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ESTUDIO DE LA POLARIZACION
DE LA LUZ DE LA CORONA SOLAR

DURANTE EL ECLIPSE TOTAL DE SOL
DEL OlA 2 DE OCTUBRE DE 1959

por JOSÉ M." TORROJA,

PEDRO JIMÉNEZ-LANDI y MIGUEL SoLis (*)

En el plan de trabajo preparado por la expedición organizada por
la Universidad de Madrid en colaboración con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas para la observación del eclipse de 2 de
Octubre de 1959 desde El Aaiun (Sahara Español) (1) figuraba el es-
tudio de la polarización de la luz de la corona. Para ello se disponía
de dos cámaras con objeto de asegurar la obtención de fotografías de
las coronas interior y exterior.

La expedición no tuvo éxito. pues el día del eclipse amaneció cu-
bierto. manteniéndose las nubes durante todo el eclipse. si bien era po-
sible seguir el fenómeno a través de las mismas aunque sin esperanza
de poder llegar a resultados de algún valor desde el punto de vista cien-
tífico. con las fotografías que. a pesar de todo. se obtuvieron.

Con todo consideramos de interés da,r cuenta del plan de trabajo
preparado y de los resultados de la observación.

Dicho plan de trabajo era el siguiente:
a) Estudio de la polarización de la luz de la corona interior.
Para ello se construyó una cámara horizontal (fig. 1.ª) utilizando

un objetivo de 16 cm. de diámetro y 2.30 m. de distancia fecal, que nos
fue cedido al objeto por el Observatorio de Cartuja (Granada). Se
adaptó el almacén de película de una cámara de fotogrametría Ko-
dal «K - 24». suministrada por el Servicio Cartoqráfico del Ejército del
Aire. provista de un motor eléctrico alimentado por una batería de
24 voltios para, accionar el desplazamiento de la película y actuar so-
bre el obturador de cortinilla. Delante de la película se colocó un pola-
roíde montado sobre un aro de modo que podía girarse en su plano co-
locando el eje de aquél en cualquier orientación.

Se utilizó situándolo en tres posiciones gira,das 60° de una a otra.
La cámara se construyó en los talleres de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Madrid.

(*) Publicación rr.? 48 del Seminario de Astronomía y Geodesia de la Universidad de Madrid.
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La película empleada fue MAFE del tipo utilizado normalmente
en trabajos fotogramétricos, pancromática, con una sensibilidad de
16° O 1N y buena respuesta en la zona verde del espectro. N os fue
suministrada gratuitamente por Manufacturas Fotográficas Españo-
las (MAFE) de Aranjuez. Se reveló durante cinco minutos en agita-

ción constante y a una temperatura de 18° C, siguiendo las ínstruc-
ciones de la casa fabricante para la preparación de los baños de re-
velado.

Con esta cámara se obtiene una imagen del Sol de algo más de
2 cm. de diámetro, con lo que puede lograrse una buena imagen de la
corona interior y gran parte de la exterior. El programa de trabajo
previsto consistía en obtener fotografías con exposiciones de 09,5; 1S;

2"; 5s y las en cada una de las tres posiciones del polaroíde.
Vistas las condiciones meteorológicas en el momento de la obser-

vación del eclipse solamente se obtuvieron siete fotografías, cuatro
con exposición de 5s y tres con lOs; distribuidas en la forma que se in-
dica a continuación:

Orientación
Fotografía polerizedot Exposición

._----
1 0° 5s

2 00 io-
3 600 5s

4 60° ro-
5 60G 5s

6 1200 5s

7 1200 10s
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Fig.2

En la figura 2 se reproducen los números 1, 3 Y 6, correspondientes
a las tres posiciones de! polaroide.

b) Estudio de la polarización de la luz de la corona exterior.
Se utilizó la parte de almacén de una sequnda cámara «K - 24», a

la cual se acopló un objetivo de 600 mm. de distancia focal y 64 mm.
de diámetro. Esta cámara (Fig. 3.ª) iba montada sobre una horquilla
y el conjunto sobre un trípode metálico ríqido. cimentado sobre un
pequeño pilar. La cámara tenía así movimiento altazimutal. Para la
puntería iba provista de una mira visual ordinaria del tipo empleado en
fusiles. Como quiera que el ancho de la película y e! campo útil de la
cámara eran sobradamente grandes, no era necesaria una puntería muy
precisa, ni siquiera mover el aparato para corregir aquélla durante los
dos minutos y medio de duración del eclipse.

El objetivo empleado era del tipo acromático de dos lentes pegadas,
y tras él se dispuso un diafraqrna de iris que permitía variar la aper-
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tura entre 1:9,4 y 1:32. Como en la cámara descrita anteriormente,
una batería de 24 voltios alimentaba el motor del dispositivo automá-
tico de disparo, provisto de un obturador de cortinilla, siendo autorná-
tico el arrastre de la película.

Delante de la película a unos 120 mm. iba colocado el polaroide
montado sobre un anillo giratorio. De este modo podía fijarse a volun-
tad la orientación del polaroíde desde el exterior. El referido mando,

Fig. 3

además de llevar grabadas las orientaciones de 30 en 30 grados (des-
de 0° á 150°), llevaba un sistema de trinquete que permitía fijar rápida
y exactamente las posiciones, así como aseguradas a oído, sin necesidad
de luz alguna, durante la totalidad. Todo el conjunto polaroide-aro cons-
tituía una, pieza adicional que iba introducida en el tubo del aparato y
podía ser retirada sin más que tirar de ella lateralmente, tapando la
abertura que dejaba con una tapa adecuada. Esta operación podía rea-
lizarse cómodamente en cinco segundos.

Este aparato, construí do en el Laboratorio y Taller de Investigación
del Estado Mayor de la Armada con otros fines, había sido cedido
generosamente para esta expedición por dicho Centro, y llevadas, en
el mismo. a cabo la construcción y adaptación de las diferentes piezas
citadas y reformas necesarias para las finalidades de este trabajo.

Se utilizó el mismo tipo de película MAFE que en la cámara antes
descrita.



-5-

TABLA 1

Orientación Tiempo
Fotografías poleroide exposición Diafragma

A-1 0° seg. 9,4
A-2 30° » »
A-3 60° » »
A-4 90° » »
A-S 120° » »
A-6 150° » »

B-1 0° seg. 16
B-2 30° » »
B-3 60° » »
B-4 90° » »
B-S 120° » »
B-6 150° » »

C-1 0° seg. 32
C-2 30° » »
C-3 60° » »
C-4 90° » »
C-5 120° » »
C-6 150° » »

0-1 0° 2 seg. 9,4
0-2 30° » »
0-3 60° » »
0-4 900 » »
0-5 1200 » »
0-6 150° » »

s. P. 1 seg. 32
» 1/5 »
» 1/25 »
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Después de varias pruebas efectuadas en el Instituto «Daza de Val-
dés» de! C. S. 1. C. aprovechando la fase de Luna llena se adoptaron
como tiempos de exposición los siguientes: 1 seg. para obtener la co-
rona interior con la apertura de 1:32 y la media y la externa con 1: 16
y 1:9,4 respectivamente. Como esta duración de la exposición permi-
tía" dada la duración de la totalidad del eclipse, operar en cada aper-
tura en las seis posiciones del polaroide. quedando aún tiempo sobrante.

A

2 J 4 5 6

B

2 .3 4 5 6

e

2 3' 4 5 6

D

2 J 4 5 6

Fig. 4

se previó una cuarta serie con 2 seg. de exposición y un diafragma 9.4
con objeto de asegurar la obtención de la mayor extensión de la co-
rona. caso de que la primera quedase falta de exposición.

Finalmente corno términos de comparación se fijó la obtención de
tres fotografías sin filtro polaroide (luz natural) con la apertura 1:32 y
los tiempos de exposición de 1, 1/5 y 1/25 de segundo.

De esta. forma. e! programa a realizar quedó establecido en la
forma que se indica en la tabla adjunta. con cuatro series (A. B. C y D)
de seis fotografías cada una. En cada serie se mantenía el mismo tiem-
po de exposición y la misma abertura, pero se giraba e! polaroide en
la forma que se indica.

La figura 4.ª reproduce las fotografías obtenidas. En la parte
superior se indica e! giro de! eje del polaroide.
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Resultados obtenidos.

Dadas las condiciones en que se observó el fenómeno. sería, absurdo
pretender llegar a conclusiones cuantitativas. y ni siquiera hemos inten-
tado hacer medidas fotométricas sobre los neqativos obtenidos. puesto
que las nubes desvirtuarían cualquier proceso de medida. tanto al tratar
de obtener datos de variación de la intensidad emisora de la corona
por la absorción y difusión de la luz producidas por las nubes. como
en cuanto al grado y dirección de polarización de la luz en cada
punto de la corona solar. cuya polarización aparecería desfigurada por
el efecto de la difusión de la luz. polarizada. proveniente de las zonas
más luminosas de la misma. Por otra parte no es posible el intentar
introducir ninquna corrección por el efecto de la luminosidad ni de la
polarización de la. luz difusa ni del fondo del cielo. que nunca fue
visible durante el eclipse. Sin embargo. en las fotografías obtenidas
que se reproducen en las figuras 2.ª y 4.ª pueden observarse diferencias
entre las fotografías consecutivas dentro de cada. serie. y que se co-
rresponden. repitiéndose en las distintas series para la misma posición
del polaroide. Dado que estas diferencias de forma de la corona, solar
fotografiada aparecen en fotografías tomadas en tiempos distantes
entre sí. cabe pensar que efecti-vamente representan. cualitativarnente.
variaciones reales en la polarización de la luz de la corona. Por dís-
poner de más fotografías de la segunda cámara. nos referiremos coricre-
tamente a. éstas (Pig. 4.~).

En la figura donde aparecen las fotografías de las cuatro series. se
ve al principio de cada una de ellas. una fotografía. tomada sin filtro
polaroide y a continuación las hechas con él. girándolo en los ángulos
indicados. Si se comparan estas series de fotografías entre sí y se
tornan como referencia las primeras de cada serie puede observarse:

a) En las fotografías obtenidas sin filtro polaroide la distribución
de la luz en la corona adopta una forma irregular con una prolon-
qación en la. parte superior izquierda y una zona ancha en la parte
inferior derecha. Esta distribución de la luz se asemeja bastante a la
de las fotoqra Iias A~4. B~4. C~4 y D~4. en las cuales el filtro polaroide
está girado 90° con respecto a la orientación inicial, lo que quiere decir
que en esta posición no ha actuado el polaroide, o sea que ésta corres-
ponde al sentido de máxima polarización de la luz de la corona.

b) Al girar 90° el polaroide (núms. A~1. B~1. C~1 y D~1). la
distribución de la luz cambia completamente. desapareciendo los má-
ximos anteriormente observados.

e) En la posición 6 (fotografías A~6. B~6. C~6 y D~6) los máxi-
mos adoptan una orientación horizontal.

d) En las posiciones intermedias a estas extremas. la distribución
de la luz en la corona varía gradualmente.

Análogas variaciones se observan en la fig. 2.ª.
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Como se ha dicho anteriormente, estos resultados no son lo sufl-
cientemente concluyentes como para deducir conclusiones cuantitativas;
pero sí los consideramos lo suficiente consistentes como para citados.
como comprobación cualitativa de que la máxima polarización corres-
ponde al ecuador solar.

Deseamos terminar esta nota dando las gracias a Manufacturas
Fotográficas Españolas (MAFE), al Laboratorio y Taller de Investi-
gación del Estado Mayor de la Armada, al Servicio Cartográfico del
Ejército del Aire y al Observatorio de Cartuja por su eficaz ayuda
y la cesión de los aparatos empleados, así como al Excmo. señor don
José Díaz de Villegas, Director General de Plazas y Provincias Afri-
canas, y a las Autoridades del Sahara español, en especial al Excmo.
señor Gobernador General don Mariano Alonso y Alonso, por las
facilidades y el apoyo desinteresado y amistoso con que nos Iavore-
cieron durante nuestra estancia en El Aaiun, tan grata, gracias a ellos
principalmente.
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