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Como nuestros países centroamericanos están ubicados hacia
la parte norte de la Tierra, para hacer un reloj de sol es
importante saber hacia qué punto nos queda el Norte. Pues un
reloj de sol tiene que estar colocado exactamente hacia esa
dirección. Por eso, primero vamos a ver dónde queda ese punto.

Hay una estrella que todas las noches y en cualquier época
del año, se puede ver un poco baja en el cielo. Es la única
estrella que nunca cambia de lugar. Es como si estuviera clavada
en un mismo punto. Esa es la estrella Polar, también llamada la
estrella del Norte. Exactamente hacia esa dirección apunta el
Norte de la Tierra.

Con la ayuda de estos mapas podemos aprender a encontrar
la estrella Polar. En algunos meses del año, viendo hacia el
norte, podemos ubicar fácilmente la constelación de Casiopea,
que tiene forma de una letra “M”. Si de allí pasamos una línea
imaginaria hacia abajo, podemos llegar hasta la estrella Polar.
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Pero si por la hora o por la
época, no encontramos esa
constelación, entonces pode-
mos buscar la constelación
de la Osa Mayor, que tiene
la forma de un gran cucha-
rón. Y de igual manera desde
allí, nos imaginamos una lí-
nea hacia abajo para llegar
hasta la estrella Polar.

Para hacer un reloj de sol se necesita un instrumento especial
como éste, llamado transportador. Sirve para medir los grados
de un círculo. Por ejemplo, la mitad de un círculo mide 180
grados y aquí se señalan otras dos medidas: una de 70 grados
y otra de 110 grados. 

La altura en el cielo a la que se puede ver la estrella Polar,
cambia según la ciudad o lugar donde uno esté. Entre más al
norte esté una ciudad o lugar, la estrella Polar se verá más alta
en el cielo. Por ejemplo, en Panamá y San José se verá casi a
10 grados de altura, en Managua a 12 grados, en Tegucigalpa,
San Salvador y ciudad Guatemala a unos 14 grados y en
Belmopán a 17 grados.

Con la siguiente información se puede hacer un reloj de sol,
como un juguete, siguiendo las indicaciones de los dibujos. 

La pieza que aquí vemos se puede hacer de cartón. Tiene que
tener un ángulo o altura igual a la que se ve la estrella Polar.
Vamos a suponer que es
para un lugar cercano a la
ciudad de Managua, en
donde la estrella Polar se ve
a una altura de 12 grados.
Entonces esa pieza, en
forma de triángulo, se
puede lograr con una base
de 19 centímetros y una
altura de 4, tal como se ve
en el dibujo.
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Luego, sobre otra lámina de cartón del tamaño más o menos
de una hoja de papel carta y con un compás, se marcan las
siguientes líneas, como lo muestra el dibujo. Lo primero que se
marca es una cruz. Del centro de la cruz, la distancia al punto
“A” y al punto “B”, tienen que ser iguales a la base y a la altura
del triángulo de la pieza anterior. Luego, partiendo del punto “A”,
con la ayuda del transportador, se hacen líneas hasta la línea
“L”, a un ancho o abertura de 15 grados cada una. Por último,
se marcan las líneas hacia el punto “B” y se les ponen los
números correspondientes a las horas del día.

Finalmente se puede recortar este cartón y se unen ambas
piezas con pegamento. Así tendremos un simple reloj de sol.
Este reloj se coloca sobre una superficie plana, donde le dé el
sol y en dirección hacia el Norte. Durante el día la sombra que
hace el sol, marcará  la hora solar de ese lugar.
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Si se quisiera hacer un reloj de sol más grande, también se
puede. Sería necesario cambiar las medidas de la base y la
altura del triángulo, pero siempre manteniendo los grados que
corresponden a la altura que se ve la estrella Polar.

Esto es básicamente un reloj de sol. Una línea o pieza que
apunta exactamente hacia el norte de la Tierra o sea, hacia la
estrella Polar. En el caso de los países que están al sur de la
Tierra como Brasil, Argentina o Australia entre otros, esa línea
tendría que estar mirando hacia el punto exacto al sur.

Con estos datos en una escuela, en un museo o en un parque,
se podría hacer un reloj de sol más grande y permanente, de
madera, hierro o cemento, para que muchas personas lo vean y
lo admiren. La línea hacia la estrella Polar marcará la sombra
que hace el Sol. Y por cada 15 grados que se mueva o se corra
esa sombra, habrá pasado una hora. Éstas son dos fotos de
distintos relojes de sol.
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