
Cuan do un bar co na ve ga en al ta mar, to do a su al re de dor
es agua y pa ra to do la do se ve igual. En ton ces, ¿có mo sa -
ber cuán to avan za el bar co so bre el agua? ¿Có mo sa ber si
se va na ve gan do rá pi do o des pa cio? El ser hu ma no es muy
as tu to y pa ra ca da pro ble ma de su vi da siem pre ha bus ca -
do una so lu ción.

Des de la an ti güe dad los ma ri ne ros ya ha bían en con tra do
una for ma muy in ge nio sa pa ra me dir la ve lo ci dad de un
bar co na ve gan do en al ta mar.

En los bar cos se lle va ba un tron co de ma de ra ata do a una
cuer da. A es te ins tru men to se le lla ma ba la co rre de ra. Cuan -
do se que ría cal cu lar la ve lo ci dad del bar co, se ti ra ba el tron -
co al agua y se de ja ba que la cuer da se fue ra de sen ro llan do.
Al ir avan zan do el bar co, el tron co se que da ba atrás, flo tan -
do en un so lo lu gar. Usan do un re loj de are na se medía un
tiem po, que ge ne ral men te era de me dio mi nu to, lue go se re -
co gía la cuer da y se me día cuán to se ha bía de sen ro lla do en
ese tiem po. Si el bar co iba na ve gan do rá pi do se de sen ro lla -
ba más cuer da que cuan do iba des pa cio.

El Nudo Marino
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Pa ra no es tar
mi dien do siem pre
cuán ta cuer da se
de sen ro lla ba, se le
ha cían a la cuer da
unos nu dos, uno
tras otro. Es tos nu -
dos se ha cían a
una dis tan cia co -
mo de 15 me tros
uno de otro. De
es ta for ma, cuan -
do se ti ra ba el
tron co al agua y la cuer da em pe za ba a de sen ro llar se, de una
vez se po dían ir con tan do los nu dos. Si en ese me dio mi nu to
la cuer da se de sen ro lla ba 15 nu dos, se de cía que se via ja ba
a una ve lo ci dad de 15 nu dos. De allí vie ne que los ma ri ne ros
usan el nu do co mo una me di da de ve lo ci dad en los bar cos.

Has ta ha ce unos 100 años to da vía los ma ri ne ros me dían la
ve lo ci dad de su bar co por me dio de una cuer da con nu dos.
Hoy día ya se han in ven ta do otros sis te mas más mo der nos.
Y aun que es te ti po de co rre de ra ya no se usa, los ma ri ne ros
si guen ha blan do de nu dos pa ra re fe rir se a la ve lo ci dad a que
na ve gan los bar cos.

Ir a una ve lo ci dad de 15 nu dos por ca da me dio mi nu to es
más o me nos igual que ir a 15 mi llas naúticas por ho ra. Por
eso en la ac tua li dad cuan do se di ce que un bar co via ja a una
ve lo ci dad de 15 nu dos sig ni fi ca que se via ja a 15 mi llas náu -
ti cas por ho ra. Co mo una mi lla náu ti ca mi de mil 852 me tros
de dis tan cia, esa ve lo ci dad de 15 nu dos es de ca si 28 ki ló -
me tros por ho ra. 

La mi lla es una me di da muy an ti gua. Los ro ma nos usa ban
la mi lla co mo una me di da de dis tan cia. Hoy día ade más de
la mi lla ma ri na o náu ti ca tam bién se usa la mi lla te rres tre,
pe ro és ta es un po co más cor ta. La mi lla te rres tre es de mil
609 me tros.

Es ta es una co rre de ra de bar qui llo. Se lla ma ba así
pues en lu gar del tron co se usa ba una ta bla con fi -
gu ra de bar co.




