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DETERMINACION DE LA LATITUD POR EL

METODO DE LOS VERTICALES SIMETRICOS

por FRANCISCO MÚGICA (*)

Ya en anteriores trabajos (1) y (2) nos hemos ocupado de este
método habiendo detallado su teoría y la aplicación a un ejemplo
práctico; naturalmente un único ejemplo sólo permite adquirir idea
de la viabilidad del método, así como de las particularidades del
proceso operatorio y de cálculo. La circunstancia de haber podido
realizar nuevas observaciones en dos estaciones astronómicas del
Sáhara español nos facilita material para acometer un nuevo estudio
más completo del. método y también la posibilidad de examinar cri-
ticamente los resultados que se alcanzan con una serie de observa-
ciones. Ya que no un juicio definitivo sobre este método, sólo posible
con la práctica continua y de años en variadas estaciones, diferentes
observadores y diversos aparatos, sí podremos obtener idea concreta,
tanto del orden de precisión que se puede alcanzar con este proce-
dimiento, como de sus particularidades de aplicación.

Extremo favorable para nuestro fin es que la latitud de las esta-
ciones astronómicas era más bien baja (2r y 24° N aproximadamente)
y como es sabido, por variadas causas, la determinación de los hora-
rios es tanto más dificultosa cuanto menor es la latitud del punto
estación. Las conclusiones alcanzables se referirán pues, si no al caso
extremo, sí a un entorno del mínimo de precisión alcanzable.

(*) Publicación n.? 52 del Seminario de Astronomia y Geodesia de la Universidad de Madrid.
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1. SOMERA IDEA DE LA TEORÍA DEL MÉTODO DE VERTICALES SIMÉTRICOS:

Suficientemente explicada en (1) Y (2) sólo queremos repetir aquí
las líneas generales de la misma:

Registrado el paso de una estrella (a. o) por un vertical al E del
meridiano. si a la hora cronométrica de paso la corregimos por:
- movimiento del reloj
- inclinación
- espesor de contactos y tiempo muerto (caso de utilizar micrómetro)
- aberración
- división del limbo acimutal

y se denomina He a la hora resultante. el horario para el acimut
--1 Le - Lm 1 (Le es la lectura en el limbo acimutal correspondiente
al vertical de observación. Lm es la denominada lectura meridiana o
lectura correspondiente a un vertical muy próximo a la dirección real
del meridiano y cuya desviación acimutal es !l.AJ. vendrá dado. uti-
!izando las notaciones usuales. por:

He + c-sec q .sec O+ !l.Az·sen z-sec q -sec O+ !l.E - a = -It 1 [1. 1]

Si además de las correcciones anteriores introducimos la correspondiente
por reducción acimutal (véase lo referente a ella en los trabajos antes
citados). se obtendría el horario para el acimut -1 A, 1. valor muy
similar a - I Le - Lm I • mediante la expresión:

H: + c-sec q -sec o + ilAz·sen z.-sec q -sec o + ilE - a = -1 t 1 [1. 2]

Tales expresiones son las que denominamos ecuaciones de paso.
bien para el acimut - 1Le - Lm l. bien para el acimut -1 Az I .

Si ahora se registra el paso de la misma estrella en el vertical simé-
trico al anterior (aproximadamente) respecto al meridiano y en análoga
posición del aparato. la ecuación de paso para el acimut + I Az I será:

H~ + c· sec q . sec o + dAz' sen z . sec q . sec o + ilE-a= + I ti [1. 3]

Restando las expresiones [1. 3] y [1. 2] se llega a

que nos proporciona el valor del horario correspondiente al aci-
mut + 1 A l·

Introducidos estos valores en la llamada fórmula de las cotan-
gentes

sen 1 t ] . ctg I Az I = sen Cf! . cos t - tg o . cos Cf! [l. 5]
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se obtendría la latitud, pues con la sustitución

tg S = tg o . sec t [I. 6 J

aquélla pasa a ser

sen (q¡- S) = tg I t ] . ctg I Az I . cos S [1. 7]

que incluso es calculable por logaritmos.
De conocerse un valor bastante aproximado de la latitud tal que

q¡= q¡o+ dq¡ se llegaría mediante transformaciones elementales a:

d "= sen I ti· ctg I Az I + tg o . cos q¡- sen q¡. cos t

q¡ (cos q¡. cos t + tg o . sen <p) sen 1"
[1. 8]

Nótese que en esta fórmula y para estrellas que culminen al N del
cenit es ctg I Az I < O por lo que el primer término del numerador sería
negativo, en tanto que si la estrella culmina al S dicho término
sería positivo.

Una simple ojeada a la expresión [1. 4] que nos proporciona el
horario nos indica que todas aquellas correcciones a la hora crono-
métrica de paso que sean iguales en magnitud y signo en ambos
verticales desaparecerán totalmente; en este caso se encuentran las
correcciones por:

- aberración
- espesor de contactos y tiempo muerto
- colimación (dado que se puede considerar constante en el corto

intervalo que media entre los pasos)
- desviación acimutal

Las demás correcciones adquieren carácter diferencial, extremo de
gran interés, en especial para la corrección por inclinación. Otro punto
interesante de resaltar es que las correcciones acimutales -división
del limbo y reducción a acimut- tienen influencia casi despreciable
dada la presencia del factor sen z y tratarse de estrellas muy cenítales.

Sobre otros extremos favorables como: posibilidad de observar es-
trellas N y S, duración total de la observación, desplazamiento
aparente de la estrella en el campo del anteojo, etc., véase lo dicho
en los trabajos a los que repetidamente se ha hecho referencia.

1I. EMPLEO DEL MICRÓMETRO IMPERSONAL

Un estudio bastante completo sobre el empleo del micrómetro
impersonal se encuentra en (1) así como en diversas partes de (2) y
sólo es preciso hacer notar que erróneamente se denominó por h la
distancia ecuatorial. cuando en realidad es distancia en tiempo de la
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e:trella. por lo que si la distancia ecuatorial verdadera es f la relación
en 're ambas viene dada por

h = f . sec q . sec (3 [Il, 1]

puesto que actúa como una colimación.
Para valor de Xl> puede, pues, tomarse el obtenido en las publi-

caciones antedichas, con sólo recordar el verdadero concepto de h y
se tiene

X f" t 2 A Asenh = . g q. cosec z . u Az

donde Il~~ es la diferencia tabular para un segundo
igual

[Il, 2]

de sen A", o su

Xh = f" . tg2 q . ctg Az . sen 1" [Il,2]

Podemos encontrar otra expresión mediante el siguiente proceso:
en la figura 1 deducimos

p
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/
I

/
I

/
'1> I

" /
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/

/
/

/
/

/)~

Fig. 1

cos (90 - 9) = cos z . cos (90 -- (3) + sen z . sen (90 - (3) . cos q

cos (90 - 9) = cos z'. cos (90 - (5) + sen z'. sen (90 - (3) . cos q

y como podemos considerar cos z = cos z' se llega a

s~n z . cos q = sen z' . cos q'

De un modo análogo tendríamos

sen z . cos Az = sen z' . cos (A, -1- h)

[Il, 3]

[Il, 4]

y de la rn. 3] Y [Il,4] se obtiene

cos q' = cos q . cos (Az -1- h) . sec Az rn. 5]
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de donde, por [II, 1] Y considerando cos h = 1, se deduce finalmente

cos q' . cos 13= cos q . cos 13-+- f" . tg Al, . sen 1 " [I1,6]

Esta expresión es mucho más cómoda para el cálculo y la corn-
paración con la [Ir, 2] conduce a considerar tg q = tg A" lo cual puede
admitirse dado el orden de precisión que se necesita en el conocí-
miento de los factores que intervienen en Xh•

No ha lugar a reiterar más consideraciones sobre el valor y signo
de Xh pues nos apoyaremos sin más en la premisa demostrada en (1 )
que dice: «Registrado el paso de una estrella en ambos verticales
mediante el mismo número de contactos dispuestos simétricamente res-
pecto al central. es válido el promediar todas las semidíferencias de
horas de paso dadas por dichos contactos, aplicando después a este
promedio las correcciones de: movimiento del reloj, inclinación, dívi-
sión del limbo y reducción a acimut, correspondientes al contacto
central».

11. A. En relación a la reducción de los horarios dados por un
contacto cualquiera al correspondiente al central -ver (1) ó (2)- se
ha de considerar de nuevo a h como medido en tiempo de la estrella
y puede encontrarse una nueva fórmula, distinta de la dada en los
trabajos antes citados, por un proceso análogo al utilizado más arriba
(fig. 2):

.P

Fig.2

sen Y,y sen z
sen h cos qw

sen Yw=sen (t".-t). cos 13

sen hsen z
sen (tw-t) =-----

cos q",.cos 13
sen f·sen z
r (r-XI,)
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asimismo se tiene

sen(t-te)
sen f . sen z
r (r + XJ¡)

y de ambas

~(t\\+te)S--tS= hS·senz
2 2r

que por [lI,6] da finalmente

15 . (fs)2 . sen z . tg A" . sen 1"
cos ' q . cos ' 15

Dado que el valor de f es igual para contactos simétricos respecto
al central, la corrección por esta causa, que ha de restarse siempre
al promedio de las semidiferencias de horas cronométricas de paso, es

2 15 . sen z . tg A" . sen 1" h
Corro reducción horarios =. ~ (fs)2

2n + 1 cos! q . cos ' 15 1

en la que se tomarán los diversos factores con su valor absoluto.
Del examen de esta fórmula se deduce que esta corrección puede

llegar a valer alguna milésima de segundo de tiempo, cuando la
cantidad

1 h
-- ~ (fs)2
2n + 1 1

pase a ser apreciable; naturalmente la distinta magnitud de los otros
factores de la fórmula hace variar el límite de transición entre apre-
ciable o no. Por regla general podemos decir que registradas dos
revoluciones a cada lado del contacto central, la corrección antedicha
es despreciable.

lI. B. Respecto a la verticalidad de los hilos del retículo basta que
repitamos lo obtenido en (1) a saber: «Registrado el paso de la
estrella en ambos verticales por el mismo número de contactos dís-
puestos simétrica mente respecto al central, no ha lugar a efectuar
corrección alguna por falta de verticalidad del hilo móvil».

11. C. El conocimiento del valor aproximado del ángulo paralác-
tico permite el calaje de la estrella, es decir, conseguir que su trayec-
toria aparente pase por el centro del campo -accionando el moví-
miento lento en distancia cenital. nunca el horizontal-, pero de todos
modos esta operación no es sencilla si el retículo no está provisto de
una graduación circular que facilite su realización.

Teóricamente no parece que un deficiente calado sea causa de
error apreciable, pues los verticales permanecen constantes y el dife-
rente valor de z sólo se haría algo sensible en el seno, mas siendo
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su magnitud muy reducida tal variación es prácticamente intrascen-
dente. Precisamente en las observaciones que se realizaron en el punto
astronómico Bir N'Zarán se tuvo especial cuidado en anotar si la
estrella pasaba o no por el centro del campo del objetivo y ya desde
ahora se puede afirmar que no se ha notado dependencia alguna de
los resultados respecto al cala je de las estrellas.

III. CÁLCULO DE PUNTEROS Y ELECCIÓN DE ESTRELLAS

Partimos para ello de la conocida fórmula de las cotangentes que
con la sustitución

tg M = sen cp . tg A,

se convierte en

sen (M - t) = tg 15. ctg cp . sen M

el conjunto de las cuales proporciona el horario para el acimut elegido.
Un proceso análogo podría seguirse para la distancia cenital, pero

no habiendo limitación alguna en este sentido en tanto que si existe
la lógica por causa de hora, es preferible que, una vez elegida la es-
trella, se obtenga su distancia cenital por

sen t sen Az

cos 15sen z

Para el calado de la estrella conviene tener una idea del ángulo
para láctico que se deduciría fácilmente de la relación

cos cp
sen q

cos 15

luego prácticamente el ángulo para láctico es muy semejante al acimut
de observación, ya que las estrellas son muy cenitales; a idéntica con-
clusión se podría haber llegado a partir de [II. 7].

Como se sabe el ángulo paraláctico es también el que forma la
trayectoria de la estrella con los hilos horizontales, lo que permite
asegurar que es posible el registro micrométrico del paso de estrellas
por verticales cercanos al I vertical sin necesidad de desplazar el
anteojo, durante la observación, en sentido vertical, sea con mecanis-
mos de persecución automática o efectuada a mano [para más detalles
véase lo dicho en (2)].

III. A. La elección de estrellas puede hacerse con una carta del
cielo pero parece más cómodo preparar una Tabla en la que figuren
para la latitud aproximada del lugar y diferentes declinaciones ~va-
riando p. ej. de medio en medio qrado->- los distintos horarios, ya que,
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repetimos, la distancia cenital nos es indiferente para la elección de las
estrellas y el ángulo paraláctico es sensiblemente el acimut de ob-
servación.

Como ejemplo reseñamos la tabla realizada para la observación en
el P.A. Bir N'Zarán con latitud aproximada de 2T 53' N

o\Az 30° 45° 60°

25° 40' 401355 701585 14m 01'
25° 10' 3m 17s 5m 425 9m 59'
24° 40' 2m 005 3m 27' 60102'
24° 10' 00143' 1m 14' 2m las

2T 10' 10148' 3m 065 501225

22° 40' 3m 025 5m 155 9m 015

22° 10' 401165 t= 225 12m 36s

21 ° 40' 501305 901285 16m 085

21° 10' 60142s 11m 325 19m 37s
20° 40' r- 545 13m 355 23m 025

Con su auxilio es fácil elegir qué estrellas y verticales son los
más convenientes en la confección del programa; es claro que pueden
eleqirse otros verticales, pero una Tabla así confeccionada permite
estimar cuáles serán más favorables para el programa.

Un estudio de las condiciones más favorables de observación,
ya dadas en (1) y (2), aconseja los próximos al primer vertical, pero
la conveniencia de reducir la duración de la observación y el interés de
evitar ángulos paralácticos cercanos a los 90°, que reduciendo la corn-
ponente horizontal del movimiento aparente de la estrella en el campo
del anteojo disminuyen la precisión del registro con el micrómetro irn-
personal o aumentan la indeterminación en la estimación de los instan-
tes de paso por hilos fijos, lleva a considerar los verticales entre -+- 30°
y -+- 60°, con sus prolongaciones al N, como los más convenientes en
líneas generales.

La experiencia nos ha enseñado que, pese a la notoria ventaja que
representa la posibilidad de registrar estrellas que culminen al N y
en las inmediaciones del cenit, es difícil confeccionar un programa de
registro exclusivo de pasos por verticales simétricos sin sensibles
lagunas de tiempo muerto entre las observaciones, ya que el número
de estrellas cenitales no suele ser abundante. La norma que nos
parece más recomendable es intercalar tales observaciones en un pro-
grama de pasos meridianos o determinaciones de acimut por exigir
todos ellos la verticalidad del hilo móvil del micrórnetro impersonal.
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I V. PROCEDIMIENTO OPERATORIO

De todo lo dicho hasta ahora, así como en los trabajos repetí-
da mente citados, se comprende que el aparato a utilizar ha de ser un
teodolito provisto de un buen limbo acimutal y debidamente estu-
diado para poder introducir la corrección por error de división del
limbo, mas dada la pequeñez general de ésta y la presencia de! fac-
tor sen z en la corrección, no es ello absolutamente necesario.

El empleo del nivel en sentido diferencial aconseja que el nivel
caballero o suspendido sea doble para una más segura determinación
del valor diferencial de la inclinación; desgraciadamente nosotros no
hemos podido nunca cumplir esta condición ya que las casas cons-
tructoras no facilitan tales niveles caballeros o suspendidos con dos
toros, es decir, de forma similar a los niveles Talcott.

Las fases de! proceso operatorio son:
- Instalar e! aparato de forma que la graduación 0° 00' 00" caiga
sensiblemente en la dirección del meridiano y hacia el S, procediendo
previamente, si se hace necesario, a una determinación expedita de éste.
- Apuntar el anteojo con ayuda de los datos de! puntero para el
paso al E.
- Mediante el conocimiento aproximado del ángulo paraláctico -sen-
siblemente igual al acimut de observación- y accionando e! movi-
miento lento en altura conseguir que la trayectoria aparente de la
estrella pase por el centro del campo del anteojo y perseguirla con
el hilo móvil durante las 3 ó 4 vueltas centrales.
- Efectuar la lectura del nivel anotando hacia dónde se encuentra
dirigido el cero del mismo, sin invertirlo sobre los muñones; asimismo
efectuar varias lecturas de! limbo acimutal con el auxilio del micró-
metro óptico de lectura.
- Dar al anteojo un giro acimutal de 2 1Az 1- o bien 2 . (180 -1 Az 1)
para estrellas N-, al objeto de registrar e! paso al W en el vertical
simétrico, aproximadamente, al anterior y proceder en la misma forma
que para e! primer paso.

Evidentemente el registro por hilos fijos es similar en todo a lo
anterior, con las lógicas variaciones; no se olvide que al utilizar e!
micrómetro impersonal en el primer paso es necesario devolverlo
a su primitiva posición antes de comenzar el paso al W, ya que e!
sentido del movimiento del hilo móvil es idéntico en ambos casos.

La sencillez, pues, del proceso operatorio es realmente -;xtraor~
dinaria.
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V. OBTENCIÓN DEL HORARIO Y CÁLCULO DE LA LATITUD:

De lo dicho se desprende que la obtención del horario requiere
las siguientes fases:
- Despreciar todas aquellas horas cronométricas registradas por
contactos

que sólo figuren en un paso (al E o al W);
- que falte el registro. en alguno de los pasos. de su simétrico

(aproximadamente) respecto al central;
pudiendo seguirse las normas de leer todos los contactos o exclusiva-
mente los pares (o impares).
- Obtener las sernidiferencias 1/2. (Hw - He) correspondientes a
cada contacto admitido -que serán sensiblemente iguales-o prorne-
diarIas y aplicar a este promedio las correcciones por:

movimiento del reloj;
inclinación (de carácter diferencial);
división del limbo (caso de estar estudiado);
reducción a acimut;
reducción de horarios al central;

cuyas fórmulas son:

Movimiento del reloj:

1nclinación:

(~w - PO) . cos z

2 . cos q . cos o
recordando que -véase (1) Y (2)- se tiene:

Rw _ Re =~ (~"- ~')=- ~ (~"- ~')
1-' 1-' 2e e 2w w

en la que los acentos indican si se refiere al 1.° ó 2.° paso y el sub-
índice si es con el cero dirigido al E o al 'W.

División del limbo:

(Ew - 100) . sen z
2 . cos q . cos o

siendo E\\, (Se) el error de división del limbo en L· (Le).

Reducción a acimut:
(Lv - Le -- 2 1 Az 1) . sen z

2 . cos q . cos O
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Reduccion de horarios al central: fórmula [II. 9 J
Para obtener el denominador de estas expresiones es recomendable

servirse de la igualdad:

cos q . cos o = 11 cos? o - cos? <:p . sen? Áz

Una vez hallado el valor definitivo del horario, las fórmulas [1. 5]
a [1. 7] nos permiten calcular la latitud; si la estrella culmina al Sur. el
valor de S es inferior a <:p. mientras que para las que culminan al Norte
sucede lo contrario. debido a la presencia de ctg I Al. l. que pasa a
ser negativo para ! Al. I > 90°; por tanto: para las primeras habrá
que sumar a S la diferencia <:p - S. y en caso de estrellas culminando
al Norte del cenit es preciso restarla.

También puede obtenerse <:p por la fórmula [1. 8], siempre que
se tenga un valor aproximado de la latitud del punto estación; parece
conveniente proceder a este doble cálculo como comprobación de la
bondad de las operaciones efectuadas.

VI. OBSERVACIONES EN EL PUNTO ASTRONÓMICO AAIUN:

Durante el mes de septiembre del año 1960. simultáneamente
con las observaciones que se realizaron por métodos clásicos. se pre-
pararon varias estrellas para obtener la latitud por este método de
verticales simétricos.

La estación está materializada por el pilar de observación situado
en el borde Sur de la Saguia el Hamra y aproximadamente a 1 Km
del Aaiún. Los aparatos utilizados fueron: Teodolito astronómico
'Wild T-4. cuyo limbo no estaba estudiado. por lo que se descono-
cían los errores de división de su limbo y no se pudo introducir co-
rrección alguna por esta causa en los cálculos; cronógrafo Lemania,
con velocidad de cinta de 1 cm/seg.; reloj Nardin de T. s. y contac-
tos eléctricos; receptor de onda corta sin registro automático de
señales. encontrándose todos ellos en el interior de una caseta de ob-
servación.

Las lecturas en el limbo acimutal se hicieron a la OsOl a estima.
y la cinta cronográfica fue leída con la regla de Fuess. aprecián-
dose a estima la osa 1 y obtención de promedios a la OsOO1.

Se tuvo especial interés en que las observaciones por verticales
simétricos las realizase el observador que nos acompañaba. con objeto
de eliminar toda influencia de tipo personal del autor; la novedad
que para aquél suponía el método hizo que se perdiesen o fuesen
defectuosamente registradas varias estrellas. por lo que sólo se con-
sideraron bien observadas las siguientes:

Noche 22/23 septiembre: Núm. FK3: 1523. 786. 870
» 24/25» »1523
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Detallamos a continuación las particularidades de cada observa-
ción singular:

Estrella 1523. Fecha 22/23. Culminaba al N del cenit; fue ob-
servada en los verticales de + 1200 con una distancia cenital de
00 59', Y con ocular al E se registraron en ambos pasos desde el con-
tacto 8,0 al 12,0; el nivel permaneció con el cero dirigido hacia el W,
y se efectuaron cuatro lecturas acimutales en cada vertical, siendo la
duración total de la observación de unos 9 minutos.

Se leyeron todos los contactos registrados, incluidos los dos de
determinación de cada revolución justa, lo que hacía un total de 49 va-
lores para la semidiferencia de horas cronométricas de paso; para
promediarlos se procedió previamente a eliminar los tres mayores y
tres menores valores de tales semídíferencías, que podían considerarse
erróneos, así como los correspondientes a los contactos simétricos
de los eliminados. La media de los 37 restantes dio:

1/2. (Hw - He) = 3m545155 con error medio ± 05026

siendo de notar que la media general, es decir, sin ninguna elimina-
ción, daba el mismo resultado.

Las únicas correcciones que adquirían el valor de alguna milé-
sima de segundo eran:

Movimiento del reloj
Inclinación
Red. acimut .
Red. horarios

- 05018
+ 67

1
3

Para valor de la latitud proporcionó 27" 09' 15"08.

Estrella 786. Fecha 22/23. Culminaba asimismo al N del cenit;
fue observada en los verticales de + 1350 con una distancia cenital
de 10 05' y con ocular al E se registraron en ambos pasos desde el
contacto 8,2 al 11,8; el nivel permaneció con el cero hacia el E y se
efectuaron cuatro lecturas acimutales en cada vertical, siendo la dura-
ción total de la observación de unos 8 minutos.

El promedio de 35 valores dio para la semidiferencia de horas:

3111 26s568 + OsO19

Correcciones introducidas:

Movimiento del reloj
Inclinación
Red. acimut .
Red. horarios

- Os016
+ 44
+ 1

1

Latitud obtenida: 27" 09' 15"77.
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Estrella 870. Fecha 22/23. También N, verticales de -+- 1200

Y z = 1026' ocular E y registros del 8,0 al 12,0; nivel cero al E y
duración de 13 minutos. Promedio de 37 contactos:

5m40s869 -+- Os023

Correcciones introducidas:

Movimiento del reloj
Inclinación
Red. acimut .
Red. horarios

- Os027
+ 136

4

Latitud obtenida: ir 09' 15"14.

Estrella 1523. Fecha 24/25. Ya observada en la fecha anterior,
lo fue de nuevo en iguales circunstancias, con registro de 7,6 al 12,4 y
nivel con el cero hacia el E. Promedio de 49 contactos:

Correcciones introducidas:

Movimiento del reloj
Inclinación
Red. horarios

Latitud obtenida: zr 09' 14"35.

Examen crítico. La latitud de la estación, obtenida mediante el
método de Sterneck y alturas circunmeridianas -agrupando las estre-
llas por pares, una N y otra S, con ocular en distinta posición, similar
distancia y poco intervalo entre ellas-, proporcionó un valor de

- Os024
106

5

2r 09' 15"63 con error medio -+- 0"09

resultado de 41 pares (cada Sterneck se consideró como 4 pares) con
dispersión máxima de 2"02.

A la vista de ello hay que resaltar la bondad de los resultados
obtenidos, y en especial los de la primera noche de observación, con
resultados muy agrupados. Es de notar que la estrella 1523 propor-
ciona la segunda noche de observación un valor algo más inferior
que en la primera, lo que hace que la discrepancia con la latitud
obtenida por alturas circunmerídíanas sea ya sensible; razones que
expliquen satisfactoriamente tal circunstancia no han sido habidas,
y en las notas a la observación no aparece consignada ninguna
anomalía.

El análisis de los errores medios de los horarios muestra lo ante-
riormente indicado sobre la novedad que suponía el método para el
observador, ya que son excesivamente elevados, si bien, como Ióqíca-
mente debía de suceder, para acimutes más próximos al 1 vertical, el
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registro es menos preciso por el mayor ángulo para láctico de la es-
trella el el momento de la observación; no obstante, el elevado número
de contactos registrados permitió que el promedio de las sernidife-
rencias de horas cronométricas de paso pueda ser calificado de muy
satisfactorio a la vista de los valores obtenidos para la latitud.

Parece notarse una cierta tendencia a conseguir valores más infe-
riores de la latitud con los verticales simétricos que con las alturas
circunmeridianas. ¿Se deberá ello a una incorrecta evaluación en este
último método de las influencias de la flexión o refracción? Evidente-
mente pudiera ser ello una explicación, pero la escasez de las obser-
vaciones por el método de verticales simétricos no permite sacar nin-
guna conclusión efectiva.

VII. OBSERVACIONES EN EL P. A. BIR N'ZARAN:

Todas las observaciones fueron realizadas por el autor en abril
de 1961, con los mismos aparatos que en la anterior estación, y la
única variación a anotar es que las cintas cronográficas fueron leídas
con un aparato que permite estimar la 0'001.

Este punto astronómico está materializado por el pilar de obser-
vación sito en una pequeña elevación, a unos 3 Km al W del puesto
militar de Bir N'zaran. Varias de las estrellas fueron observadas
siguiendo exactamente las directrices antes marcadas, en tanto que
otras lo fueron según las normas del método de «Pasos de una misma
estrella por verticales simétricos y el meridiano en posiciones inversas»,
el cual será objeto de estudio separado; a nuestros efectos, la única
variación a que ello obliga es que ya no puede efectuarse la correc-
ción diferencial de inclinación. sino que pasa a ser diferencia de incli-
naciones absolutas. No parece que ello deba considerarse como
excesivamente peor, dado que, como antes se dijo, el nivel suspen-
dido utilizado era sencillo, lo que impide considerar como decidida-
mente superior el empleo diferencial del nivel.

En el cuadro adjunto figuran resumidos los detalles de cada ob-
servación singular; con la fecha de la misma figura el número de la
estrella, el lugar de su culminación, los verticales elegidos y la dis-
tancia cenital en el momento del paso. A continuación se encuentra
el promedio de las semidiferencias de horas cronométricas de paso
dadas por los distintos contactos, que son los reseñados en la colum-
na siguiente; el número de sernidiferencias que se utilizaron para la
obtención del promedio y el error medio de éste figuran asimismo
consignados.

Las correcciones necesarias están calculadas a la díez milésirna
de segundo, para dar idea concreta de su magnitud, con lo que
puede notarse el carácter prácticamente despreciable de las corres-



METO DO DE VERTICALES SIMETRICOS

P A. BIR N'ZARAN Abril de 1961

Nr. ~ Verti- I~IHW-I-I') Revolu-
CORRECCIONES la la osOOOl) Paso

Fecha " Z E Em - /'- HORARIO LATITUD Meri-'0
FK3 "- cales I 2 ciones Z . 1 Inclina 1 Red. I Red. di ano

-- __ o ---
ReloJ ción acimut 1horario

4° 00' 18m31 s555 + 671 -1673
i

25/26 1304 S ± 30° 7,9 -12,1 41 ±O'011 + 81 - 8 8m31 s394123°54'32" 69 I Sí

» 1323 S ± 45° 1°31' 4m36'825 8,97-11,03 19 ±O'020 + 111 -3148 - 1 I - 2 4m36'511, 31"25 I No(l)

» 1339 S ± 30° 2° 55' 6m18'017 7,8 -12,2 43 ±O'010 + 1 -2431 - 41- 6 6m17'773 32"12 Sí

» 522 N ±135° 1°58' 6m04'079 7,6 -12,4 47 ±O'015 + 1 +4269 + 7 -14 6m04'505 31"60 I NO!l)

» 1383 N ±150° 3° 14' 7m12'796 7,9 -12,1 43 ±O'010 + 2 +1932 +36 I -32 7m12'990 34"841 Sí(2)

+ 1 1 - 7
I

» 1396 N ±135° 1°35' 4m54'947 7,7 -12,3 45 ±O'016 + 1 +3172 4m55'264 32"80 I No

28/29 1358 N ±150° 2° 19' 5m07'113 6,2 -13,8 30 ±O'O12 -111 -1905 + 8 -18 5m06'910 32"21! No

» 522 N ±135° 11 ° 58' 6m04'883 6,4 -13,6 29 ±O'O17 -132 -2901 + 1 - 7 6m04' 579 ' 31"26 ! No(3)

» 1383 N +150° 3° 14' 7m13'383 7,0 -13,0 24 ±0'014 -154 - 209 +11 --22 7m13'346 27"301 Sí(2)

:1350
11 ° 35'

I

» 1396 N 4m55'769 6,1 -13,9 67 ±O'010 -107 -2617 - 3 -17 4m55'495 30"33 I No
,

(1) Bastante separada del centro.
(21 Algo separada del centro.
(3) Bastante separada en paso al E; id. ell selllido conrrcrto al W.

u-.
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pondientes a la reducción a acimut y a la reducción de horarios al
del contacto central en la casi totalidad de los casos; no debe extrañar
la sensible variación del movimiento del reloj, pues, habiéndose no-
tado tal circunstancia en el punto astronómico de Aaiún, pese a las
precauciones adoptadas, se decidió exagerar éstas y efectuar confron-
taciones cada 45 a 60 minutos con señales continuas de Nauen, Praga,
Beltswille y Ottawa. Los resultados muestran la profunda variación
del movimiento, que llega hasta el extremo de cambiar de signo en el
segundo día de observación.

Las últimas columnas corresponden al horario definitivo, la latitud
proporcionada por cada estrella, si ésta fue observada con arreglo
a las normas rigurosas del método -corrección diferencial de incli-
nación- o también se registró el paso meridiano -diferencia de
inclinaciones absolutas en cada paso- y finalmente se han trasladado
las notas del protocolo de observación que corresponden al calado
de la estrella; por «algo separada» ha de entenderse un calaje no
superior a una revolución completa del tornillo micrométrico, en tanto
que «bastante separada» se refiere a que la trayectoria aparente cor-
taba al hilo central a una distancia de unas dos revoluciones del centro
del retículo.

Examen crítico. La latitud del P. A. Bir N'zaran obtenida por
alturas circunmeridianas, con alternancia de oculares, distancia cenital
no superior a 25°, agrupación de estrellas por pares y prácticamente
iguales sumas de distancias cenitales N y S, fue de

23° 54' 31 "96 con error medio -+- 0"10

resultado de 16 pares con máxima dispersión: 1"52.
Dada la baja latitud de la estación, no parecía procedente recu-

rir a verticales más separados de 45° del meridiano, a fin de no hacer
tampoco excesiva la duración de una observación singular; cuando
el intervalo entre los pasos se juzgó conveniente, se intercalaron las
observaciones meridianas al objeto de utilizar tales estrellas como
aplicación del método reseñado brevemente en VII. Ello presentaba
la ventaja de probar el método de verticales simétricos en verticales
próximos al meridiano (ctg 30° = 1,73) y en punto de baja latitud, es
decir, en condiciones francamente desfavorables.

Fundamentalmente se buscó respuesta a las siguientes cuestiones:
¿Es sensible la influencia de un calaje defectuoso de la estrella?
¿Es apreciable en la sernidíferencia de horas cronométricas de
paso la presencia de contactos bastante alejados del central?
La contestación a ambas preguntas es negativa, pero más correcta-

mente debe decirse que los errores propios de observación enmascaran
cualquier posible influencia, y, desde luego, no se pudo constatar la
existencia de anomalías sistemáticas.
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Los errores medios prueban clara menté la mayor precisión en el
registro cuanto menos próximo a 90° es el ángulo paraláctico, por
el consabido aumento de la componente horizontal del movimiento
aparente de la estrella en el campo del objetivo.

Como se esperaba y ante la imposibilidad de haber podido contar
con un nivel de dos toros se encuentran discrepancias notorias entre
el empleo de la corrección diferencial o por diferencia de inclina-
ciones absolutas; las diferencias de magnitud en las correcciones por
inclinación son debidas fundamentalmente al factor cos z/2 . cos q .
. cos 13 que, por término medio, es 0,63 en los verticales de -+- 30°, en
tanto que para los de -+- 45° alcanza el valor de 0,76; la diferencia
de inclinaciones ~w - ~e fue, respectivamente:

Fecha 25/26: - 3d25; - 4d90; - 4d68; + 6á40; + 3d52; + 5d15
Fecha 28/29: - 3á50; - 4d35; - Od38; - 4d25

expresada en divisiones del nivel suspendido.
Un análisis de estos valores muestra: los tres primeros valores

son muy similares como correspondientes a estrellas S todas ellas, pese
a ser' el primero y tercero obtenidos por diferencias de inclinaciones
absolutas; los otros tres corresponden a estrellas N y de ellas la pri-
mera y tercera obtenidas en sentido diferencial, aceptablemente seme-
jantes, pero bastante discrepantes del obtenido para la segunda de
ellas, por lo que cabe esperar éste sea anómalo. Para la otra fecha
de observación, con todas estrellas N, destaca el tercer valor, único
obtenido mediante diferencia de inclinaciones absolutas, que parece
asimismo francamente anómalo. "

Casualmente ambos valores que destacan entre los demás corres-
ponden a una misma estrella, pero sí es sintomático notar que per-
tenecen a aquella que proporciona resultados totalmente inadmisibles
para la latitud, en la primera fecha por excesivamente alto y en la
segunda por notoriamente bajo; por si la causa estuviera en la inco-
rrecta determinación de la inclinación hemos prescindido de la corres-
pondiente a esta estrella y tomado corno inclinación la media de las
que la encuadran en tiempo, o sea para el primer día + 5d77 y para
el segundo - 4d30. Operando en estas condiciones se obtienen para los
segundos de la latitud 32"00; 32"24' que no pueden ser más concor-
dantes, no sólo entre si, sino dentro del conjunto general.

Como conclusión a este estudio podemos decir que es con mucho
preferible utilizar el nivel en forma diferencial y éste debe ser doble.

Eliminada por tanto la estrella 1383 hay otra, la 1396, que es
la que proporciona en fechas distintas el valor máximo y mínimo de la
latitud; así como para la anterior se ha encontrado una explicación
por entero satisfactoria, no hemos podido encontrar ninguna acep-
table en este caso. Contrariamente a lo ocurrido con esta estrella
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para dos fechas diferentes. en el caso de la 522 los resultados son
en extremo concordantes.

Como final: si obtenemos el promedio de la latitud dada por estas
estrellas. excepto la 1383 que se ha visto es decididamente errónea.
se obtiene un valor de 2T 54' 31" 78 sólo discrepante del proporcio-
nado por las alturas circunmeridianas en 0"18 y con una dispersión
máxima de 2"47; si se prescinde también de la 1396 -repetimos que
no se encuentra explicación adecuada para la variación de la latitud
obtenida. mas se procede a su eliminación en función de los resul-
tados que con ella se alcanzan- la media es 2T 54' 31"86 que se
aparta de lo conseguido por alturas circunmeridianas en sólo 0"10.

VIII. RESUMEN FINAL

Creemos haber conseguido el fin propuesto al prrncipio de este
trabajo mediante la puntualización de todo lo concerniente a pro-
ceso operatorio y de cálculo. así como en el examen detallado de
cada observación singulaar y juicio crítico correspondiente. Si se tiene
en cuenta la sencillez operatoria, las muy escasas correcciones a
introducir -que prácticamente se reducen en la casi totalidad de los
casos a las de movimiento del reloj e inclinación- y la bondad de
los resultados obtenidos. excepción hecha de los casos anómalos
detenidamente examinados. incluso a pesar de la baja latitud de
las estaciones y la pequeñez de los horarios. no parece exagerado
calificar al método de verticales simétricos como muy interesante y
recomendable. al mismo tiempo que se le puede considerar perfec-
tamente idóneo para las determinaciones de precisión.
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