Hemos visto como conocer la hora en cualquier momento del día con solo 
saber la altura del Sol, pero ¿qué sucede cuando el Sol se ha ocultado? 
Sencillo debemos ahora orientarnos con las estrellas.  
Ejemplo 
Calcular la hora cuando Vega se encuentra a una altura de 40° sobre el 
horizonte Este el 31 de mayo.  
 
Primero debemos conocer la posición del Sol en el Zodiaco para este día, la 
cual resulta ser 10° en Géminis, después colocamos a Vega en la almicántara 
que señala 30°. Buscamos en la red los 10° en Géminis y con la regla  alineada 
obtenemos la hora al leerla en el disco exterior, que para este caso nos da las 
9:50 PM 
Uno de los problemas reside en que es necesario saber identificar las estrellas 
y que alguna de estas se encuentre el la red del astrolabio. 
 

La regla alineada 
nos señala las 

7:55 hrs AM 

El sol en 2º 
de Virgo 

La alidade marca 
las 7:55 am

2º de Virgo
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Habrás notado que debajo de la línea del horizonte se encuentran tres líneas 
punteadas. Éstas nos ayudan a calcular que tan oscuro estará el cielo cuando el 
Sol se encuentre debajo del horizonte. La descripción que haremos a continuación  
corresponde al movimiento del Sol una vez que se ha ocultado. La primera de 
ellas nos representa el crepúsculo civil, en tanto el sol se encuentre en esta zona, 
solo las estrellas más brillantes podrán observarse. La segunda línea representa al 
crepúsculo náutico, cuando el  Sol se encuentra en ella, las estrellas con un brillo 
más débil comienzan ya a observarse. La tercera línea -que en el tímpano de 
nuestra latitud casi no se aprecia- representa el crepúsculo astronómico, en este 
momento el cielo se ha oscurecido por completo, coloquialmente hablando 
diríamos que el cielo está tan oscuro como boca de lobo. 
Ejercicio 
Calculemos la hora el día 19 de diciembre cuando Capella se encuentre a 20° por 
encima del horizonte Este. Primero obtenemos la posición del Sol en el Zodiaco 
para ese día, lo que nos da 28° en Sagitario. Colocamos a Capella sobre la 
almicántara de 20° y alineamos la regla con 28° en Sagitario para obtener la hora, 
la cual es aproximadamente 5: 40 PM. Observemos que si bien el Sol ha pasado 
la línea del horizonte, aún no pasa la línea del crepúsculo civil, lo que indica que 
Capella sólo será visible si posee un gran brillo, afortunadamente Capella es la 
sexta estrella más brillante del firmamento con una magnitud de 0.09. 
 

Vega sobre la almicántara 
de 30º sobre el horizonte 

Este 

La alidade nos 
señala las 9:50 pm 

 

La alidade alineada 
con la posición de 

10º en Géminis 
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La hora señalada 
es 5:40 pm 

 

28º en 
Sagitario 

 


