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CUADRANTE BIFILAR DE PUNTO DE LUZ Y DE CÁMARA OSCURA 

 

En este artículo presenta un novedoso enfoque de los cuadrantes bifilares al sustituir la 
sombra por la luz. 

 

 

1 Antecedentes. 
Desde que en 1922 el alemán Hugo Michnik inventase el cuadrante bifilar de hilos 
paralelos, este tipo de cuadrante ha sido objeto de una gran curiosidad y de profundos y 
complejos desarrollos matemáticos que han dado lugar a una amplia variedad de 
cuadrantes bifilares. 

Todos ellos basan su principio de funcionamiento en la intersección de la sombra 
producida por dos hilos o límites de superficies de casi cualquier forma y orientación. 
Así mismo, el plano del cuadrante puede ser tanto horizontal como vertical. 

Buscando un nuevo enfoque a este principio de funcionamiento, pero sin modificar la 
base y el cálculo matemático, decidimos probar a sustituir los planos de sombra de los 
hilos por los haces de luz que atraviesan unas ranuras situadas en el mismo 
emplazamiento que los hilos. En la Fig.1 se pueden ver ambos conceptos y en la Fig.2 
una maqueta de lo que llamaremos un Cuadrante Bifilar Horizontal de Punto de Luz 
(CBHPL). 

 

Figura 1 
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Figura 2 

Una vez construida la maqueta y durante el estudio del comportamiento de la luz del Sol 
a través de una ranura, pude comprobar que Gianni Ferrari en [1] había propuesto esta 
solución pero ignoro si se ha construido algún modelo basado en ella. 

2 Cuadrante bifilar horizontal de punto de luz. 

2.1 Concepto. 
Vamos a denominar Cuadrante Bifilar Horizontal de Punto de Luz (CBHPL) a aquel 
cuyo principio matemático es el de un cuadrante bifilar horizontal de hilos paralelos al 
plano del cuadrante, uno en la dirección N-S y el otro en la dirección E-W y con una 
separación vertical entre ellos dada por: 

sin  (1) 

donde: 

: altura del hilo E-W 

∶ altura del hilo N-S 

φ : latitud del emplazamiento. 

Las líneas horarias estarán equiespaciadas cada 15º y tienen su origen en un punto C 
que se encuentra en la línea meridiana a una distancia: 

cos   (2) 
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Si se sustituyen los hilos por dos tableros paralelos al plano horizontal a unas alturas de 

	 	 , alineados según los ejes meridional y equinoccial y en ellos se practican 
sendas ranuras que coincidan con los ejes, se producirán dos haces de luz a través de 
dichas ranuras. Estos haces de luz, que coincidirían con los haces de sombra de los 
hilos, producirán sobre el plano del cuadrante un punto luminoso, bien delimitado por la 
sombra de los tableros, que indicará la hora solar verdadera como lo haría la 
intersección de las sombras de los hilos. 

El trazado de las líneas horarias y de declinación, así como las líneas babilónicas e 
itálicas si se añaden, se realiza de la misma forma que en el cuadrante bifilar clásico 
solo que en este caso el origen del sistema de ejes se encuentra en la intersección sobre 
el plano del cuadrante de los ejes de ambas ranuras.  

 

 

Figura 3 

A la hora de construir una maqueta de un CBHPL y una vez calculados los valores 
anteriormente indicados y trazadas las correspondientes líneas, hay tres parámetros 
importantes que afectan al funcionamiento del cuadrante: la anchura de los tableros, su 
espesor y la anchura de las ranuras. 

2.2 Anchura de los tableros. 
En este tipo de cuadrante solar la hora y la fecha son indicadas sobre el plano del 
cuadrante por un punto de luz. Dado que el cuadrante se encuentra expuesto a la luz 
solar, es conveniente proporcionar un entorno alrededor del punto de luz lo más oscuro 
posible para aumentar el contraste y facilitar la lectura [3]. 

Esto se consigue con la anchura de los tableros, ya que cuanto mayor sea la anchura, 
mayor será la zona de sombra y por tanto más fácil la lectura. 

La Fig.4 muestra una maqueta en la que se ha aumentado considerablemente la anchura 
de los tableros creando una zona de mayor contraste. 
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Figura 4 

2.3 Espesor de los tableros. 
Por una parte el espesor de los tableros afecta a la rigidez de la estructura evitando su 
deformación, lo que daría lugar a errores en la indicación. 

Por otra parte, como se verá en el próximo apartado, tendrá un impacto sobre la anchura 
del haz formado por la ranura y sobre las horas de utilización del cuadrante. 

2.4 Anchura de las ranuras. 
Como en este tipo de cuadrante son los haces de luz que atraviesan las ranuras los que 
proporcionan la indicación de la hora, la anchura de estas ranuras, junto con el espesor 
de los tableros, son fundamentales al determinar la precisión y los límites de 
funcionamiento del cuadrante. 

En los documentos [1],[2],[3],[4] y [5] de Gianni Ferrari y [6],[7] de Denis Savoie se 
realizan estudios muy profundos de las características de la sombra y el haz de luz 
producido a través de un agujero y una ranura. 

Basándome en estos trabajos he realizado una pequeña adaptación para determinar el 
haz de luz que se produce a través de una ranura abierta en una superficie horizontal de 
un espesor determinado, su proyección en un plano horizontal y su comportamiento en 
función de la altura del Sol. 

En este estudio se han tenido en cuenta las siguientes simplificaciones que no afectan en 
gran medida al objetivo final: 

 No se tiene en cuenta el acimut del Sol, ya que al ser las ranuras horizontales, su 
efecto sería el de aumentar la anchura efectiva de la ranura pero este aumento 
afectaría poco excepto para ángulos próximos a los de la ranura en los que 
quedará compensado al atravesar el haz de luz la ranura inferior o al revés si es 
la inferior la alineada con el Sol. 

 El espesor de los tableros es relativamente pequeño respecto a la anchura de la 
ranura, sobre todo en modelos grandes. 
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En la Fig.5 se representa la generación del haz de luz a través de una ranura 
horizontal de anchura a para una altura h del Sol como se indica en el apéndice de 
[3] pero añadiendo el espesor e de la superficie y teniendo en cuenta que la 
proyección en el plano del cuadrante será una banda de zonas iluminadas y de 
penumbra paralelas a la ranura.  

 

 

Figura 5 

La Fig.6 muestra con más detalle un corte de esta haz por un plano vertical. Entre los 
puntos A2 y B1 se producirá una zona de iluminación constante que estará enmarcada 
por dos zonas de penumbra. Sus anchuras dependerán de la altura  ρ entre la ranura y el 
plano. Si llamamos ρ0 a  esa altura cuando la distancia L0 entre C y C0 es igual a 
107.5 , vemos que solo hay un punto de iluminación máxima enmarcado por las 
zonas de penumbra A1-A2 y B1-B2. Al desplazarse hacia arriba o hacia abajo, las 
bandas de iluminación total  y de penumbra van cambiando de tamaño y posición. 
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Figura 6 

Puesto que: 

0  (3) 

los cambios de la altura del Sol h modificaran la estructura y anchura de las bandas. 

Las ecuaciones para obtener los puntos A1, A0, A2, B1, B0 y B3 adaptándolas para una 
ranura con espesor serán: 

0;  

;  

	;  

1 ;   0  ;  2
	
 

1 	;  0 ;  2  

donde: 

a: anchura de la ranura 
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e: espesor del tablero 

ρ: distancia del superficie del tablero al plano del cuadrante 

h: altura del Sol 

μ: semidiámetro del Sol = ∅ ⁄ 2 1  

Con ellas se obtiene una tabla como la de la Fig.7 donde se puede observar que la 
anchura de la franja de penumbra+luz va aumentando al disminuir el ángulo h y por 
tanto también lo hará el punto de luz que indicará la hora sobre el plano del cuadrante. 

 

 

Figura 7 

Al diseñar un CBHPL es conveniente seleccionar una altura para la ranura N-S tal que 
cuando el Sol se encuentre al mediodía en el solsticio de invierno, la distancia L0 sea 
inferior a 107.5 		con el fin de asegurar que en el entorno de esas horas el punto 
luminoso tenga iluminación máxima. 

En las Fig.8a a 8c se ha representado la evolución del haz de luz al ir cambiando h. 

Como se ve en la Fig. 7c, a partir del momento en que 
∅
  la ranura no permitirá 

pasar la luz del Sol y el cuadrante dejará de ser operativo. No obstante por 

simplificación y dado que 
∅	 es pequeño, considero más oportuno utilizar como límite el 

valor de: 

∝		 4  

                                                 
1 ϕ = diámetro medio del Sol = 0º 32’ = 0.533º [6] 
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Figura 8 

 

Puesto que: 

∝ tan  (5) 

Habrá que jugar con la anchura de la ranura y el espesor del material  de los tableros 
horizontales para obtener el máximo tiempo de funcionamiento del cuadrante pero 
teniendo cuidado de no aumentar mucho la anchura a para que el punto de luz sea lo 
más preciso posible. 
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2.5  Longitud de las ranuras. 
La longitud de las ranuras vendrá determinada por las horas de funcionamiento para las 
que está diseñado el cuadrante. Tiene que ser suficiente para permitir que los haces de 
luz producidos al atravesarlas, se corten en el plano del cuadrante para dar lugar al 
punto que marcará el tiempo solar verdadero. 

La Fig.9 muestra el caso general para un punto M que correspondería a un ángulo 
horario H, una declinación δ, y una latitud φ lo que nos permitirá calcular el acimut del 
Sol para ese momento. 

tan
∗ ∗

  (6) 

 

 

Figura 9 

El plano vertical del Sol cortará a las ranuras en los puntos A y B. Estos puntos irán 
variando a lo largo del día y con la declinación del Sol.  

Para la ranura N-S, el punto A se desplazará desde un valor mínimo por debajo de O 
hasta un valor máximo por encima de él. 

Lo mismo sucederá para el punto B que, en este caso se desplazará simétricamente 
hacia el Este o el Oeste. 

Una vez diseñado el cuadrante tendremos los ángulos horarios H para los que queremos 
que el cuadrante sea operativo y en concreto analizaremos los siguientes valores: 

 El ángulo horario máximo en el solsticio de invierno: nos proporcionará el 
mínimo de A por debajo de O y los máximos desplazamientos de B a un lado y 
otro de O. 
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 El ángulo horario máximo en el solsticio de verano: nos proporcionará el 
máximo de A por encima del punto O. 

  
Con el software Orologi Solari de Gian Casalegno [9]  podemos ver cómo se van 
desplazando esos puntos a lo largo del día y del año para un cuadrante bifilar clásico 
pero que es aplicable a nuestro caso. En la Fig. 10 vemos la simulación para los dos 
extremos indicados anteriormente. 

 

Figura 10 

Los valores de dA1, dA2 y ±B los obtendremos por medio de las siguientes ecuaciones: 
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1 2  (9) 

1 tan   (10) 

Dónde XM e YM son las coordenadas rectangulares del punto M obtenidas según se 
indica en La Gnomonique de Denis Savoie [10] por:  

sec sin
tan tan cos

 

y 

. 	2 

Tendremos por tanto que la ranura N-S solo será necesaria para proporcionar la hora 
solar entre los puntos A1 y A2 y la ranura E-W los será entre la distancia dB a ambos 
lados de O. 

A modo de ejemplo vamos a analizar el caso de la maqueta de la Fig. 4. En ella la 
ranura superior está colocada a 10 cm y la inferior a 6.75 cm como corresponde a una 
latitud de 42.45º. Como puede verse, dadas las dimensiones del plano del cuadrante el 
ángulo horario máximo en el solsticio de diciembre será de ±30º y en el solsticio de 
junio de ±60º. Con ellos obtendremos los siguientes valores: 

 Punto M1 en el solsticio de invierno y H=30º: 
Az(N)=28.9º; dA1=-8.5 cm; dB=4.7 cm 

 Punto M2 en el solsticio de verano y H=60º: 
Az(N)=88.8º;  dA2=0.09 cm; dB=4.4 cm 

Por tanto es suficiente con que la ranura meridional se extienda desde 9 cm al Sur de  O 
hasta 1 cm al Norte y la ranura equinoccial vaya desde 5 cm al Este hasta 5 cm al Oeste. 

En la construcción de maquetas, estos parámetros no tienen gran importancia porque los 
materiales, madera de balsa en mi caso, y las dimensiones permiten dar a las ranuras la 
longitud del plano del cuadrante sin tener problemas con que los apoyos enmascaren 
alguna zona o los tableros se deformen. No obstante su cálculo es útil para construir un 
CBHPL de mayores dimensiones y diseño más complejo o atractivo y en el de 
cuadrantes bifilares de cámara oscura como veremos más adelante. 

 

                                                 
2 sec ;   csc  
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2.6 Realizaciones prácticas. 
Desde que se nos ocurrió la idea de sustituir los hilos de un cuadrante bifilar por 
ranuras, he construido dos maquetas que han servido para comprobar la viabilidad del 
concepto, establecer cuáles son los parámetros críticos en su diseño y experimentar su 
efecto. 

La primera maqueta, Fig.2, es un modelo sencillo en la que los tableros tienen una 
anchura total de 3 cm y están situados a 3 y 2 cm respectivamente del plano del 
cuadrante. La anchura de la ranura es de 6 mm y el espesor del tablero 1 mm. Sirvió 
para comprobar la viabilidad y compararlo con un cuadrante bifilar clásico pero, dada la 
anchura de las ranuras, el punto de luz es muy ancho y la indicación de la hora está poco 
definida. 

En la segunda maqueta, Fig.4,  el tablero superior tiene una anchura total de 20 cm y el 
inferior de 10 cm. Las ranuras están situadas a 10 cm y 6.75 cm respectivamente. 
Vamos a utilizar esta maqueta para comprobar la influencia de la anchura de las ranuras. 

Si colocamos las ranuras con una separación de 2 mm entre ellas, tendremos que las 
dimensiones del punto luminoso formado serán menores y nos proporcionará una mayor 
definición para conocer la hora solar. 

Pero utilizando la ecuación (5) comprobamos que para una altura del Sol por debajo de 
26º no se formará haz de luz a través de las ranuras y el cuadrante dejará de ser 
operativo. Para una latitud de 42.45º en el solsticio de verano esto ocurrirá a las 7:00 y 
19:00 hora solar y en el solsticio de invierno esta maqueta solo indicaría el paso por la 
meridiana. Sería necesario aumentar la anchura de las ranuras para ampliar el periodo de 
funcionamiento del cuadrante.  

Si se aumentamos la separación a 4 mm, el ángulo mínimo será de 14º lo que en el 
solsticio de invierno lo hará operativo entre las 9:20 y las 14:40 de tiempo solar 
verdadero aproximadamente. Lógicamente la anchura del punto de luz sería mayor. En 
la Fig.11a puede verse el punto luminoso con la separación de 2 mm y en 11b con 4 
mm. 
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Figura 11 

Dando un paso más, hemos procedido a diseñar un cuadrante a escala real que será 
instalado en el pueblo de Laguna de Cameros (La Rioja). Este CBHPL se situará en una 
superficie de 10mx10m y los tableros estarán situados a unas alturas de 1.90 m y 1.27 m 
respectivamente. Como se ve en la Fig.:12 los tableros tendrán una forma de grandes 
circunferencia de 6 m de diámetro y las ranuras una anchura de 4 cm.  
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Figura 12 

En este caso se espera que el material que forma las ranuras, que será distinto que el de 
los tableros, tenga un espesor de 4 mm los que nos daría que el ángulo mínimo para la 
altura del Sol sería de unos 6º  que en el solsticio de invierno correspondería a 8:15 y 
15:50 horas de tiempo solar verdadero.  

No obstante al aumentar la escala, es necesario aumentar las estructuras que dan soporte 
a los pesados tableros y estudiar con detalle la longitud de las ranuras con el fin de 
intentar minimizar esas estructuras afectando lo mínimo posible a la operación del 
cuadrante solar. Con todo ello en mente hemos llegado al compromiso de que el 
cuadrante esté operativo para alturas del Sol superiores a 15º, es decir entre las 9:30 y la 
15:30 horas de tiempo solar verdadero en el solsticio de invierno para esa latitud de 
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42.17º. Por otra parte estos valores son mayores que los que permite trazar la superficie 
del plano del cuadrante. 

Además puede comprobarse en la tabla de la Fig.: 6 que con alturas del Sol inferiores a 
15º, el tamaño del punto de luz aumenta hasta que deja de ser práctico para mostrar la 
hora solar. 

3 Cuadrante bifilar de cámara oscura 
Siguiendo con la idea de aumentar el tamaño de los tableros con el fin de obtener mayor 
oscuridad en el plano del cuadrante y por tanto mayor contraste del punto de luz, hemos 
pasado a construir una maqueta en la que el plano del cuadrante se encuentra 
prácticamente cerrado, no del todo por ser necesario para comprobar el funcionamiento, 
y se ha minimizado el tamaño de las ranuras siguiendo lo expuesto en el apartado 2.5 
hasta solo permitir el paso del estrecho haz que produce el punto de luz. 

Por similitud con las meridianas trazadas en el interior de una cámara cerrada, este tipo 
de cuadrante podría denominarse Cuadrante Bifilar Horizontal de Cámara Oscura 
(CBHCO).  

Todos los cálculos indicados para establecer los límites de funcionamiento del CBHPL 
serían aplicables a este caso, si bien habrá que estudiar con mayor atención la longitud 
de las ranuras y de las superficies utilizadas para limitar la entrada de luz.  

Si bien, como en el caso anterior, la construcción de una maqueta utilizando materiales 
ligeros y pequeñas dimensiones no es demasiado complicada, la construcción de un 
modelo a gran escala si puede serlo. De todas formas las horas de funcionamiento 
estarán bastante limitadas al tratarse de un espacio cerrado. 
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Figura 13 

 

Figura 14 

4 Conclusión  
Como se deduce de todo lo anterior, los cuadrantes bifilares de punto de luz o cámara oscura no 
sobresaldrán por su precisión ni por un amplio periodo de funcionamiento pero considero que 
suponen otra manera curiosa y atractiva de enfocar su construcción. 

La idea fundamental que se presenta en este artículo de sustituir la sombra de los hilos por haces 
de luz puede ser aplicada a prácticamente todos los tipos de cuadrantes bifilares. Queda así 
abierto un campo de experimentación práctica en el que tengo la intención de trabajar. 

De esta forma la familia de cuadrantes solares que utilizan la luz en vez de la sombra se amplía 
a los bifilares.  
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