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La luz del Sol al pasar por la lente se des ompone y
debido a su rota ión los olores se enros an alrededor del
poste y enraizan en el suelo, dando lugar al "Na imiento
del tiempo". Esta idea poéti a de luz, olor y rota ión es
la que sugirió este título a la realiza ión pi tóri a sobre
el poste que soporta la lente. Y el tiempo na ió.
Medir el tiempo analizando nuestra rela ión on el Sol
ha servido a la humanidad para determinar las esta iones,
la dura ión del año, el mediodía, la organiza ión laboral,
uándo sembrar, re ole tar, podar, el período de lluvias,
el se o. En este dispositivo la lente situada en el extremo
superior del poste, proye ta la imagen del Sol sobre el
suelo y omo se trata de medir, le hemos dado ese nombre
a partir del griego: Helios (Sol)- Es ías (imagen, sombra)Metro (medir). Vamos a seguir sobre el suelo, día a día,
el movimiento de la imagen del Sol y a tomar medidas.
Se trata de plasmar sobre el pavimento una serie de
medidas que ponen de maniesto que no hay dos días
iguales en todo el año, tanto en su dura ión omo en la
altura que al anza el Sol o por dónde sale y se pone, y
que además, el movimiento de la imagen del Sol va a estar siempre omprendido entre dos líneas: la línea (rama
de hipérbola) más próxima al poste que orresponde al
solsti io de verano (21 de Junio) y la más alejada, la del
solsti io de invierno (21 de Di iembre). Entre estas dos
líneas, separadas por medio año, el Sol re orre ada día
una línea intermedia diferente. Esta traye toria del Sol
sobre el pavimento se desplaza en la dire ión del meridiano unos 10 m ada día, salvo en los solsti ios, en que
durante unos tres días, la línea que sigue la imagen del
Sol es la misma, omo si estuviera quieto. Ese es el signi ado latino de solsti io (Sol quieto). La línea ambia de
urvatura y se transforma en una re ta en los días equino iales (21 de Marzo y 21 de Septiembre). Son estos
dos días los úni os del año en los que el Sol sale por el
Este y se pone en el Oeste. El resto de los días o bien
sale (y se pone) más ha ia el Norte (Primavera-Verano)
o más ha ia el Sur (Otoño-Invierno). Viendo por donde
sale (o se pone) el Sol se puede determinar el día del año,
y uántas horas de luz vamos a tener ese día.
Si la imagen del Sol saliera fuera de esos límites que
hemos dibujado, indi aría que la in lina ión del eje de
rota ión de la Tierra estaría ambiando.
El día dura 24 horas por término medio. Sin embargo
no todos los días duran lo mismo. Los hay que duran hasta
15 minutos más y otros que duran 15 minutos menos y
los demás días tienen dura iones intermedias entre estas
dos on varia iones de un día a otro que van desde medio
minuto a algo más del minuto.
Todas estas onsidera iones se pueden medir y eso es
lo que hemos trasladado al suelo. A partir de la idea pi tóri a del Na imiento del tiempo, hemos utilizado los 6
olores bási os del espe tro solar para iluminar seis regiones, de una dura ión de un mes ada una. Los olores
álidos (rojo, anaranjado y amarillo) para los meses de
primavera y verano y los denominados olores fríos (verde, azul y violeta) para los meses de otoño e invierno.
La línea más próxima al poste la des ribe el Sol el 21 de
Junio y la más alejada el 21 de Di iembre. Las líneas de

separa ión entre estas regiones oloreadas orresponden 66◦ sobre el horizonte de estas dire iones de salida y
aproximadamente a los días 21 de Julio, 21 de Agosto, 21 puesta del Sol en nuestra latitud, a lo largo de todo el
de Septiembre, 21 de O tubre y 21 de Noviembre, duran- año.
te el verano y otoño, hasta llegar al solsti io de invierno,
mientras que a partir de enton es se onvierten en el 21
de Enero, 21 de Febrero, 21 de Marzo, 21 de Abril y 21
de mayo, para llegar por n el 21 de Junio al solsti io de
verano. Viendo la traye toria que realiza el Sol un ierto
día, podemos determinar el día en que estamos, sin más
que interpolarla entre estas fe has. Aproximadamente un
uarto de ada región orresponde a una semana. Con la
ayuda de un metro podemos pre isar mejor la fe ha. Estas fe has no son exa tas, omo tampo o es exa to que el
año dure 365 días. El añadir un día más al alendario en
los años bisiestos nos desplaza esas fe has del alendario
ivil.

En las bandas laterales del dispositivo se indi an las
horas lo ales de salida y puesta del Sol, en el sentido de
que uando pasa por el meridiano son las 12:00 horas
lo ales. Si desde el punto de vista ivil el Sol pasa por
el meridiano a las 14:15 horas deberemos añadir esa
diferen ia de 2:15 horas a las ifras indi adas. Conviene
indi ar que durante el solsti io de verano el Sol sale a las
4:30 y se pone a las 19:30, es de ir 15 horas de luz, siendo
solamente 9 en el solsti io de invierno. Cada vez que el
Sol avanza una región oloreada impli a una hora de luz
de diferen ia. Las horas efe tivas de luz del día son algo
más que las indi adas ya que antes del Orto y después
del O aso, la atmósfera difunde la luz del Sol a pesar de
que éste se en uentra o ulto por debajo del horizonte.
La línea entral o eje del dispositivo es el meridiano
que pasa por la base del poste. Determina la dire ión
Norte-Sur lo al. En ella se indi an, en la parte izquierda la
de lina ión solar (δ ) o in lina ión de los rayos del Sol on
respe to al plano del E uador terrestre, que varía entre
+23◦ en el solsti io de verano a -23◦ en el de invierno,
siendo 0◦ en los días equino iales, en los que el entro
del Sol se en uentra sobre el E uador. En la parte de la
dere ha se indi a la altura lo al del Sol (α), es de ir la
máxima in lina ión que ese día van a tener los rayos del
Sol sobre el pavimento, que se al anza uando la imagen
pasa por el meridiano. En nuestra latitud nun a los rayos
del Sol in iden sobre el suelo on una in lina ión superior
a los 70◦ .
Como uriosidad, a partir del 28 de Septiembre hasta
el 15 de Marzo la in lina ión de los rayos no supera nun a
los 45◦ , por lo que durante esta épo a nuestra sombra es,
durante todo el día, más larga que nuestra altura.
La gura entral en forma de abani o nos indi a las
dire iones de salida (Orto) y puesta (O aso) del Sol en
los diferentes días. Si sabemos la traye toria que sigue el
Sol en este día, por ejemplo si sigue una traye toria que
dis urre por la mitad de la zona verde, y nos trasladamos
a la franja verde del abani o, prolongando la dire ión
media de esta franja sobre el horizonte veremos por donde
sale y se pone el Sol este día. Hay una varia ión total de

La dura ión del día la podríamos medir tomando el
tiempo que tarda el Sol en pasar por el meridiano en dos
días onse utivos. Casi nun a es de 24 horas. A ve es más
y otras menos. La urva de olor rojo en forma de o ho,
que re ibe el nombre de Analema, es la urva de 24 horas
durante un año ompleto. Se puede dibujar es ogiendo
un día ualquiera, mar ando la posi ión del entro de la
imagen del Sol y dibujando ada 24 horas las imágenes
siguientes. En nuestro aso hemos es ogido el 13 de Abril
omo día de partida para que el dibujo guardara ierta
armonía on el onjunto.
Los signos zodia ales orresponden a la antigua denomina ión de las onstela iones por las que pasaba el Sol
on respe to al fondo de las estrellas jas en los orrespondientes momentos, uando ha e más de tres mil años se
onguró el Zodía o. Se han mantenido por su valor históri o, aunque hoy en día existe un desfase de algo más
de una onstela ión, y de que ha apare ido otra nueva,
Ophiu us. Por ejemplo, antes el Sol tenía detrás la onstela ión de Taurus entre el 21 de Abril y el 21 de Mayo
mientras que hoy en día pasa por Taurus entre el 14 de
Mayo y el 20 de Junio.
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