
Antiguo grabado que muestra el uso de la vara de Jacob. Fuente http://probaway.wordpress.com

En una ocasión, un alumno del Co-
legio Nacional de Buenos Aires y 
su profesora de Historia, juntos, 

me preguntaron cómo fue posible que 
los antiguos pueblos de la Mesopotamia 
asiática tuvieran una avanzada astrono-
mía si el telescopio solo se inventó a prin-
cipios del siglo XVII de nuestra era. La 
pregunta escondía la suposición de que 
la astronomía requiere de telescopios, la 
que es errónea y constituye uno de los 
malentendidos que rodean a una ciencia 
a la cual muchos nos dedicamos, como 
docentes o como aficionados. Tal vez no 
sea el más grave de esos malentendidos, 
pero seguramente contribuyó a alejar de 
la práctica astronómica a más de un po-
tencial entusiasta, asustado por el precio 
de los telescopios.

Para despejar el error, presentamos 
en esta nota un instrumento muy sencillo 
y económico, que permite abordar va-
rios temas astronómicos en el aula y, al 
mismo tiempo, disfrutar del cielo. La in-
vención del aparato es por lo común atri-
buida al filósofo y astrónomo provenzal 
Levi ben Gershon (1288-1344), también 
conocido por Gersonides, aunque se han 
encontrado descripciones de objetos 
muy semejantes en textos chinos e indios 
de los siglos XI y XII. En inglés su nombre 
suele ser cross staff, pero también se lo 
denomina Jacob’s staff; en las referencias 
españolas aparece como vara de Jacob, 
palo de Jacob, palo de Santiago, balles-
tilla, cruz geométrica, escuadra de agri-
mensor e incluso varilla de oro.

Consiste en una larga varilla recta por 
la cual puede deslizarse otra más corta 
perpendicular a ella, de modo que am-

bas formen en todo momento una cruz. 
Como lo explica la figura 1, si se mira 
desde un extremo de la varilla larga, las 
puntas de la corta y el ojo del observador 
configuran un ángulo que llamaremos α 
y que será más o menos agudo según la 
distancia desde dicho extremo (o desde 
el ojo del observador) a que se coloque 

la varilla corta. Si llamamos d a esa dis-
tancia y L a la longitud de la varilla corta, 
el ángulo α puede calcularse recurriendo 
a uno de los conceptos básicos de la tri-
gonometría plana: el de tangente.

Para quienes no tengan fresca su tri-
gonometría escolar, recordemos que se 
llama tangente de un ángulo (simboliza-
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figura 1. Diagrama esquemático de la geometría de la vara de Jacob y su uso. La varilla larga está 
representada por el alargado rectángulo central; la corta, en dos posiciones, por sendos gruesos trazos 
verticales negros. Se advierte que el ángulo α es más agudo si la varilla corta se pone en una posición 
más alejada del ojo del observador (trazos azules).

figura 2. Plantilla para construir en cartulina la varilla corta o segmento móvil. Debe cortarse por las 
líneas continuas y plegarse por las otras.

da por tan) a la relación entre los catetos 
opuesto y adyacente de un triángulo rec-
tángulo del que ese ángulo sea uno de 
los ubicados en los extremos de la hipo-
tenusa. Si se observa la figura 1, se podrá 
advertir que el eje de la varilla larga de la 
vara de Jacob divide el ángulo α exacta-
mente por la mitad, que ese eje puede 
tomarse como el cateto adyacente del 
ángulo α/2, y que si ese cateto mide d, el 
cateto opuesto medirá L/2. En otras pa-
labras, el cociente L/2d será la tangente 
del ángulo α/2, y el doble de ese valor 
será la tangente de α.

Como la vara de Jacob nos permite 
determinar los valores de L y d, con ellos 
podremos calcular la tangente del ángu-
lo α, y con esta determinar dicho ángulo 
haciendo uso de la siguiente fórmula:

La palabra arctan significa arcotan-
gente y expresa la función trigonométri-
ca inversa de la tangente del ángulo, es 
decir, conocida la tangente, permite en-
contrar el ángulo.

Con una vara de Jacob, para conocer 
el ángulo que determinan las visuales de 
nuestro ojo a dos puntos distantes, que 
se llama también la distancia angular en-
tre esos dos puntos, solo debemos apoyar 
un extremo de la varilla larga en nuestra 
mejilla, apuntar el instrumento al medio 
de ambos puntos y desplazar la varilla 
corta sobre ella hasta que veamos sus ex-
tremos coincidir con los puntos en cues-
tión. En ese momento podremos medir 
sobre la varilla larga la distancia d y, como 
la magnitud L es constante y depende de 
la construcción del aparato, mediante el 
cociente de L sobre 2d habremos calcula-
do la tangente del ángulo α. El auxilio de 
una sencilla calculadora científica (antes 
había que recurrir a una tabla trigonomé-
trica) nos permitirá entonces establecer el 
valor del ángulo buscado.

Cómo construir una 
vara de Jacob

La sencillez del instrumento invita 
a explorar soluciones alternativas para 
construirla. En lo que sigue describire-
mos la que adoptamos en el observato-
rio del Colegio.

La vara debe ser rígida y liviana, para 
que se la pueda sostener apuntando en 
la dirección deseada, muchas veces ha-
cia arriba, el tiempo necesario para reali-
zar una medición. Su varilla larga puede 
construirse con madera, con listones de 
sección 1 x 2,5cm. Muchas maderas son 
adecuadas si se las compra bien esta-
cionadas (para que no se curven con el 
tiempo): en el medio local posiblemen-
te el pino y el cedro sean las que estén 
más a mano, según la experiencia del 

autor. Es aconsejable que la varilla ma-
yor no exceda demasiado el largo del 
brazo extendido pues, salvo que tenga 
un asistente, el mismo observador debe 
deslizar sobre ella la varilla corta para ha-
cer una medición.

Para poder medir con comodidad la 
distancia que hemos llamado d, convie-
ne calibrar la varilla larga, cosa que se 
puede hacer de muchas maneras, por 
ejemplo, pegando sobre ella una regla 
milimetrada de papel (cubierta por cinta 
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adhesiva transparente para evitar su de-
terioro), o marcando con tinta indeleble 
sobre la madera las gradaciones de esa 
regla en centímetros y milímetros.

Una posibilidad interesante es mar-
car sobre la varilla, en lugar o además 
de longitudes, las medidas angulares 
que resultarán de cada una, calculadas 
con la fórmula anterior para cada valor 
que pueda tomar d. En la práctica se 
puede transformar esa fórmula en la si-
guiente:

En otras palabras, dada la longitud 
L de la varilla corta, que es fija, para las 
diferentes distancias de nuestro ojo (que 
llamamos d) a que podamos deslizar esa 
varilla, calculamos y anotamos los suce-
sivos ángulos α. Tendremos entonces 
nuestra vara calibrada en grados y mi-
nutos angulares en lugar de centímetros 
(o en adición a estos) y nos evitaremos 
recurrir a la ecuación de la tangente del 
ángulo en cada observación. Advirtamos 
que los valores de las escalas en centíme-
tros y en magnitudes angulares están en 

relación inversa entre ellos, pues cuando 
unos crecen los otros decrecen, porque 
a medida que la varilla corta se aleja del 
ojo del observador (aumenta d) disminu-
ye el ángulo que forman las visuales a 
sus extremos (disminuye α).

Si pensamos en los valores extremos 
que pueden tomar estas relaciones, ad-
vertiremos que medir la distancia angu-
lar entre dos objetos muy cercanos arro-
jaría como resultado un ángulo muy pe-
queño y una magnitud muy grande de 
d. Inversamente, un ángulo muy grande, 
definido por la distancia angular de dos 
objetos muy separados, haría muy pe-
queño a d. Si α tendiera a cero, d tende-
ría a infinito, y si tendiera al máximo que 
puede alcanzar, es decir 180˚, d tendería 
a cero.

Para construir la varilla corta puede 
emplearse cartulina, recortada y dobla-
da según lo indica la figura 2. Como se 
advierte, el resultado no es propiamente 
una varilla sino un objeto más complejo, 
que cumple mejor las mismas funciones. 
En la práctica dispondremos de tres va-
rillas de distinta longitud (5, 10 y 20cm 
respectivamente), lo que nos permitirá 
realizar lecturas más precisas pues podre-
mos usar siempre la varilla (o segmento 
de cartulina) que coincida con los extre-
mos del arco a medir estando sobre la 
vara lo más alejada posible del ojo. La 
tabla siguiente indica la distancia angular 
que cubre una varilla de 10cm a diferen-
tes distancias del ojo:

De su examen se concluye que variar 
d en 1cm a 10cm del ojo se traduce en 
una mayor diferencia angular que ese 
mismo centímetro ubicado a 50cm del 
observador. Por ello se afirma que las 
medidas angulares registradas con la 
vara de Jacob serán más precisas si se 
obtienen con la varilla pequeña lo más 
alejada posible del ojo. 

Como se aprecia en la figura 3, la 
cartulina se sujeta a la varilla larga con 
bandas elásticas, que permiten su desli-
zamiento a voluntad pero impiden que se 
produzca accidentalmente.

Usos de la vara de 
Jacob: determinación 
del movimiento 
aparente de un 
planeta o de la Luna

Una de las más elementales mediciones 
astronómicas es determinar la distancia an-
gular entre dos astros. Ella permite estable-
cer el recorrido aparente que, con el paso 
del tiempo y con relación a las llamadas es-
trellas fijas, realizan en el cielo los planetas 
o la Luna. Para encarar esa tarea, lo primero 
que conviene hacer es dibujar en escala so-
bre un papel, lo más fielmente posible, la 
posición de algunas estrellas a ser usadas 
como referencia o fondo fijo. Hay que ele-
gir estrellas de constelaciones por las que 
pase el planeta cuyo camino queremos de-
terminar o por las que pase la Luna.

Tomemos, por ejemplo, tres estrellas 
(que llamaremos A, B y C) en las inme-
diaciones de un planeta. No es necesario 
conocer sus nombres o sus coordenadas 
absolutas: solo necesitamos medir con la 
vara de Jacob las distancias angulares en-
tre ellas. Llamemos dAB a la distancia an-
gular entre A y B, y así sucesivamente. Una 
vez que hayamos elegido en qué lugar del 
papel dibujaremos una de esas estrellas, 
digamos la A, para que las tres quepan en 
la misma hoja, hagamos centro allí con un 
compás abierto en forma proporcional al 
ángulo que separa en el cielo a esa estre-
lla de la B, tracemos una circunferencia y 
en cualquiera de sus puntos marquemos a 
la segunda estrella. Luego, con el compás 
abierto en forma proporcional al ángulo 
que separa en el cielo a las estrellas B y C, 
trazamos otra circunferencia con centro en 
B; y con el compás abierto una distancia 
proporcional al ángulo que separa en el 
cielo a A y C, tracemos una tercera circun-
ferencia con centro en A. Las dos últimas 
circunferencias se cortarán en dos puntos: 
elijamos uno de ellos para indicar allí la 
posición de la estrella C. Con esto estarán 
las tres estrellas ubicadas en la hoja a dis-
tancias entre ellas proporcionales a las que 
observamos en el cielo (figura 4, cuyo fon-
do negro es una foto del cielo nocturno 
tomada por el autor).

Cumplido lo anterior, se pueden borrar 
las circunferencias: quedará representado 
en el papel nuestro fondo estelar, sobre 
el cual indicar el movimiento aparente del 
planeta. Por la forma en que se hizo el dibu-

Distancia al ojo d (cm) Ángulo α (grados)

10 53,13

11 48,89

50 11,42

51 11,20
d =

         L

2 tan (α/2)

figura 3. Una vara de Jacob construida por el autor según las 
explicaciones del texto.
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jo, la orientación de las estrellas puede no 
coincidir con la que presentan en el cielo; 
incluso, puede constituir un reflejo especu-
lar de esta, dependiendo, por ejemplo, de 
cuál de los dos puntos posibles se eligió 
para representar a C. Pero ello no afecta-
rá las distancias relativas entre las estrellas, 
que es lo que nos interesa, de la misma 
manera que en una mapa de la Argentina 
se mantienen rigurosamente todas las dis-
tancias entre sus localidades aun si rotamos 
la carta o la miramos en un espejo.

Para determinar el movimiento apa-
rente del planeta, debemos establecer 
su posición relativa a las tres estrellas en 
días distintos. Cada día, medimos con la 
vara de Jacob su distancia a cada una de 
las estrellas. Luego, con el compás suce-
sivamente abierto en forma proporcional 
al ángulo que separa en el cielo a nuestro 
planeta de cada una de las estrellas, va-
mos trazando sendos círculos centrados 
en esas estrellas. Errores aparte, las tres 
circunferencias deben coincidir en un 
punto: la posición que tenía el planeta 
esa noche con respecto a las tres estrellas. 
Nuevamente, ubicado ese punto, las cir-
cunferencias pueden borrarse. Repitiendo 
el procedimiento varias noches, se obtie-
ne una sucesión de puntos que indican el 
camino del planeta en el cielo nocturno.

Una primera objeción a este método 
es que las medidas resultan deformadas 

porque se transfiere a un plano (la hoja 
de papel) mediciones hechas sobre una 
superficie esférica (la esfera celeste). Las 
medidas, en efecto, se distorsionan, y lo 
hacen cada vez más cuanto mayores sean 
los ángulos que medimos. Es posible co-
rregir hasta cierto punto las desviaciones 
con métodos de cartografía, pero ello no 
eliminará todas las consecuencias de re-
presentar una esfera en un plano.

Por otra parte, este método, como 
cualquier otro, adolecerá de inevitables 
errores experimentales. Así, será muy 
improbable que en cada determinación 
de la ubicación del planeta las tres cir-
cunferencias se corten en un punto. Lo 
más frecuente es que obtengamos en 
su lugar un pequeño triángulo de lados 
curvos, cuyo tamaño será directamente 
proporcional a la magnitud de los errores 
cometidos. Lo más sencillo será tomar el 
centro del triángulo como la ubicación 
más probable del planeta. También ha-
brá errores en la determinación de las 
posiciones relativas de las tres estrellas 
que elegimos como fondo. No hay mejor 
procedimiento en estos casos que tomar 
varias mediciones y promediarlas.

La ventaja principal de este ejercicio 
es que, aparte de la vara de Jacob, solo 
requiere de papel y un compás, por lo 
que está al alcance aun de astrónomos 
bisoños.

C
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Usos de la vara de 
Jacob: comprobación 
de la segunda ley 
de Kepler

La segunda ley del astrónomo alemán 
Johannes Kepler (1571-1630) establece 
que, en su movimiento alrededor del Sol, 
un planeta barre áreas iguales en tiempos 
iguales, según se aprecia en la figura 5, en 
la que las áreas sombreadas son iguales, 
lo mismo que el tiempo que tardó el pla-
neta en trasladarse entre los dos puntos 
extremos de su órbita correspondientes 
a cada una de ellas. Podemos interpretar 
esta ley diciendo que un planeta se mue-
ve tanto más despacio cuanto más aleja-
do se encuentra del Sol, y lo hace tanto 
más rápido cuanto más cerca está de él.

Lo explicado puede generalizarse para 
cualquier cuerpo que orbite a otro, por 
ejemplo la Luna en su movimiento alrede-
dor de la Tierra. Una posibilidad interesante, 
entonces, consiste en comprobar que el án-
gulo bajo el cual vemos a la Luna desde la 
Tierra o la distancia angular entre sus bordes 
(que es tanto más grande cuanto más cerca 
nuestro satélite se encuentre de nosotros) 
y la distancia angular que recorre la Luna 
con respecto a las estrellas en determinado 

figura 4. Determinación de las posicio-
nes relativas de tres estrellas (A, B, y C) 
para que sirvan de fondo fijo con relación 
a los movimientos de un planeta.
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tiempo (que es mayor cuanto más grande 
sea la velocidad orbital de esta alrededor 
de la Tierra, o cuanto más cerca estén am-
bos cuerpos) están relacionados en forma 
directa, de conformidad con la indicada ley 
de Kepler, como se aprecia en la figura 6.

Esta medición, sin embargo, nos 
pone en el límite de las posibilidades de 
nuestra vara de Jacob: para poder apre-
ciar el diámetro angular de la Luna y sus 
variaciones a lo largo de su órbita, debe-
ríamos disponer de una varilla más corta, 
de aproximadamente 0,5cm, y hacer la 
medición a entre 50 y 60cm de nuestro 
ojo. Esto se debe a que el tamaño angu-
lar aparente de la Luna oscila entre los 
29,4 y los 33,5 minutos de arco.

El procedimiento para realizar las 
necesarias mediciones es un poco más 
complejo que el del ejemplo anterior. Pri-
mero conviene medir el tamaño angular 
aparente de la Luna usando el segmento 
o varilla de 0,5cm. En segundo lugar, para 
medir el movimiento de la Luna con res-
pecto a las estrellas o su velocidad angu-
lar, se requiere fijar un fondo de tres estre-
llas, como en el ejercicio anterior. Luego 
hay que determinar la posición de la Luna 
con respecto a ese fondo y, transcurridas 

un par de horas, volver a determinarla. El 
intervalo entre ambas mediciones se pue-
de elegir a discreción: a mayor demora, 
mayor desplazamiento de la Luna con 
respecto a las estrellas (nuestro satélite 
se desplaza a razón de aproximadamente 
0,5º por hora).

Hecho lo anterior, se mide la distan-
cia angular entre ambas posiciones de la 
Luna (expresada en grados en el cielo y 
no en centímetros en el papel). Hay que 
tener cuidado de usar la unidad adecuada 
de tiempo: por ejemplo, si se busca grafi-
car la velocidad angular en grados por día 
y las dos mediciones de la posición de la 
Luna se hicieron con dos horas de dife-
rencia, habrá que multiplicar la distancia 
medida por doce. Si se realizan estas me-
diciones por varios días, se podrá hacer 
un gráfico con los resultados. Salvados 
posibles errores, será como la figura 6.

Conclusiones
Son muchas las ventajas que tiene el 

uso de este instrumento en la enseñanza. 
Por su facilidad de construcción y costo 
reducido, puede ser fabricado por el pro-

pio alumno, lo cual promueve una relación 
especial del estudiante con el aparato y 
resulta en un compromiso y un orgullo por 
el trabajo que difícilmente existan con un 
instrumento de propiedad de la escuela.

Las mediciones que se realizan con la 
vara son directas, en el sentido de que 
nada se interpone entre la luz estelar y 
el observador. Hay un sentido de inme-
diatez de lo que se mide, pues se hace 
una observación a ojo desnudo apenas 
mediada por un instrumento elemental. 
El contacto es menos directo si se mira 
por un telescopio, y mucho menos si las 
observaciones se hacen en el monitor de 
una computadora en la que se descargó 
por internet una imagen digital.

La vara de Jacob permite realizar me-
diciones sencillas y también otras más 
complejas, que apliquen técnicas car-
tográficas y estén vinculadas, por ejem-
plo, con problemas de navegación. Y, no 
menos importante, sirve para despertar 
la curiosidad de docentes y alumnos, los 
alienta a embarcarse en el estudio de los 
instrumentos anteriores al telescopio que, 
como es fácil advertir, apelan al ingenio y 
son mucho más numerosos que lo que 
uno normalmente se imagina.

Tamaño angular de la Luna (en minutos de arco)
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figura 5. Esquema ilustrativo de la segunda ley de Kepler, según la cual un cuerpo 
celeste que gira en órbita (por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol o la Luna alrede-
dor de esta) barre áreas iguales (en verde) en tiempos iguales.

figura 6. Relación entre el tamaño angular de la Luna y su velocidad angular, 
medidos ambos desde la Tierra.
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