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Rumbo hacia
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La aguja imantada: inventada por los chinos en el año 150,
suele ser de acero y va montada libremente en el limbo, señalando una de sus puntas siempre al Norte magnético, siempre
el Sur.
El limbo o esfera graduada: círculo donde gira la aguja de la
brújula. El sistema habitual de graduación es el sexagesimal
que divide el círculo en 360 grados. El limbo puede ser fijo,
moviéndose sólo la aguja, o flotante, siendo solidarios el
limbo y la aguja.
Carlson, John B. . "Brújula - Wikipedia, la enciclopedia libre." Wikipedia, la enciclopedia libre. N.p., n.d. Web. 23 Feb.
2012. <http://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BAjula>.
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ACTUALIDAD

Se cree que fue inventada en China, aproximadamente en el
siglo IX, e inicialmente consistía en una aguja imantada
flotando en una vasija llena de agua. Más adelante fue mejorada para reducir su tamaño e incrementar su practicidad,
cambiándose la vasija de agua por un eje rotatorio, y añadiéndose una "rosa de los vientos"que sirve de guía para calcular
direcciones.

En la actualidad la brújula está siendo reemplazada por sistemas
de navegación más avanzados y completos (GPS), que brindan
más información y precisión; sin embargo, aún es muy popular en
actividades que requieren alta movilidad o que impiden, debido a
su naturaleza, el acceso a energía eléctrica, de la cual dependen
los demás sistemas.
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