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La Ballestilla y Zahick. 

Conocí este instrumento en la Escuela de la Ciencia y la Astronomía en la Universidad del Valle en 
la ciudad de Cali, me pareció muy interesante porque además de ser un instrumento sencillo de 
elaborar y muy fácil de usar, es un instrumento al que se le atribuyen grandes avances en la 
astronomía y en la navegación.  

En este artículo aprenderemos cómo elaborarlo con materiales que tenemos en casa, cómo funciona 
y cómo usarlo. ¡Manos a la obra! 

La descripción más antigua que podemos encontrar de este instrumento se remonta al año 1342, y 
menciona a la Ballestilla como un instrumento que sirve para medir distancias angulares. Al igual 
que las unidades de medida convencionales la distancia angular nos permite conocer la ubicación de 
objetos pero en este caso por medio de ángulos, a continuación su definición en astronomía. 

Distancia angular: Es una distancia aparente de dos objetos celestes en el cielo, se mide en grados 
y en fracciones de grado. 

Un ejemplo de esto se ilustra a continuación: Dos estrellas se encuentran en las posiciones B y C, la 
distancia angular entre estos dos objetos celestes medida desde el punto A es α (Véase figura 1). 



 

Figura 1: Distancia angular entre dos estrellas. 

Pero antes de aprender cómo elaborar nuestra Ballestilla, conoceremos por qué este invento fue tan 
importante.  

Catálogos de estrellas: 

Los catálogos de estrellas son listados de datos que nos permiten conocer las posiciones de los 
astros en la bóveda celeste, entre otras de sus características. En la época de Alejandría los 
astrónomos Aristillus y Timocharis hicieron un catálogo de las estrellas más brillantes en la bóveda 
celeste midiendo la distancia angular entre ellas con la Ballestilla.  

Navegación: 

En la edad media los barcos daban inicio al comercio internacional a gran escala, la cantidad de 
mercancía y alimentos que transportaban justificaban su gran importancia, desafortunadamente 
muchos de estos barcos se extraviaban o naufragaban debido a que no conocían con precisión su 
posición geográfica en la Tierra, gracias a la Ballestilla este problema se redujo en cierta medida, en 
esta época se sabía que la distancia angular del Sol sobre el horizonte es justamente la latitud en la 
que se encuentra ubicado el observador en la tierra, así el implementar la Ballestilla en sus largos 
viajes le permitía a los navegantes conocer una de las dos coordenadas que necesitamos para 
conocer la posición de un lugar sobre la tierra.  



  

Ballestilla. Recuperado de: http://chusay.blogspot.mx/2012/08/casa-de-las-cuatro-torres.html 

Ahora sí a construir la Ballestilla, los materiales que necesitaremos son los siguientes:  

1. Un trozo de madera de 3x3 cm de ancho y 1 metro de largo. 

2. Dos trozos de madera del mismo ancho de 12 cm de largo. 

3. Dos láminas delgadas de madera de 12 cm de largo y del grosor deseado. 

4. Pegante para madera. 

5. Papel de lija.   

6. Barniz, laca o pintura según el acabado que queramos para el instrumento. 

7. Marcador. 

8. Regla. 

http://chusay.blogspot.mx/2012/08/casa-de-las-cuatro-torres.html


 

Figura 2: Materiales necesarios para construir la Ballestilla. 

Construcción de la Ballestilla: 

1. Prepararemos los trozos de madera y los lijaremos.  

2. Fijar con pegante para pegar madera las piezas 2 y 3 (Figura 2) como se indica en los pasos 2.1 y 
2.2 en la figura 3, los trozos pequeños deben quedar fijos con las láminas delgadas asegurándonos 
de que la pieza 1 se deslice fácilmente por el compartimiento de la nueva pieza ensamblada. 

3. Por último dar un acabado con barniz, laca o pintura. 



 
Figura 3: Ensamblaje del martillo de la Ballestilla. 

Cómo usarla: 

Nuestra Ballestilla está formada por dos barras de madera que forman una cruz, la barra más larga 
se llama "flecha" y la más corta "martillo" (Véase figura 3), funciona de tal manera que el martillo 
pueda deslizarse a lo largo de la flecha. 

Tiene tres puntos de referencia, dos de ellos permiten alinear los ojos con los cuerpos celestes cuya 
distancia angular queremos medir, estos puntos de referencia son los extremos del martillo situados 
a una distancia de 13.5 cm del centro de la flecha. 

El otro punto de referencia es el punto de mira, situado en el extremo de la flecha. El ángulo que se 
abarca desde el punto de mira va a depender de la posición del martillo, puesto que conforme 
vayamos separando esta pieza del punto de mira el ángulo se hará cada vez más pequeño.  

Sobre la flecha haremos unas marcas para saber la distancia "x" entre el punto de mira de la flecha y 
el centro del martillo, cada una de estas distancias corresponde a una distancia angular obtenida al 
alinear los puntos de mira del martillo con los dos objetos observados, ahora veremos cómo calcular 
estas distancias angulares. 



  

Figura 4: Distancia angular usando la Ballestilla. 

Llamemos a  A el punto de mira de la flecha y a B la posición del centro del martillo, podemos 
apreciar con ayuda de la figura X.X que se forman dos triángulos iguales a los costados de la flecha, 
de estos triángulos conocemos la distancia del punto A al punto B (b), pues anteriormente hemos 
medido con nuestra regla dicha distancia y también conocemos la distancia del centro de la flecha al 
extremo del martillo 13.5 cm que está dada por la longitud de los trozos de madera (a), aplicando 
un concepto fundamental de la matemática: las razones trigonométricas, recordamos que si 
conocemos dos lados de un triángulo rectángulo podemos usar la razón trigonométrica tangente, 
que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente de un triángulo de la siguiente forma: 

tan(Ɵ)=Cateto opuesto/Cateto adyacente,  

Sustituyendo los datos que conocemos obtenemos, 

tan(Ɵ)=a/b. 

Tomando la inversa de esta razón trigonométrica a ambos lados de la igualdad, o en otras palabras, 
si nos preguntamos para qué ángulo el valor de su tangente es igual a a/b, obtenemos: 

Ɵ=tan-1(a/ b), 



una vez obtenemos el ángulo Ɵ nos fijamos en que la distancia angular correspondiente al punto B 
sobre nuestra flecha es 2 veces el ángulo Ɵ, pues los dos triángulos que determinan la distancia 
angular en ese punto son exactamente iguales.  

Este mismo proceso lo debemos repetir aproximadamente cada 5 cm, cuando terminemos 
tendremos nuestra ballestilla lista para medir distancias angulares.  

Con ella podremos medir la elongación de planetas sobre el horizonte, o de astros como la Luna, 
inclusive distancias angulares de objetos en la ciudad o en el campo, como edificios o montañas. 
También sirve para medir distancias entre planetas con estrellas de referencia. Si repetimos las 
medidas en días sucesivos, podremos calcular la velocidad de movimiento aparente de estos astros. 

Fuentes: 

https://sites.google.com/site/lacienciadelosastros/taller-de-astronomia/la-ballestilla/construccion-
ballestilla 

http://animacionesastronomicas.bligoo.es/la-ballestilla 

https://sites.google.com/site/lacienciadelosastros/taller-de-astronomia/la-ballestilla/construccion-ballestilla
http://animacionesastronomicas.bligoo.es/la-ballestilla

