
 

ORIENTACIÓN MEDIANTE EL SOL 

 Cuando no tenemos a mano una brújula, existen formas de 
orientarnos durante el día utilizando el sol. La salida y la puesta del sol es una gran referencia 
si lo sabemos utilizar, que nos permite ubicarnos rápidamente, lo principal consiste en 
recordar su movimiento aparente a través del cielo durante el día. Por la mañana, sale casi en 
dirección al este y por la tarde se oculta casi al oeste.   A todos nos han enseñado que el Sol 
sale por el Este y se pone por el Oeste. Los únicos días en que sale exactamente al este o se 
oculta al oeste, son los equinoccios (en torno al 21 de marzo y 23 de septiembre),y si nos 
encontramos en terreno llano.  El resto del año y rodeados de cadenas montañosas, la 
referencia es sólo aproximada por lo que debemos usar este sistema como referencia general 
y no como un método exacto. pero no interesa tanta exactitud . 

Por las estrellas 

Por la noche, si está despejado, guiarse por las estrellas es eficaz y sencillo. 

En el hemisferio norte del planeta, la 
estrella polar indica siempre el norte. Este 
estrella es la última de la cola de la osa 

menor y, a pesar de que en casi todas las 
ilustraciones se muestra como una estrella 

muy brillante, su luz es tan pálida que con 
frecuencia no es fácil de ver. No obstante, 

es sencillo guiarse por la Osa Mayor para 
localizar el punto donde se encuentra la 

estrella polar. Para ello sólo tenemos que prolongar cuatro veces la distancia que 

separa las dos estrellas frontales de la Osa Mayor. 

En el hemisferio sur debemos 
buscar la "Cruz del Sur", una 

constelación con forma de rombo o 
cometa. Si prolongamos la longitud 
de la cometa cuatro veces y 

media, el punto imaginario que 
localicemos indicará siempre el 

sur. 

 

 



 

 

 • Usando un reloj de agujas 

Orientarse con un el reloj análogo 

Se toma el reloj, el que debe ser análogo, y se orienta el 
número 12 hacia el sol. Se puede tomar un palito o pajita y 
colocarlo verticalmente sobre las 12, de manera que su 
sombra pase por el eje del reloj (por las 12 y las 6 al mismo 
tiempo). Con la imaginación se traza una línea (bisectriz) 
que divida el ángulo formado por la sombra y la aguja 
horaria. La bisectriz de ese ángulo indica el norte. 

Nota: el horario, el minutero y el segundero son las varillas 
que indican la hora, los minutos y los segundos 
respectivamente, en un reloj análogo 

Podemos valernos de un reloj de agujas y de la posición del sol para encontrar el norte con facilidad. Para ello 
debemos conocer la hora solar, que en España y los países de su franja horaria es dos horas menos en horario 

oficial de verano y una hora menos en invierno. 

En las zonas templadas del hemisferio norte, si alineamos la aguja horaria (la pequeña) con el 

sol, en la bisectriz que forma esta con la cifra "12" del reloj se encuentra siempre el sur. 

En las zonas templadas del hemisferio sur es la cifra 12 la que debe apuntar hacia el sol, y en 

la bisectriz que forma con la aguja horaria, se encuentra el norte. 

  Para encontrar el norte, con un reloj de agujas (ajustado por el horario astronómico), hay que: 

1)      sostener el reloj horizontalmente, con la esfera hacia arriba, de tal manera que quede iluminado por el sol 

2)      girarlo hasta que las doce apunte hacia el sol (podemos con un fósforo o palito sostenido verticalmente 
encima del 12 crear una sombra que al unirse con el 6 nos confirme la dirección que buscamos) 

3)       entonces, sin moverlo, la bisectriz del ángulo más pequeño entre las doce y la aguja horaria señala el 
NORTE. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Como saber que tiempo nos queda de luz 

    Cuando nos encontramos internamos en las 
montañas o cuando estamos de campamento en un 
lugar  apartado de la civilización y no tenemos medio 
electrónico y necesitamos realizar alguna actividad 
antes que oscurezca, de que forma los sabemos 
mirando el sol 

    Pues contar las horas de luz que queda mediante tu 
mano, el sol y el horizonte, poniendo la mano como se 
observa en la foto, cada dedo son 15 minutos, así una 
mano es una hora, y si tienes que poner 2 manos serán 
2 horas, lo que determinara que tiempo de luz te queda 
para realizar lo que se necesita ante que caiga la 

noche.   

  

Signos naturales 

Existen indicios en la naturaleza que pueden darnos pistas sobre la dirección que llevamos. No son muy precisos, 
pero en circunstancias excepcionales pueden impedir que perdamos el tiempo dando vueltas en círculo. 

En el hemisferio sur los musgos crecen en las zonas más sombrías y húmedas de los troncos, que suele 
corresponder a la cara sur. Si bien esto puede variar localmente a causa de un microclima particular en términos 
generales es un fenómeno recurrente. 

También en las montañas reciben menos sol las laderas orientadas al sur, por lo que suelen ser más húmedas, de 
tonalidades más frías y retienen la nieve por más tiempo. 

Los anillos de crecimiento de los árboles suelen estar más desarrollados del lado que reciben más sol, aunque 
pueden darse factores que alteren este desarrollo. 

 

 

 

 

 

 



 

Con la sombra de un palo 

Si clavamos un palo en el suelo, marcamos el extremo de la sombra, 

dejamos pasar quince minutos y volvemos a marcar el nuevo extremo 

de la sombra, al unir estos dos puntos, la línea que obtenemos nos 

indicará el este y el oeste (el primer punto el oeste y el segundo el 

este). Al trazar una perpendicular tendremos el norte y el sur. Este 

sistema sólo nos permite tener una referencia aproximada. Cuanto 

más tiempo dejemos pasar entre la primera y la segunda marca y más 

próximos nos encontremos la mediodía, más aumentará su precisión 

Existe otro método más preciso, pero limitado al mediodía. 

Clavamos en un terreno llano un palo que proyecte una sombra de unos 30 ó 40 cm. y 

marcamos el extremo de la sombra. A continuación, con un cordón de un zapato, una rama u 

otro método improvisado, trazaremos una semicircunferencia usando como radio la longitud de 

la sombra. Ahora debemos esperar el movimiento del sol. La sombra se irá haciendo más 

pequeña a medida que nos acercamos a las 12:00 h. Momento en que alcanzará su menor 

tamaño para después volver a crecer. En el punto en el que la sombra vuelva a alcanzar la 

semicircunferencia pondremos una marca. Al unir las dos marcas trazaremos una línea oeste 

(primera marca) - este (segunda marca). En la perpendicular se encontraran el norte y el sur. 

• Usando las sombras de los objetos 

El movimiento aparente del sol sobre la esfera celeste, es del este hacia el oeste; esto hace que las sombras de un 
objeto, cambien del oeste al este, o sea al contrario del movimiento del sol. 

 

método 1) Observamos la sombra de una vara o poste rígido sobre el suelo, colocando una marca (piedra, etc) 
en el extremo de la sombra en un momento dado, luego de 15 o 30 minutos la sombra se mueve a una nueva 
posición al este de la primera, donde colocamos otra marca; haciendo una línea recta que una la primera marca 
con la segunda, la dirección indicada será hacia el este. 

 

método 2) Una variante del anterior que no requiere hacer una marca inicial es clavar una vara en el piso 
apuntando directamente hacia el sol, de manera que su sombra se proyecte sobre si misma; al poco tiempo (15 
a 30 minutos) aparecerá la sombra de la vara, apuntando directamente hacia el este. 



 

  

  

Método 3) Si tenemos suficiente tiempo, a) por la mañana (hasta una hora antes del mediodía) clavamos una 
vara lo más verticalmente posible, utilizando una plomada improvisada con un cordón y una piedra, por 
ejemplo. b) Colocamos una marca en el extremo de la sombra. c) Trazamos un círculo con un hilo atado a la 
base de la vara hasta el extremo de la sombra. d) La sombra se irá haciendo más pequeña poco a poco, hasta 
hacerse mínima al mediodía; después empieza a crecer poco a poco y llegará a tocar nuevamente el círculo. En 
el punto que toca el círculo, colocamos otra marca. e) Trazamos una línea que una ambas marcas y esta nos 
indicará con mucha aproximación la línea E-W. 

 •  

 


