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LA OBSERVACION

DEL ECLIPSE DE 2 DE OCTUBRE DE 1959

DESDE EL AAIUN (SAHARA)

POR JOSÉ M. a TORRO]A (*)

Como se hizo con ocasión de los eclipses de sol de 25 de Febrero
de 1952 y de 10 de Junio de 1954, el Seminario de Astronomía y
Geodesia de la Universidad de Madrid (adherido al Consejo Superior
de Investigaciones Científicas), organizó una expedición para observar
el que ha tenido lugar el 2 de Octubre pasado. La, expedición fue sub-
vencionada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En los dos eclipses anteriores la observación se limitó a la deter-
minación de los instantes de principio y fin de la totalidad utilizando
métodos e instrumentos preparados al efecto ensayados por primera
vez en Cogo en 1952 (1) y mejorados en el eclipse de 1954 (2). El
problema geodésico que allí se abordaba ha dejado ya de tener interés
por haber surgido otros métodos más interesantes para resolverlo, con
la observación de los satélites artificiales.

En este eclipse hemos abordado el estudio de nuevos problemas de
interés actual, como más adelante indicamos. Fue necesario construir
aparatos y adaptar otros a las observa,ciones proyectadas, para lo que
hemos contado con la eficaz colaboración del Instituto «Daza de
Valdés» del C.S.I.c. y del Laboratorio y Talleres de Investigación

(*) Publicación n. n 47 del Seminario de Astronomía y Geodesia de la Universidad de Madrid.
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del Estado Mayor de la Armada (L.T.1.E.M.A.), a los que hemos
de expresar aquí nuestro agradecimiento. Parte del material fotográfico
utilizado nos fue suministrado, gratuitamente, por las casas Ferra-
nia (Milán, Italia) y Manufacturas Fotográficas Españolas "MAFE"
(Aranj uez ). Conste también nuestra gratitud por su desinteresada co-
Iaboración. Igualmente hemos de agradecer al Observatorio de Cartuja
(Granada) el préstamo de un objetivo de 16 cms. de diámetro que se
utilizó en un anteojo construido para la observación de este eclipse
y al Servicio Cartográfico del Aire el de tres cámaras fotogramétricas
K 24, utilizadas en la forma que más adelante se indica.

Aparte de la observación del eclipse desde tierra, se solicitó del
Estado Mayor del Ejército del Aire, autorizara la observación fotográ-
fica desde un avión militar. Concedida la autorización, el Instituto Na-
cional de Técnica Aeronáutica «Esteban Terradas» (I.N.T.A.E.T.),
se encargó de la preparación de la cámara que había de utilizarse y
de su adaptación a un avión bimotor Heinkel. A ambos Organismos
expresamos también nuestro agradecimiento.

Como lugar de observación elegimos El Aaiun, en el Sahara Es-
pañol, por las buenas condiciones climatológicas que reunía (3), muy
próximo a la línea de centralidad. He aquí los datos referentes al lugar
e instantes de la, observación:

Longitud = 13° 12' 20" W
Latitud = 27° 09' 38" N
Centro del eclipse total = 11h

Duración de la totalidad =

Tanto el Excmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias Afri-
canas, D. José Díaz de Villegas, como el Gobernador General del
Sahara, Excmo. Sr. D. Mariano Alonso y Alonso y Autoridades a
sus órdenes nos dieron toda clase de facilidades para el traslado e ins-
talación en El Aaiun y durante nuestra permanencia en el Sahara.
Conste igualmente nuestro agradecimiento a todos ellos.

1. PROGRAMA DE OBSERVACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS.

Tres fueron los problemas en los que fijamos nuestra atención al
preparar el programa de observación.

1. Estudio de la polarización de la luz de la corona.
2. Estudio del color de la corona.
3. Estudio de la variación de la luminosidad del borde solar.
En cuanto al estudio de la polarización y color de la luz de la

corona K, he aquí las conclusiones a que llegó 6hman como resultado
de la observación del eclipse de 9 de Julio de 1945 (4):
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«No hay cambio de color al alejarse del borde solar».
«No hay variación en la polarización con la longitud de onda».
«La polarización en los polos es considerablemente menor que en

el ecuador».
Estas conclusiones han sido confirmadas por los resultados de otros

observadores en distintos eclipses, pero en algunos casos se ha llegado
a conclusiones no en todo concordantes con las anteriores.

No ha habido discordancias en cuanto a la primera afirmación re-
ferente al color de la corona, cuya composición espectral parece ser
análoga a la de la luz del sol. En cuanto a la dirección de la pola-
rización todas las observa,ciones llevan a la conclusión de que se trata
de una polarización radial. salvo en las efectuadas por Blaha y Svestka

hg.l

con ocasión del eclipse de 30 de Junio de 1954 (5) cuya anomalía acha-
can los autores a un efecto de difusión de la propia luz de la corona
producida por los cirros existentes durante la observación.

A análogas conclusiones llegó Von Klüber (6) en 1952.
En cuanto a la. variación del grado de polarización en diferentes

latitudes solares Waldmeier encuentra en el eclipse de 30 de Junio
de 1954 que el máximo grado de polarización corresponde efectiva-
mente al ecuador. pero el mínimo no corresponde a los polos, sino a
una latitud de 67°,5 (7).

Tampoco coinciden todos los resultados en cuanto a la variación
del grado de polarización con la longitud de onda: Cohn (8) y Vas-
hakidse (9) llegan a conclusiones no absolutamente concordantes con
la anterior.

Tampoco coinciden con estas conclusiones las deducidas teórica-
mente por Baumbach (10).
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Por estas razones nos pareció interesante preparar un amplio pro-
grama de observación en la siguiente forma:

a) Estudio de la polarización de la luz de la corona interior.
Para ello se preparó una cámara horizontal (fiq. 1) con objetivo de

16 cm. de diámetro y de 2.30 m. de distancia focal al que se adaptó el
almacén de película de una cámara de fotogrametría aérea Kodak K 24,
provista de motor eléctrico alimentado por una batería de 24 voltios
para accionar el desplazamiento de la película y actuar sobre el obtu-
rador de cortinilla. Delante de la película se colocó un polaroide que

••ig , 2

podía girarse situándose el eje de polarización en tres posiciones gi~
radas 60° de una a otra. Se utilizó película MAFE. de 14 cm. de
ancho, pancrornática, de 16° Dín. Se obtenía una imagen del sol de
algo más de 2 cms. de diámetro con lo que podría obtenerse una buena
imagen de la corona interior y gran parte de la exterior. Con esta
cámara debían obtenerse fotografías con exposición de 0',5; 1': 2';
5' Y 10' en cada una de las tres posiciones del polaroide. La cáma fa
fue construida en los Talleres de la Facultad de Ciencias de la Llní-
versidad de Madrid.

b) Estudio de la polarización de la luz de la corona exterior.
Con objeto de asegurar el registro de la corona exterior, también

en la luz polarizada. se preparó una secunda cámara (fiq. 2) con ob-
jetivo acromático de dos lentes pegadas de 64 mms. de diámetro y
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600 mms. de Focal, utilizando un segundo almacén de la cámara K 24
análogo al antes citado y el mismo tipo de película. La imagen del Sol
obtenida con ésta es de unos 6 mm. de diámetro. lo que daba margen
suficiente para fotografiar la corona exterior en la película de 14 cm.
de ancho. Esta cámara. montada sobre un trípode metálico cimentado
sobre un pequeño pilar. tenía movimiento altazimutal.

En la fotografía aparece la cámara sin el almacén de película. Dado
que el ancho de la película y el campo útil de la cámara eran sobra-

Fig. 3

damente grandes. no era necesaria una puntería muy precisa ni si-
quiera variar la orientación de la cámara durante los dos minutos y
medio de duración del eclipse. Esta cámara fue construida en el
LTIEMA.

Un polaroide situado a 12 cms. de la película podía girarse colo-
cando el eje de polarización en cualquier posición. Durante la ob-
servación. se harían fotografías en 6 posiciones del polaroíde, girándolo
30° de una a otra.

e) Polarización de la corona utilizando película en color.
Se pretendía con este estudio el obtener una información cualita-

tiva de la posible variación de la distribución espectral de la energía
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procedente de las diferentes pa,rtes de la corona solar, que evidente-
mente se manifestaría, si fuera suficientemente grande, en un cambio
de color.

Se harían también fotografías a través de un polaroide en tres
posiciones giradas 1200 de una a otra. De los resultados podrían dedu-
cirse consecuencias sobre distinto grado de polarización que pudieran
tener las distintas regiones espectrales.

Para esta observación se utilizó un telescopio Askania, tipo cata-

Fig. 4

dióptrico de una focal equivalente al, 1O mts. y abertura 1:4 (fig. 3).
La película utilizada fue Ektachrom.

d) Fotometría de la corona en infrarrojo.

Para esta observación se dispuso de un telescopio de ~1O cms. de
diámetro y 640 mms. de focal (fig. 4). En el foco N ewton se dispuso
una cámara Contax utilizando película Ferrania 1~72 (7.200 A) con
un filtro Ferrania R 102.

e) Estudio de la polarización de la luz de la corona en 12 te-
giones del espectro.

Se construyó en los talleres del Instituto de Óptica «Daza de
Valdés», una cámara con tres objetivos de 5 cms. de diámetro y
300 mms. de focal con la cual se fotografiaría la corona simultánea-
mente a través de tres filtros interferenciales (fig. 5). Un dispositivo
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especial permitía cambiar rápidamente estos tres filtros por otros tres
en cuatro fases, de tal manera que podrían obtenerse en poco tiempo
fotografías de la corona a través de doce filtros interferencia les que
aislaban regiones de una anchura media de 100 A y repartidas unifor-
memente desde 400 a 750 }J-.

Estas fotografías se harían también a través de un polaroide para
poder deducir cuantitativamente la posible variación de la polarización
con la longitud de onda.

Fig.5

f) Estudio de la variación de la luminosidad del borde solar.

Para ello se utilizó la cámara horizontal construída y utilizada an-
teriormente para la determinación de los instantes de principio y fin
de la totalidad por el método focal utilizado para la, observación del
eclipse de 10 de Junio de 1954, y según el método descrito en la me-
moria publicada con ocasión de la observación de aquel eclipse (2).

g) Fotometría de la corona desde un avión en vuelo.

Se utilizó para ello una cámara K 24, ya citada, con película MAFE

h) Otras observaciones.

Se disponía además de varias cámaras con teleobjetivo para ob-
tener fotografías de la corona con películas de color y en blanco y
negro de 35 mm. v 6X6.
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II. LA OBSERVACIÓN DEL ECLIPSE.

Las dos cámaras horizontales se instalaron en el interior de sendas
habitaciones. frente a cuyas ventanas. al exterior. se situaron los
respectivos celóstatos. Los demás aparatos se colocaron en una ex-
planada a la que daban las ventanas de las habitaciones antes men-
cionadas.

La expedición que se trasladó a El Aaiun para la observación es-
taba constituída por los siguientes observadores.

Dr. D. Lorenzo Plaza. Profesor de la Universidad de Madrid y
Subdirector del Instituto «Daza de Valdés», del C. S. 1. C.

Dr D. Pedro [iménez Landí, Jefe de la Sección de Instrumentos
del mismo Instituto. que fue acompañado de su señora.

Dr. D. Miguel Solís, Jefe de la Sección de Fotografía del mismo
Instituto y señora.

Licenciado D. Vicente Bongera del Seminario de Astronomía y
Geodesia de la Universidad de Madrid.

Dr. D. José M.ª Torroja, Catedrático y Director del Seminario de
Astronomía y Geodesia de la Universidad de Madrid.

La observación se distribuyó de la siguiente forma:
a) Anteojo horizontal (f = 2.30) para el estudio de la polari-

zación de la corona interior a cargo del Dr. D. José M.ª Torroja,
ayudado por el Capitán [írnénez Cordobés. licenciado en Ciencias.
de guarnición en El Aaiun, que amablemente se ofreció a colaborar
en la observación.

b) Cámara para el estudio de la polarización de la corona exterior
a cargo del Dr. [íménez Landí y señora.

e) Teleobjetivo Askania. manejado por el Dr. Plaza.
d) Telescopio para la fotografía de la corona con luz infrarroja

a cargo de la señora de Solís.
e) Cámara para el estudio de la polarización de la corona en 12

regiones del espectro; fue utilizada por el Dr. Solís.
[) Estudio de la variación de la luminosidad del borde solar. por

el Sr. Bongera.
g) El avión que había de observar el eclipse iba pilotado por el

Comandante D. José González González, actuando como observadores
el Teniente Coronel D. Enrique Castro San Millán y el Comandante In-
geniero Aeronáutico D. Síro Pérez Alonso que se había encargado
de la preparación y puesta a punto de la cámara que se utilizó en la
observación.

Los días anteriores al del eclipse no era raro que amaneciera con
algunas nubes. pero a media mañana se solía despejar. quedando el cielo
generalmente limpio a la hora en que había de tener lugar el
eclipse. Por el contrario el día 2 de Octubre apareció casi cornple-
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tamente cubierto. manteniéndose en esta forma hasta bien avanzada
la tarde. El eclipse pudo observarse desde tierra a través de cirros.
siendo visible la corona interior durante casi todo e! eclipse. En estas
condiciones era evidente que no podrían lograrse resultados de interés
científico de la observación de! fenómeno. Con todo se hicieron varias
fotografías que se estudian en otra publicación. (11).
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