
Ahora medimos el ángulo de nuestra 

latitud sobre la base de los otros 

rectángulos. Y recortamos.

Si estamos en el hemisferio norte se 

doblan estos hacia el sur; si estamos 

en el hemisferio sur lo opuesto.

Atravesamos el reloj por el centro de 

las horas con un palillo, y lo 

orientamos en la dirección norte-sur 

de nuestra ubicación. Se inclinará 

según la latitud, y señalará nuestra 

hora solar. 

El Reloj de Sol

astrofanaticos.wordpress.com

Los astrónomos primitivos eran 

buenos observadores del cielo, no 

solo en las noches sino también en el 

día. Mirando al astro que llamamos 

Sol vieron que tenia un movimiento 

cíclico.

Clavaron una varilla (gnomon) en el 

suelo, y vieron como se proyectaba 

su sombra durante el transcurso del 

día. Cambiando su longitud y 

dirección. Así, encontraron una 

forma de medir el tiempo.

Relojes de Sol hay muchos y de 
distintos tipos; el más sencillo fue el 
que acabamos de describir. Pero su 
principio es el mismo.

El fundamento de un reloj de Sol esta 
en la rotación de nuestro planeta, 
que, aunque no con absoluta 
exactitud, da una vuelta completa en 
24 horas. Esto es, tarda 24 horas en 
girar 360º. Entonces, cada hora gira 15 
grados. 

Debemos tener en cuenta que:
Los relojes de Sol funcionan de 
acuerdo a la latitud del lugar donde
se usan, es decir, son instrumentos 
locales.

También, que estos nos muestran 
la hora solar, que puede diferir de la
hora civil hasta en 16 minutos según 
la época del año.

Reloj solar ecuatorial:

Consiste en una varilla paralela al eje

de rotación terrestre, y un plano

paralelo al Ecuador terrestre. En este

se trazan radios que corresponden a

las horas del día.

La varilla o gnomon debe tener un

ángulo de inclinación igual a la 

latitud del lugar.

Reloj solar ecuatorial:

Una construcción

Sobre una cartulina o cartón trazamos

tres rectángulos. Como se muestra.

En el rectángulo central y con un 

transportador trazamos los radios 

correspondientes a las horas. Cada 15

grados.

Se hace lo mismo al otro lado de

forma simétrica.

 Como este reloj tendrá dos caras. 

Una mirando al norte y otra al sur. 

Sus horas se marcarán según 

corresponda así: 

       Cara  Norte                  Cara  Sur

Esto se debe a que durante el año el 

Sol, ocupa diferentes posiciones al

norte o al sur del Ecuador terrestre. 
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