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Prólogo

He aquí la rosa náutica o rosa de los vientos, llamada, así por su 
semejanza con una flor, cuyos pétalos indicarían todas las dir-
reciones del horizonte. La orientación se hace según el norte 

geográfico. Durante miles de años, valientes navegantes desplega-
ron sus velas ante el empuje de los vientos, sin poder alejarse de 

las costas, porque no tenían el trémulo dedo de una aguja que les 
señala el norte. Sólo los tmerarios osaban internarse en el altamar, 

y no siempre regresaban.
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Es un instrumento de orientación que utiliza una agu-
ja imantada para señalar el norte magnético terrestre. 
Su funcionamiento se basa en el magnetismo terrestre, 
por lo que señala el norte magnético en vez del norte 
geográfico y es inútil en las zonas polares norte y sur 
debido a la convergencia de las líneas de fuerza del 
campo magnético terrestre.

Desde mediados del siglo XX, la brújula magnética 
empezó a ser reemplazada por sistemas de naveg-
ación más avanzados y completos, como la brújula 
giroscópica —que se calibra con haces de láser— y 
los sistemas de posicionamiento global. Sin embar-
go, aún es muy popular en actividades que requieren 
alta movilidad o que impiden, debido a su naturaleza, 
el acceso a energía eléctrica, de la cual dependen los 
demás sistemas.

Nadie sabe quien hizo la primera. En tiempos remotos, 
un hombre no patentaba su invento para tener fama; y 
la brújula se comenzó a usar poco a poco. Probable-
mente, fue usada en China desde tiempo inmemorial 
y de allí paso a Europa. Todo lo que se sabe es que, 
durante un largo tiempo después del año 1,000 los 
audaces marinos de Veneziay otras cuidades viajaban 
aún como los griegos y los romanos. 

La Rosa de los Vientos

La rosa de los vientos es un gráfico representado por 
una estrella de 16 puntas que señalan los puntos cardi-
nales: norte, sur, este y oeste; puntos colaterales: nor-
este, noroeste, sudeste y sudoeste; y, los subcolaterales 
que se encuentran equidistantes de los señalados.

Los puntos cardinales y colaterales son ocho. Los 
puntos intermedios se encuentran entre cada dos de 
los puntos anteriormente señalados y son dieciséis. La 
rosa náutica está formada por 16 líneas rectas, que se 
cortan entre sí y cuyos 32 extremos señalan los rum-
bos o vientos. En las rosas náuticas el oeste aparece 
indicado por la letra W debido a un acuerdo interna-
cional para usar este símbolo.

El empleo de la rosa de los vientos consiste en deter-
minar la posición de uno de sus picos. Por lo general 
el más fácil de ubicar es el este, por donde sale el sol, 
esto se puede realizar tanto en el terreno como en los 
mapas. La rosa de los vientos es la precursora de la 
brújula que es un instrumento compuesto por una agu-
ja imantada que señala el norte magnético y sirve para 
determinar los puntos cardinales.

En la actualidad se usan otros dispositivos más modernos. 
No obstante, antes no existían. Esta rosa de los vientos, 
creada por un mallorquín en el siglo XIII, permitía que los 
marineros pudieran controlar la orientación de los vientos 
principales. Así, gracias a esta especie de rosa gráfica, eran 
capaces de determinar aspectos como las distribuciones de 
frecuencia de la velocidad y la dirección del viento. Estos 
puntos eran imprescindibles para poder navegar, en esos 
días y ahora, pero durante se tiempo, tan sólo podían usar 
este rudimentario pero eficiente invento.

Figura 2. Se presenta un mapa antiguo con las diferentes 
coordenadas, hemisferios y continentes del mundo.

Esta herramienta es posible usarla en los terrenos planos, 
pero en montañas y valles no funcionará igual. Hay que 
saber también que la rosa de los vientos únicamente nos 
ayudará a conocer la distribución de la dirección del vien-
to, pues lo cierto es que la velocidad del mismo será un 
poco más difícil establecerla. Con la rosa de los vientos 
hemos podido construir aeropuertos eficientes; y es que 
han servido para poder tomar datos exactos sobre la in-
tensidad y dirección del viento en lugares determinados. 
De esta forma, tras varios años de estudio, se puede llegar 
a observar que tipo de vientos soplan. Así, la rosa de los 
vientos es esencial a la hora de decidir construir un aero-
puerto en un lugar u otro.

La brújula
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Partes de la Brújula

Y, sin embargo, este instrumento imprescinble para 
la navegación no puede ser más sencillo, y cualqui-
era puede construirlo. Lo bastara para ello imanara 
una aguja de acero mediante un fragmento de piedra 
imán, unpequeño imán en herradura, o un electro imán, 
clavarla en un trozo de corcho y hacerla flotar en un 
pequeño recipiente de agua.

Desde luego, esta brújula que  puede hacer cualquiera 
no serviria para un barco, la brújula de barco es algo 
muy perfeccionado y equilibrado con mucha delicade-
za porque debe conducir la nave al otro lado del océa-
no, hasta el punto exacto donde desea ir. 

 

Base de Plástico: Todo el cuerpo de la brújula está 
sostenido por una base de plástico resistente y trans-
parente. Ahí están las demás piezas y generalmente 
uno olvida que la base está ahí. Tiene por sí misma sus 
privilegios, como una a tres escalas de medición y a 
veces una lupa, pero, sobre todo, la flecha de dirección 
de viaje. Es importante que la base sea transparente 
para que permita ver el mapa sin dificultad. 

Anillo Giratorio: La parte más notoria en la 
base de plástico es un cilindro aplastado. Sobre él hay 
un anillo giratorio que tiene divisiones cada determi-
nada distancia y que completan un círculo de 360 gra-
dos, lo que convierte a esta escala en un transportador 
que puede medir ángulos. Las brújulas estándar tienen 
una división mínima de porque arrojan un error de 
medición demasiado alto. 

Aguja Magnética: Dentro del cilindro está la aguja 
magnética, inmersa en aceite para que el movimiento de 
inercia sea frenado lo más rápidamente pero sin detener 
el avance de la aguja. Como ya dijimos, la aguja es la 
parte más importante de toda la brújula pues aún si se 
rompe toda la base y el cilindro, se puede usar, aunque 
con muchas más dificultades. 

Flecha Giratoria: La flecha orientadora está tam-
bién dentro del cilindro pero por debajo de la aguja mag-
nética. Generalmente es una doble línea que semeja una 
gran flecha, con la punta señalada claramente por tres 
líneas que pretenden ser movimiento continuo. A los la-
dos de esta flecha hay líneas que son paralelas a esta 
flecha y que son auxiliares. 

Punto de Lectura: En la parte superior del cilin-
dro, sobre la numeración de las divisiones mínimas del 
transportador, existe un punto, generalmente de color 
blanco. Ahí se realizará cualquier lectura que se haga 
con la brújula. 

Flecha de Dirección de Viaje: Es una línea que 
atraviesa la mayor parte de la base de plástico y termina 
con una flecha sencilla. A sus lados también hay líneas 
auxiliares, pero diferentes de la flecha orientadora.

Figura 3. Se muestra la brújula y sus diferentes 
partes, enumeradas con sus respectivos nombres.

Anillo Giratorio

Punto de Lectura

Aguja Magnética

Base de Plástico

Flecha Giratoria

Flecha de Dirección
Viaje
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El descubrimiento de un 
artefacto olmeca de mag-
netita que funcionaba de 
forma similar a una brú-
jula ha generado teorías 
de que «los olmecas po-
drían haber descubierto 
y usado una brújula de 
magnetita desde antes 
del año 1000 AC».

Primera documentación 
sobre el magnetismo  en 
un libro chino, el Libro 
del Señor del valle del 
diablo.

Primera mención en Chi-
na de una aguja imantada 
colocada sobre un vaso 
de agua para encontrar 
una dirección. Primera mención en Chi-

na del uso de una aguja 
imanta-:a en la naveg-
ación, sólo si el mar está 
en calma.

 La aguja imantada llega 
a Europa y el sabio in-
glés Alexander Neckam 
hace una descripción de 
sus propiedades.

En Europa se descubre 
la manera de colocar la 
aguja imantada dentro 
de una caja para usar-
la en seco sin importar 
las condiciones me-
teorológicas. Primera 
mención de la brújula en 
el mundo musulmán. Es 
probable que llegara por 
la Ruta de la Seda.

Entra en servicio el prim-
er sistema de navegación 
basado en satélites, orga-
nizado por los departa-
mentos de Defensa y de 
Transporte americanos 
junto con la NASA. Se lanza el primer 

satélite destinado a una 
cobertura total de la Tier-
ra mediante GPS.

x
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Brújula Seca

La brújula seca fue inventada en Europa alrededor 
del año 1300. Este artilugio consta de tres elemen-
tos: una aguja magnetizada, una caja con cubier-
ta de vidrio y una carta náutica con la rosa de los 
vientos dibujada en una de sus caras. La carta se 
adhería en la aguja, que a su vez se encontraba so-
bre un eje de forma que podía rotar libremente. 
Como la brújula se ponía en línea con la quilla del 
barco y la carta giraba siempre que el barco cam-
biaba de dirección, el aparato indicaba en todo 
momento el rumbo que llevaba el barco.

A pesar de que el sistema de agujas en cajas ya 
había sido descrito por el erudito francés Peter 
Peregrinus en 1269, fue el italiano Flavio Gioja, 
piloto marino originario de Amalfi, quien per-
feccionó la brújula de navegación suspendiendo 
la aguja sobre la carta náutica, dándole al aparato 
su apariencia familiar. Ese modelo de brújula, con 
la aguja atada a una tarjeta rotatoria, también se 
describe en un comentario de la Divina Comedia 
de Dante (1380), y en otra fuente se habla de una 
brújula portátil en una caja (1318), soportando la 
noción de que la brújula seca era conocida en Eu-
ropa por esa época.

Brújula Modernas

Las brújulas de navegación actuales utilizan una 
aguja o disco magnetizados dentro de una cápsula 
llena con algún líquido, generalmente aceite, que-
roseno o alcohol; dicho fluido hace que la aguja se 
detenga rápidamente en vez de oscilar repetida-
mente alrededor del norte magnético. Fue en 1936 
cuando Tuomas Vohlonen inventó la primera brú-
jula portátil llena de líquido, diseñada para uso in-
dividual. 

Además, algunas brújulas incluyen un transporta-
dor incorporado que permiten tomar medidas ex-
actas de rumbos directamente de un mapa. Algunas 
otras características usuales en brújulas modernas 

son escalas para tomar medidas de distancias en 
mapas, marcas luminosas para usar la brújula en 
condiciones de poca luz y mecanismos ópticos de 
acercamiento y observación (espejos, prismas, etc.) 
para tomar medidas de objetos lejanos con gran 
precisión.

Algunas brújulas especiales usadas en la actualidad 
incluyen la brújula de Quibla, usada por los musul-
manes para obtener la dirección de la Meca al orar 
sus plegarias, y la brújula de Jerusalén, usada por 
los judíos para hallar la dirección a Jerusalén para 
realizar sus oraciones.
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Calibración de una Brújula

Debido a que la inclinación e intensidad del cam-
po magnético terrestre varía a diferentes latitudes, 
las brújulas generalmente son calibradas durante 
su fabricación. Este ajuste previene medidas er-
róneas de la brújula debido a las mencionadas va-
riaciones de campo magnético. 

La mayoría de fabricantes calibran sus brújulas 
para una de cinco zonas terrestres, que van desde 
la zona 1, que cubre la mayor parte del hemisfe-
rio norte, a la zona 5, que cubre Australia y los 
océanos del sur. Suunto, fabricante de equipos 
para exploración, introdujo al mercado las pri-
meras brújulas de dos zonas, que pueden usarse 
en un hemisferio completo, e incluso usarse en el 
otro sin tener fallos importantes de precisión. 

Países representativos de cada zona:

Zona 1: Hemisferio Norte (Estados Unidos, 
Norte de Europa y Asia).

Zona 2: México, América central, Panamá, Co-
lombia, Venezuela, Norte de África.

Zona 3: Chile, Bolivia, Brasil, África Central.

Zona 4: Paraguay, Uruguay, Sur de Argentina, 
Nueva Guinea, Sur de África.

Zona 5: Australia, Antártida, Nueva Zelanda.
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Supongamos que uno se ha extraviado en el 
mar. No habrá colina que marque un cami-
no, ningun arroyo que seguir, ¡Nada más que 
agua, lisa y uniformme, alrededor! Todas las 
direcciones le pareceran idénticas y no tendrá 
la menor idea de la ruta hacía la cual debera 
orientar su barca, a menos que, tengauna brú-
jula. Porque si tuviera una y pudiera aguantar, 

llegaría a tierra.
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