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RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN

DEL ECLIPSE TOTAL DE SOL DE 30 DE

JUNIO DE 1954 EN SYDKOSTER (SUECIA)

PORJ. M. TORRO]A y v. BONGERA (*)

Con la experiencia adquirida en la observación del eclipse total
de 25 de febrero de 1952 se preparó un programa más completo con
ocasión del de 30 de junio de 1954.

El eclipse Iué observado en la Isla de Sydkoster (Suecia) en la
que se establecieron tres expediciones más con el mismo fin de deter-
minar los instantes de principio y fin de la totalidad, utilizando mé-
todos diferentes;

1. Expedición del Observatorio de Lund : método espectrofoto-
métrico (Lindblad, Kristenson).

2. Expedición del Rikets Allmánna Kartverk (Servicio Cartcgrá-
fico Sueco): método de Bonsdorff.

3. Expedición del Aeronautical Chart and Information Center
(U. S. Air Force); método Iotométrico, con registro por célula foto-
eléctrica.

Esta circunstancia de existir cuatro expediciones observando en
el mismo lugar con métodos diferentes, hace posible una compara-

(*) Publicación n.? :17del Seminario de Astronomía y Geodesia de la Universidad de Madrid.
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ción de los resultados obtenidos, permitiendo llegar a conclusiones in-
teresantes sobre la precisión de los mismos.

* * *

Los datos de la predicción del eclipse en la Isla de Sydkoster,
según H. O. Gronstrand (1) son los siguientes:

'f' = + 58° 52',00
L = - 110 02',60

Distancia del lugar de observación a la línea de centralidad: 2,26 kiló-
metros hacia el Norte.

Segundo contacto, a las 12h 39m 558,1 t.u.
Tercer contacto, a las 12h 42m 288,7 t.u.
Duración de la totalidad 153", 6
Altura del Sol en el instante medio del eclipse 51°,47
Velocidad media de la Luna con relación al Sol:

Segundo contacto 0",4369 por 18

Tercer contacto 0",4375 por 18

* * *

El· equipo para la observación, que más adelante se detalla, se
preparó en el taller de esta Facultad de Ciencias. La interpretación
de los resultados se hizo utilizando el fotómetro registrador Kipp, del
Laboratorio de Termodinámica de la misma Facultad.

Para la adquisición de los instrumentos utilizados en la observa-
ción, y para atender a los gastos derivados de la misma se contó con
la decidida y generosa colaboración del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, sin cuya ayuda no habrían sido posible este
trabajo.

* * *

1. INTRODUCCIÓN

Entre los métodos lunares utilizados en los últimos años con fines
geodésicos (2) el de observación de eclipses de Sol (totales o anulares)
ha sido el más empleado.

Se trata de determinar la posición de la Luna por observación en
un instante determinado y desde un cierto lugar de la superficie te-
rrestre. Dicha posición observada se determina con relación a estrellas
próximas (observación de ocultaciones de estrellas o fotografías luna-
res con la cámara desarrollada por Markowitz ) o con relación al Sol,
determinando para ello los instantes de principio o fin de un eclipse
total o anular de Sol. En ambos casos, la observación es en absoluto
independiente de la dirección de la vertical del lugar.
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Conocido el instante en que se efectúa la observación pueden
calcularse, para ese instante, las coordenadas topocéntricas de la Luna
para el lugar en que se observó el fenómeno. Estas coordenadas de la
Luna serán, evidentemente, función de las del lugar de observación,
y estas a su vez lo son de los parámetros que definen la forma y
dimensiones del elrpsoide terrestre.

O bien, puede calcularse el instante de una ocultación, o el ins-
tante en que empieza o termina un eclipse total, o en que el fenómeno
alcanza una fase determinada. Si se observa dicha fase del fenómeno,
la hora observada no coincidirá con la calculada a partir, como más
arriba se indica, de los parámetros del elipsoide terrestre y de los
que definen la posición de la Luna en el espacio (pudiéndose consi-
derar conocidas con suficiente precisión las coordenadas del Sol o de
las estrellas ocultadas).

Cada observación de este tipo nos permitirá escribir una ecuación
en la que el término independiente será la diferencia entre los ins-
tantes observado y calculado y en la que intervienen como incógnitas
las correcciones a los parámetros del elipsoide terrestre y a los que
definen la posición de la Luna en la esfera celeste.

Han sido muchos los métodos propuestos y las expediciones or-
ganizadas con este fin. Limitándonos a los eclipses de Sol los métodos
utilizados pueden clasificarse en tres grupos:

a) Métodos geométricos.
Son los métodos que pudiéramos llamar clásicos. Consisten en

medir la longitud o el ancho del creciente solar, variable en las pro-
ximidades de la totalidad, y determinar por extrapolacíón los instan-
tes de los contactos.

b) Métodos espectroscópicos.
Trátase de determinar los instantes de los contactos basándose

en la observación de las variaciones rápidas que se producen en el
espectro relámpago en las inmediaciones de dichos contactos.

c ) Métodos fotométricos.
En ellos los instantes de principio y fin del eclipse total se deter-

minan estudiando las variaciones en la cantidad de luz recibida del
creciente solar a lo largo del fenómeno. Durante la totalidad la can-
tidad de luz recibida es constante, es la luz de la corona, hasta el
momento del tercer contacto en que empieza a aumentar la cantidad
de luz recibida. Un registro fotométrico crcnometrado del eclipse
puede permitimos determinar los instantes de los contactos, principio
y fin de la totalidad.

Este registro puede efectuarse de varias formas, habiéndose in-
tentando hasta ahora las siguientes:

(l.) Registro fotoeléctrico, utilizando para ello una célula foto-
eléctrica que recibe directamente la luz del Sol no eclipsado. La célula
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manda una pluma de un cronógrafo, en cuya banda quedará regis-
trada la curva de variación de luz con el correspondiente registro de
tiempos (*).

~) Registro fotométrico afocal (3). Sobre una película despla-
zándose con movimiento uniforme se recoge la luz de la totalidad del
creciente solar, registrándose en la misma película las señales hora-
rias o los segundos de un péndulo. Se obtiene así una banda de en-
negrecimiento variable con el tiempo cuyo estudio con un fotómetro
permitirá determinar los instantes de los contactos.

oí) Registro fotométrico foca!. Sobre la misma película anterior
se obtiene una imagen del creciente o de una parte del mismo dis-
puesto de modo que su cuerda quede normal a la dirección del mo-
vimiento de la película. Al desplazarse ésta se obtendrá una banda
de ennegrecimiento no uniforme y variable con el tiempo. Este método
ha sido utilizado por primera vez en el eclipse del 30 de junio de 1954,
habiendo expuesto su fundamento en una nota presentada en la Asam-
blea celebrada por la Unión Geodésica y Geofísica Internacional en
Roma en 1954 (4). Se trata de obtener del registro correspondiente
datos sobre los instantes en que se produce el principio y el fin del
eclipse total, sobre la forma del perfil lunar y sobre la variación de
la luminosidad en el borde solar.

* * *

En el cálculo de la predicción de un eclipse de Solo de una ocul-
tación se suponen circulares los bordes del Sol y de la Luna, adop-
tándose valores determinados para los sernidiámetros correspondien-
tes. Pero la observación nos dice que estas hipótesis no son ciertas
más que en una primera aproximación. En cuanto a la Luna, su borde
es sumamente accidentado, lo que puede introducir diferencias nota-
bles entre los instantes observado y calculado según que el fenómeno
(ocultación o eclipse) se verifique en un valle o en un pico lunar. En
cuanto a los eclipses de Sol este efecto se notará especialmente en los
que hemos llamado métodos geométricos, según que la cuerda del cre-
ciente medida termine en picos o en valles lunares. La influencia de
los accidentes del borde lunar en los métodos fotométricos es también
evidente, pero su efecto es menor en el método afocal (3) y puede te-
nerse en cuenta en el focal, como se verá más adelante. Esta ha sido
también la principal dificultad que ha habido que vencer en la ob-
servación de ocultaciones de estrellas por la Luna.

La solución adoptada por O'Keefe para salvar dicha dificultad está

(*) La descripción de este método ha sido incluida. como un apéndice. en el
"Report on Solar eclipse observations for geodetic purposes on [une 30, 1954" pre-
sentado por el Prof. Lars Asplund en la Asamblea de Roma de la U.G.G.I. (1954).
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en utilizar observaciones de ocultaciones de una misma estrella desde
puntos distintos de la superficie terrestre. imponiendo la condición de
que la ocultación sea observada por los distintos observadores exac-
tamente en el mismo ángulo de posición. tratando con ello de asegurar
que sea producido por e! mismo accidente lunar. Habrá pues que
calcular la trayectoria sobre la superficie terrestre de la sombra de un
accidente determinado de la Luna. y situar los observadores a lo
largo de esta trayectoria. Pero esta solución tiene sus dificultades en
la práctica. Calculada la trayectoria Indicada se presenta el problema
de materializada en el terreno. Como precisamente no conocemos con
exactitud las coordenadas geodésicas. no es posible tener la garantía
de que en los puntos elegidos como lugares de observación vaya efec-
tivamente a producirse la ocultación exactamente tras e! mismo acci-
dente lunar previsto. Sobre todo si se trata de observadores en dis-
tintos continentes. Puede disminuirse este error eligiendo una zona
del borde lunar sin accidentes. lisa. de forma que un error en el án-
gulo de posición de! punto del borde en que se produzca la ocultación
no tendrá la importancia que tendría tratándose de una región mon-
tañosa.

Otra complicación es la derivada de la variación de la libración
al pasar de uno a otro observador. Si los observadores están aleja-
dos sobre la superficie terrestre. la diferencia de libración puede dar
lugar a diferencias notables en el aspecto del borde lunar.

Los valores máximos de la libración óptica en longitud y latitud son

~ 1, ~ ± 8°
~r~~ ± 7°

siendo su período el mes anomalístico y el mes draconítico respecti-
vamente. En un intervalo de cuatro horas la variación de la libración
será aproximadamente de 0'.1. tanto en longitud como en latitud.

La libracíón física puede llegar a valer ± 0'.03. valor desprecia-
ble frente al anterior. En cuanto a la libración diurna su valor máxi-
mo es de 1°.

El efecto combinado de las distintas libraciones tendrá como con-
secuencias: 1.'. una variación en el ángulo de posición de un determi-
nado accidente de! borde lunar. y 2.°. una variación en la altura con
que dicho accidente aparezca al observarse desde distintos puntos.

Ambas consecuencias se traducen en un cambio en e! aspecto del
perfil lunar visto por dos observadores. produciéndose variaciones
hasta de 0'°.2 en las posiciones relativas de los diversos accidentes.
lo que es suficiente para que la condición impuesta de que en las dos
estaciones se observe la ocultación bajo e! mismo ángulo de posición
no garantice que aquélla vaya a producirse efectivamente tras el
mismo accidente lunar. Más grave puede ser la variación en la altura
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de un accidente lunar. Según Weimer (5), una montaña de 10 kiló-
metros de altura en la Luna, situada a un grado del mismo borde,
se vería can una altura de 9,75 kilómetros; a 5' del borde, con 3,40
kilómetros y a 6' del borde con una altura de 0,38 kilómetros. Resulta
pues que una variación de 1j por libración puede disminuir la altura
de una montaña situada a 5' del borde solar en 3,02 kilómetros, lo
que equivale a 1",6. Y esto puede dar lugar a una variación de 3'.2
en el instante de la desaparición de la luz fotosférica en aquélla mon-
taña. Si en lugar de un eclipse de Sol se tratara de observar una
ocultación de una estrella por la Luna, la variación en tiempo sería
algo menor, de 2",9 en vez de 3s,2.

La observación de una ocultación, una vez efectuada, no deja cons-
tancia del accidente lunar en que se verificó, por lo cual no es posi-
ble saber si se logró lo que se buscaba al imponer la condición de ser
el mismo ángulo de posición, ni introducir ninguna corrección si el
caso desfavorable que hemos apuntado se presentó.

Ya hemos dicho que se ha tratado de salvar esta dificultad eligien-
do, como indicó O'Keefe. ocultaciones que se verifiquen en zonas no
montañosas del borde lunar. Pero esta elección no puede garantizar-
nos el que, en alguna de las estaciones de observación no aparezca
un pico antes oculto bajo el borde lunar. Este problema ha sido con-
siderado por el citado Weimer que ha estudiado la forma de efec-
tuar la interpolación entre los bordes lunares tomados del Atlas re-
cientemente publicado por el Observatorio de París (6), para tener en
cuenta la libración, pues su inexacto conocimiento. dice, " ' .. rend plus
incertains les résultats de la méthode qui prétend saffranchir des írré-
gularités du can tour en observant les instants doccultatíon dune cer-
taine étoile en deux endroits, choisis de telle maniere que l'angle de
position du point du bord oú se produit la disparation reste le mérne ... ".
En este trabajo señala un caso en una campaña de observación de ocul-
taciones realizada por el Army Map Service (7), en que una variación
de 0",2 en el ángulo de posición se tradujo una variación de 2" de
arco en el perfil lunar. El mismo autor señala que la única posibilidad
de asegurar el luqar exacto del borde lunar en que se produce la
ocultación sería obtener en dicho instante una fotografía de la Luna,
pero, dice, es extraordinariamente difícil obtener un cliché en que
aparezcan al mismo tiempo el borde lunar y la estrella que se oculta.

Veremos que el método fotométrico focal para la observación de
eclipses totales de Sol nos va a permitir salvar esta dificultad al damos
en el mismo registro de la observación el perfil del borde lunar en que
se produce el principio y el fin de la totalidad, lo que equivale a obte-
ner la fotografía del borde lunar a que se refiere Weimer. Por otra
parte, este método nos permitirá determinar, por analogía a lo que
hemos dicho en relación con las ocultaciones de estrellas, los instantes



- 7--

en que desaparece la luz solar tras un determinado accidente lunar
(pico o valle). Si desde dos lugares de la superficie terrestre se observa
con este método un eclípse total, determinando los instantes de des-
aparición o reaparición de la luz solar tras un accidente lunar deter-
minado, el mismo para ambos observadores, hemos logrado la condi-
ción impuesta por O'Keefe al tratar de la observación de ocultaciones.
Con la diferencia, a nuestro favor, de que en el registro del método
fecal queda marcado el accidente lunar, pudiéndose asegurar que efec-
tivamente fué el mismo en ambas observaciones.

Otro problema a que hay que prestar atención es el referente al
borde solar. ASÍ como la Luna presenta en cada eclipse un perfil más
o menos irregular, pero perfectamente definido, no ocurre lo mismo
con el Sol, en el que el borde que observamos no es sino un efecto
óptico, sin existencia real como tal borde. Y esto tiene especial im-
portancia' en los métodos fotométricos. En efecto la luminosidad re-
gistrada en los dos métodos que utilizamos tanto en el eclipse de 1952,
como en el de 1954, a lo largo del eclipse, depende, no solamente
de la marcha del fenómeno, sino de la mayor o menor velocidad de la
película y de la mayor o menor luminosidad del sistema óptico utili-
zado para obtener el registro. De forma que en la observación del
segundo contacto, una misma velocidad de la película con un sistema
óptico más luminoso permitirá seguir recibiendo luz más tiempo, hasta
más cerca del instante medio del eclipse total, retrasándose así el
instante en que se aprecia el segundo contacto, y, por el contrario
adelantándose el tercer contacto. Ello hace que las determinaciones
de los instantes de principio y fin de un eclipse total por estos métodos
fotométricos no tengan sino un carácter relativo, función de las carac-
terísticas de los instrumentos utilizados en la observación.

11. TEORÍA DE LOS MÉTODOS UTILIZADOS

A) M étlod;o [otométrico a[ocal, o total.

En la Memoria publicada con motivo de la observación del eclipse
de 25 de Febrero de 1952 (3) dimos una descripción detallada de la
teoría del método afoca!. AqUÍ nos limitamos a recordarla brevemente.

Sobre una película desplazándose con movimiento uniforme se ob-
tiene un registro de la luz que llega al observador procedente de la
totalidad del creciente solar. Un objetivo OJ forma una imagen del
creciento solar sobre la lente O' J Esta forma a su vez una imagen
de O, sobre un diafragma D, de tres ranuras de distinta longitud
e igual anchura, que permiten se forme sobre la película, colocada
inmediatamente detrás del mismo, una imagen consistente en tres rec-
tángulos de brillo uniforme, del mismo ancho y diferentes alturas.
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En el borde de la película se registran señales horarias.
Al desplazarse la película, con movimiento uniforme, cada uno de

los rectángulos, iluminados los tres con la misma intensidad, nos dará
una banda de registro, obtenidas cada una de ellas con exposiciones
diferentes, resultando por lo tanto con ennegrecimientos también dife-
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rentes, La película, después de revelada, nos dará tres bandas de igual
ancho en las que la transparencia T, distinta de una a otra, es, en
cada una de ellas, función de la luz recibida del creciente solar, varia-
ble con el tiempo, registrado este último, como hemos indicado, en el
borde de la película. El conocimiento de esta función

T = T(t) [1]

nos permitirá determinar los instantes de los contactos. En efecto,
el estudio fotométrico de estas bandas permitirá apreciar la disminu-
ción de luz desde el instante en que empieza el eclipse total (segundo
contacto); se mantendrá constante el ennegrecimiento de las mismas
durante la totalidad en que sólo se recibe luz de la corona, hasta el
tercer contacto (fin del eclipse total) en que la luz recibida empezará
a aumentar gradualmente.

B) Método [.otométrioo [ocel, o parcial.

Con este método de observación se pretende, como ya hemos indi-
cado, obtener datos sobre la posición relativa Sol-Luna, en función
del tiempo; sobre el perfil lunar en las zonas en que se producen
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los contactos segundo y tercero y sobre la variación del brillo del Sol
en las proximidades del borde.

Sobre la misma película utilizada para el registro del método afo-
cal, un segundo sistema óptico, nos da una imagen del creciente
solar. Por medio de un sideróstato polar se consigue que la imagen
del creciente quede en la película de forma que la cuerda del mismo
sea normal al movimiento de la película, o sea horizontal. Un diafrag-
ma de 3,5X3 mm. limita a unos 28" del borde solar las dimensiones
del creciente utilizado en el registro, obteniéndose sobre la película
una imagen de 15 mm. de longitud.

A causa del desplazamiento, uniforme, de la pelicula, y una vez
revelada ésta, no obtendremos en ella una imagen del creciente solar,

y

3m/.., o O O O o O O O'--1/
I

B ~ A €
Y; ~.

6000' - r-~~~~SOL-'R

\

\
o O O O O O O O

y

Fig. 2

sino una banda de 15 mm. de anchura y de densidad variable. El
oscurecimiento en un punto de la banda será función, además de la
velocidad del film y de las características del sistema óptico y del
film, de la distancia entre los puntos de los bordes del Sol y de la
Luna (figura 2.") Y de la luminosidad en los puntos del disco solar.
Durante el eclipse este oscurecimiento variará, siendo, en un punto
determinado, función de:

a) La distancia entre los puntos correspondientes de los bordes
del Sol y de la Luna, que, suponiendo el borde del Sol circular, será
a su vez función de:

al) La fase del eclipse.
a2) La forma del borde de la Luna, y
b) La función de luminosidad en las proximidades de! limbo

solar.
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La ngura 2." representa un borde hipotético de la Luna. El co-
rrespondiente registro focal será del tipo mostrado en la parte derecha
de la misma.

Un punto P de la película queda determinado por sus coordenadas
x e y, o bien, puesto que en la película tenemos registradas señales
de tiempo, podrá fijarse por las coordenadas t e y. Al desplazarse
la película. con velocidad constante, la cantidad de luz que recibe
el punto P será función de los siguientes factores:

1.° La distancia AB.
2.° La luminosidad L(cr) en los puntos del Sol entre los A y B,

función de su distancia al centro del Sol.
3.' La velocidad v de la película.
La cantidad de luz recibida puede pues, salvo una constante de

proporcionalidad expresarse en la forma

[2]

Dado que el intervalo de tiempo que está expuesto un elemento de
película es del orden de pocas milésimas de segundo, la distancia
AB=::; puede considerarse constante durante el registro en este
punto de la película. Si llamamos Lm al valor medio de la luminosi-
dad entre A y B podemos poner

Ep = Lm (xIJ .- xa) = Lm . A 13= Lm . o [3]

Siendo T la transparencia en el punto P una vez revelada la película,
esta transparencia estará relacionada con E por la relación

T=T(E) [4]

definida por la curva característica de la emulsión. Y recíprocamente
podemos escribir

E=E(T) [5]

La película obtenida en las proximidades de la totalidad vamos
a utilizada haciendo sobre ella dos clases de registros con un fotómetro
registrador: registros transversales en el sentido de las YY (normal
a la dirección del movimiento de la película) y registros loriqitudi-
nales XX.

a) Registros trensoerseles,

Teniendo en cuenta que la zona del creciente solar utilizada es
de unos 28', podemos escribir, despreciando el efecto de curvatura
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d x e= d c

y además admitiremos que los puntos de la película que en un ins-
tante t verifican la condición

x = constante

han sido impresionados en el mismo instante. El error así introducido
será menor mientras más nos acerquemos al punto medio del cre-
ciente utilizado. o sea al centro de la banda de registro.

Por lo tanto si efectuamos un registro transversal XX de la pe-
lícula en un punto correspondiente a un instante t=t i ,obtendremos
una curva de transparencias del tipo de la de la figura 3."
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lVig. 3

T= T (y, ti [6J

La [3] nos permite escribir

[7]

Si conociéramos la función E(T) podríamos dibujar una curva que
representase la variación de la distancia ABen función de y. La curva
o así obtenida sería la reproducción del borde lunar. referidas las
cotas de los distintos accidentes del mismo al borde solar. Esta
curva Cí sería una transformada de la [6] a través de la curva carac-
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terística de la película. Como esta curva característica de la película
no es lineal con relación a las transparencias, las dos curvas T (de
transparencias) y o (borde lunar) serán naturalmente distintas, pero
las ondulaciones de una se repetirán en la otra, y a los máximos de
una corresponderán máximos de la otra. La curva de transparencias
nos da pues la distribución de picos y valJes en el borde lunar,
pero las ordenadas no son las cotas verdaderas, pues la escala vertical
aparece deformada por la repetida circunstancia de no ser lineal la
curva de reproducción de la emusión. Más tarde veremos como po-

TOlo L
100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ::;-__ ••..

80

oL---------------------------------------------------------
Fig. 4

demos determinar los valores de estas cotas utilizando para elJo los
registros longitudinales.

b) R,egístros Ion qitudineles,

Si efectuamos un registro longitudinal de transparencias de la pe-
lícula, paralelamente al eje XX de la banda, a una altura y e ,obten-
dremos una curva de transparencias en función del tiempo

T = T (t, Ye )

que tiene la forma de la figura 4.". Si conocemos la curva caracte-
rísti-ca de la emulsión podemos halJar
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que nos define la variación de la cantidad de luz recibida en función
del tiempo, para un punto determinado del borde lunar, definido sobre
la película por la condición y = y e

El punto de dicha curva en que la transparencia es igual al 100
por 100 nos define el momento en que dejamos de registrar variación
de luz, que debería corresponder al instante en que el borde de la
Luna establece el contacto con el borde solar. Es decir el instante en
que, para un punto considerado del carde lunar fuera G =0. Pero,
como ya dijimos anteriormente, en realidad lo que determinamos así
no es el instante del contacto, sino el instante en que deja de reqis-
trarse luz en la película para una determinada velocidad de la misma
y para un determinado sistema óptico. Es evidente que si varían una
u otra, o si varía la transparencia atmosférica, variarán los resultados
obtenidos. Ello hace que los instantes obtenidos en esta forma no
tengan, como ya indicamos anteriormente, valor absoluto alguno, no
siendo comparables con los resultados del método afocal ni con las
determinaciones que pudieran efectuar otros observadores utilizando el
mismo método focal, pero con instrumentos que no fueran idénticos.

Otra dificultad proviene del hecho de que el punto L de tangencia
de la curva T(t) con la ordenada correspondiente a T = 100 % queda
definido con muy poca precisión en el eje de tiempos. Para salvar
esta dificultad. efectuaremos una serie de registros longitudinales co-
rrespondientes a otros tantos valores de y, limitando estos registros
a los instantes próximos a los contactos (G = O) en los puntos corres-
pon dientes. Teniendo en cuenta que la banda obtenida durante el
eclipse abarca un arco de 28'0 del borde solar y que el brillo en los
puntos del disco solar depende fundamentalmente de su distancia
al borde, los registros obtenidos deberían damos curvas idénticas
(figura 5), trasladadas en el sentido de las XX (tiempos). La forma
de estas curvas dependerá de:

a) la curva característica de la película.
b) el valor de la transparencia atmosférica.
c) la variación de la luminosidad en los puntos del disco solar.
d) la velocidad relativa Sol-Luna.
Supongamos invariable la transparencia atmosférica durante el

eclipse. En la figura 5." hemos tomado en abscisas tiempos y en orde-
nadas los valores de la transparencia en la película (en o/c) obtenidos
mediante sendos registros transversales correspondientes a dos puntos
a y b. Si trazamos paralelas al eje de abscisas cortarán a las curvas
en puntos de igual transparencia, lo que equivale a decir que los co-
rrespondientes valores de E son iguales. La longitud de los segmentos
determinados sobre estas paralelas por las dos curvas, dada en sequn-
dos de tiempo (..1t), nos dará la diferencia entre los instantes en
que E tiene el mismo valor en los puntos correspondientes del borde
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lunar, y en particular entre los instantes en que en ambos puntos es
(j = O. Si llamamos vr a la velocidad relativa Sol-Luna, podemos poner

[8]

Conocida la velocidad v, esta expresion nos dará las cotas (c) de los
puntos del borde lunar, a partir de un origen arbitrario.

Los mismos registros longitudinales nos definirán los instantes en
que desaparece o reaparece la luz solar en los distintos puntos del
borde lunar. En particular el último punto en que desaparece la luz
solar nos define el instante del principio del eclipse total. Y el primer
punto en que la luz reaparece, e! fin de la totalidad. Pero como índi-
camas más arriba los instantes del principio y fin de la totalidad así
definidos no tiene sino un valor relativo, pues al variar la velocidad
de la película o la luminosidad del sistema óptico utilizado variarían
dichos instantes, adelantándose el de! principio y retrasándose el fin de
la totalidad si e! sistema óptico fuera menos luminoso y al contrario
si lo fuera más. Pero lo que si podemos obtener es el instante del
medio de la totalidad, independiente de las características del instru-
mento utilizado. Y esta determinación podrá hacerse comparando, no
los puntos de las gráficas correspondientes a la desaparición y reapa-
rición de la luz solar, mal definidos como hemos indicado más arriba,
sino las curvas completas de los registros longitudinales correspon-
dientes a los puntos del borde lunar en que tuvieron lugar los contac-
tos segundo y tercero, principio y fin de la totalidad. La comparación
de estas dos curvas dará a esta determinación una precisión mucho
mayor que si se utilizaran solamente los puntos correspondientes a la
desaparición y reaparición de la luz solar.

Otra posibilidad está en la utilización de estos registros en e! caso
de dos observadores situados en puntos distintos de la línea de cen-
tralídad, con instrumentos análogos. El método focal les permitirá
determinar los perfiles lunares correspondientes al principio o fin de la
totalidad en ambos perfiles, pudiendo identificar en ellos un mismo ac-
cidente. Y la comparación de los registros longitudinales correspondíen-
tes a ese mismo accidente lunar identificado en ambos perfiles, permití-
rá determinar la diferencia de tiempos de observación del fenómeno
en ambos lugares, enfocando el problema en la forma en que lo hizo
O'Keefe al tratar de la observación de ocultaciones de estrellas por
la Luna tras un mismo accidente lunar para los dos observadores,
con la ventaja de tener aquí la seguridad de que el fenómeno, se pro-
dujo efectivamente en las condiciones impuestas. Si la transparencia
atmosférica no fué la misma para ambos observadores, podrá averi-
guarse comparando los registros obtenidos en la película durante
la totalidad. en que ambos observadores han registrado solamente la
luz de la corona. De resultar distintas estas transparencias será posi-
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ble efectuar la corrección de los registros para hacerlos homogéneos
antes de su comparación.

Otra informacón que pueden damos los registros longitudinales se
refiere a la variación del brillo en e! disco solar en las proximidades
del borde. En efecto, diferenciando la [2] obtendremos

de donde
dE=L(o). dx

L(o)=dE=dE
d x do

[9]

[lO]

Luego si, mediante la curva característica de la película, pasamos de
la curva de transparencias (registro longitudinal) a la curva de in-
tensidades, no tendremos más que efectuar una derivación gráfica de
esta última para obtener la función L(:;¡), de luminosidad en e! disco
solar, en las proximidades del borde.

Resulta pues que e! método focal, mediante la combinación de los
registros transversales y longitudinales nos permite determinar:

a) Los instantes de desaparición y reaparición de la luz solar
tras los diversos accidentes de! borde lunar.

b) La forma del perfil lunar en las zonas en que se producen
los contactos, principio y fin del eclipse total.

c ) La función luminosidad en las proximidades del borde solar.

lII. INSTRUMENTOS

Para la observación se utilizó la cámara representada en las figu~
ras 6 y 7. La película se mueve con movimiento uniforme, impulsada
por un rodillo de arrastre que, a su vez, gira bajo la acción de un
motor alimentado por acumuladores de plomo de 24 voltios. La trans-
misión de! movimiento de este motor se hizo mediante un sistema
múltiple de poleas que permite dar a la película velocidades entre
cinco y veinte centímetros por segundo.

La, película sin impresionar sale del chasis almacén arrastrada por
e! citado rodillo. Pasa después por un sistema de otros dos rodillos
que tensan la película, y es luego enviada al rodillo de inscripción,
de 50 milímetros de diámetro, que va unido a un pesado volante de
modo que e! conjunto gira libremente, impulsado por la misma pe-
lícula para conseguir que e! movimiento de ésta sea lo más regular
posible en e! momento de la inscripción. La película ya impresionada
vuelve al rodillo de arrastre y de allí es enviada al chasis en que queda
almacenada. Un contador, movido por una polea acoplada al rodillo
de arrastre. permite conocer la cantidad de película impresionada.
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Sobre esta película, moviéndose con movimiento continuo unífor-
me, se obtienen los siguientes registros (&g. 8):

.4 los cl>esis
.,g/macén de E.e//cvla':>:

/nscripcidn de
..a:'fi 're. e/a

50mm.~290mm F---º,

Fig. 6

Ji'ig. 7

1. Inscripción de referencia producida por una pequeña lámpara
de intensidad regulable que ilumina un diafragma de tres ranuras del
mismo ancho y distintas longitudes. Al moverse la película se obten-
drán tres bandas de ennegrecimiento uniforme para cada una de ellas,
pero distinto de una a otra. En particular, para velocidades grandes
de la película, la banda correspondiente a la ranura de menor lon-
gitud puede no llegar a impresionar la película, como ocurre en el
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esquema de la figura 8, en el que las bandas correspondientes a este
registro de referencia (1) se han reducido a dos.

2. Un registro afocal del creciente solar. Un objetivo 01 pro-
duce una imagen del Sol en la forma ya descrita, que ilumina un se~
gundo diafragma también de tres ranuras, situado delante de la pe-
lícula. Cada una de estas ranuras, también de igual ancho y distintas
longitudes, produce una banda de inscripción en la película, cuyo en-
negrecimiento variará con el tiempo al avanzar el eclipse. Son las
bandas (2) de la figura 8.

3. Un registro focal de una parte del creciente solar alrededor de
los puntos de los contactos de la totalidad. Este registro nos dará una
amplia banda ((3) en la figura 8) de densidad diferente en sus distintos
puntos, y variable con el tiempo.

o O O O O O O O D O O O O O O O O O O

Fig. 8

4. En los bordes de la película se dispuso el registro de señales
horarias (4).

A continuación describimos los diferentes sistemas utilizados para
la inscripción de estos registros:

1. Inscripción derejerencie.

Tiene por objeto el comprobar, por un análisis fotométrico de las
correspondientes bandas de registro obtenidas, si la velocidad de la
película, revelado, etc., fueron efectivamente uniformes y,en su caso,
suministrar los elementos necesarios para poder efectuar las correccío-
nes oportunas en los registros del eclipse.

El sistema de referencia utilizado está constituido por una pequeña
lámpara de 6 volt. alojada en un tubo cilíndrico situado dentro del
cuerpo de la cámara. Este cilindro, en su parte delantera está adosado
al cilindro de inscripción de la película, separado de ésta por un día-
fragma con tres ranuras de un milímetro de anchura y 0,5 de separa-
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cion y longitudes de 8, 4 Y 2 milímetros. La lámpara es alimentada
con una batería de acumuladores, regulándose su intensidad mediante
un reostato situado en la unidad de control.

2. Aegistro e[ocel (método [otométrico «[ocel ),

El registro afocal se obtuvo en la misma forma y con el mismo
objetivo utilizado para la observación del eclipse de 25 febrero de 1952.

El sistema óptico está constituído por un objetivo O 1 de 50 mm.
de diámetro y 290 mm. de distancia fecal y un segundo objetivo de
50 mm. de distancia focal situado en el plano focal del 01, Un prisma
de 90" lleva el haz de luz que proviene del anterior sistema sobre un
diafragma situado delante de la película, formado por tres rendijas de
1 mm. de ancho separadas 0,5 mm. y longitudes de 8, 2 Y 0,5 mm.

Con el movimiento de la película se obtienen en la misma tres
bandas de igual ancho y diferente intensidad, variable a su vez con el
tiempo a lo largo del eclipse.

El objetivo 01 está cubierto por un porta-filtros en el que pueden
colocarse hasta dos filtros.

3. R,eg¿stro' [ocel (método ¡otométrico [ocel},

Este registro fecal constituye "la novedad ensayada en este eclipse,
en relación con la observación efectuada en el de 25 de febrero de 1952.

Para ello se utilizó un segundo sistema óptico. constituído por un
objetivo Zeiss de 110 mm. de diámetro y 1.630 mm. de distancia foca!.
Una segunda lente y un espejo permiten obtener sobre la película una
imagen del Sol. Un tercer diafragma de 3,5 x 3 mm. limita a unos 28u

la zona del borde solar que ha de impresionar la película, obteniéndose
en ella, con el movimiento de la misma, una banda de 15 mm. de ancho.

4. R,egistro de señeles horarias.

El registro de señales horarias se hace mediante dos diodos de gas,
del tipo utilizado en cine sonoro, colocados en la parte anterior de la
cámara entre los tubos de los dos sistemas ópticos. Van alojados en
dos monturas cilíndricas que llevan en su parte posterior, situadas
frente a la película, dos ranuras sumamente estrechas, del orden de
dos centésimas de milímetro. Cada una de estas ranuras va montada
sobre una cabeza curvada que se adapta sobre el rodillo de inscripción,
rozando la película, empujadas suavemente por dos muelles. De esta
forma se consigue una señal perfectamente nítida. Las lámparas ins-
criptoras van montadas de forma que la inscripción de las señales de
tiempo se realice en el borde de la película, fuera del perforado.
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Este registro puede utilizarse para inscribir en los dos bordes las
señales horarias de dos emisoras distintas, o señales de radio en un
borde y los segundos de un reloj en el otro.

Para la, recepción de las señales horarias se utilizaron dos recepto-
res de onda larga, construí dos al efecto. Se construyó un primer re-
ceptor del sistema de radio frecuencias sintonizadas para recibir la esta-
ción GBR en 16 Kcs., y un segundo receptor del mismo tipo para 'fre-
cuencias de 16, 90,9 Y 191 Kcs. Estos receptores se alimentan con una
batería de 6 volt. para filamentos. La alta tensión (300 volt.) se- obtuvo
del mismo motor-dinamo que mueve la cámara. Con objeto de eli-
minar posibles perturbaciones en la recepción de las señales hora-
rias, tanto el motor como las baterías de alimentación van encerradas
en una caja de hierro. Con el mismo objeto se filtró convenientemente
la salida de 300 volt.

Las antenas utilizadas fueron de cuadro, de forma exagonal. Están
formadas por treinta vueltas de hilo de cobre de 1 mm. de diámetro
bastante espaciadas para que la capacidad distribuida sea pequeña.
El lado del exágono es de 60 cm. Exteriormente va protegida por un
blindaje de cobre y sostenida por un pie de hierro.

La antena ataca directamente al primer paso de amplificación de
radio frecuencia. Los pasos de radiofrecuencia son dos con carga sin-
tonizada y acoplamiento a condensador. Las bobinas de radiofrecuen ..
cia son del tipo de núcleos toroidales de conglomerado de hierro para
la frecuencia de 16 Kcs. La inductancia es de unos 20 mH y la Q del
orden de 70. En las frecuencias de 90,9 y 191 Kcs. se emplearon
bobinas con núcleo de ferrocart.

Después de los pasos de radiofrecuencia va el de detección for-
mado por un doble diodo. Como la recepción era muy regular no se
juzgó necesario un control automático de volumen.

Después del paso de detección va el paso de salida. La válvula
de salida va polarizada con --6 volt. de filamentos, de forma que la
caída de tensión en la resistencia de carga cuando la válvula está
en reposo no alcanza a encender la lámpara de inscripción. Los pasos
de detección y salida se acoplan por medio de un potenciómetro que
sirve para controlar el volumen de salida.

Estos receptores van montados constituyendo una unidad, que es
al mismo tiempo unidad de control de la marcha de la película y de la
inscripción de referencia. Esta unidad lleva dos miliamperímetros in-
tegradores para controlar la intensidad en los diodos de gas que efec-
túan la inscripción de las señales. En la misma unidad va el reostato
que regula la intensidad de la lámpara del registro de referencia.
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IV. LA OBSERVACIÓN

A) La mstelecion «le los instrumentos

La observación se efectuó, como se indica más arriba, en la Isla
de Sydkoster, frente a la ciudad sueca de Strom-Stadt.

'1

Fig. 9

La cámara se montó sobre tres pilares de ladrillo (ng. 9) de forma
que los ejes ópticos de los dos anteojos' quedaran horizontales y en
un azimut previamente fijado por la condición de que la imagen del
creciente solar en las proximidades de la totalidad quedara en la pe~
lícula normal al sentido de marcha de la misma, es decir horizontal.
La luz del Sol se envió en estas condiciones mediante un sideróstato
polar.
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Todo el conjunto formado por la cámara y los espejos del síde-
róstato quedó defendido de la lluvia por una caseta con techo y pa-
redes de lona. Con ello se consiguió también evitar las vibraciones
producidas por el viento que pudiera existir durante la observación,
tanto sobre la cámara como sobre los espejos.

Los días que precedieron al del eclipse se utilizaron para compro~
bar la buena marcha de la cámara y ultimar y ensayar todos los de-
talles de la observación.

Se comprobaron además las buenas condiciones de recepción de
las señales horarias de Rugby (GBR) con regularidad y potencia
siempre suficientes para su registro, por lo que se decidió utilizar uno
solo de los dos canales previstos para el registro de señales horarias.

B) La obseroecion

Las condiciones meteorológicas en los días que precedieron al
eclipse fueron muy variables, ,con abundantes lluvias. El día del
eclipse, y en las proximidades de! mismo aparecieron bancos de nubes
que no llegaron a cubrir totalmente el cielo.

Durante la totalidad, el cielo se presentó ligeramente cubierto,
pudiéndose observar el Sol sin dificultad, a veces detrás de las nubes.

Para la observación se utilizó un filtro amarillo RG 1. El registro
se comenzó 3Ó segundos antes de la totalidad y terminó 30 segundos
después. La velocidad utilizada para la película fué de 72,5 mm. por
segundo, impresionándose un total de 20,6 metros.

V. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Se empezó por revelar un trozo de película correspondiente a la
totalidad con objeto de ver si e! tiempo de exposición utilizado, reve-
lado, etc., eran los convenientes. El resultado fué satisfactorio, por lo
que se procedió a revelar el resto de la película en las mismas con-
diciones.

A) Estudio de la uniiormided de le marcha de la película
y de la precisión 'en la determinecion de tiempos

Para conocer hasta que punto fué uniforme la marca de la película
en la cámara, y el consiguiente grado de precisión en la determina-
ción de tiempos, hemos medido las longitudes en milímetros de 100
segundos distribuidos a lo largo de la película impresionada durante
el eclipse. El valor medio de la longitud del segundo, utilizando estas
100 medidas, fué de
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72,216 ± 0,242 mm.

lo que corresponde a una precisión, error probable, de

± 0',002

en las determinaciones de tiempo. Este error es admisible frente a
los cometidos en la determinación de los instantes de los contactos
como luego veremos.

Este valor medio de la longitud del segundo no se ha utilizado
luego en las medidas efectuadas sobre la película en la determinación
de los instantes de los contactos, sino que se utilizaron las longitudes
efectivamente medidas para los segundos en que dichos contactos tu~
vieron lugar.

Si bien la precisión arriba indicada es suficientemente buena, cabe
siempre la posibilidad de que se hayan presentado variaciones en la
marcha de la película en las inmediaciones de los instantes de los
contactos, que podrían haber falseado los resultados. Para compro-
bar si estas desigualdades existieron y, en su caso, corregidas, se
recurrió a la inscripción de referencia en la forma que se indicará
más tarde.

Las lecturas de tiempos en la película habrán de corregirse por el
tiempo de propagación desde Rugby a Sydkoster. El valor de esta co-
rrección nos ha sido suministrado por el Dr. H. Kristenson, del Obs.
de Lund, y es de

+ O' ,004

La corrección a las señales horarias (Bul!. Hor.) utilizadas es de
-- O' ,010

En cuanto al retardo dentro del sistema de recepción utilizado es de un
orden de magnitud inferior, y por tanto despreciable. Queda pues una
corrección total a introducir en los tiempos leídos en la película, de

- 0',006

B ) Método [otométrico «[ocel

De las tres bandas de registro del método afocal se adoptó para
trabajar la más intensa, para la cual la transparencia durante la tota-
lidad resultó ser, aproximadamente, del 600 % de la transparencia del
soporte de la película. Un primer estudio de la misma permitió situar
aproximadamente los instantes de principio y fin de la totalidad. Una
vez así situados se hizo un registro densitométrico de la película
abarcando unos tres segundos en cada contacto: un segundo de la
totalidad y dos segundos antes o después de los contados segundo
y tercero respectivamente.

Durante los mismos intervalos se efectuó idéntico registro en la
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segunda banda impresionada por la luz de referencia, con objeto de
cerciorarse si la marcha de la película, uniformidad de revelado, etc.,
habían sido suficientemente buenos, y, en su caso, introducir las opor~
tunas correcciones.

La figura 10 (*) representa las curvas así obtenidas correspondientes
al segundo contacto. En ellas se han suprimido ya pequeñas desiqual-
dades y oscilaciones locales. La curva inferior de la figura repro~
duce el registro correspondiente a la luz de referencia.

Si la marcha de la película hubiera sido uniforme, y no hubiera
habido desigualdades en la emulsión ni en el revelado de la película,
la curva correspondiente al registro de la banda de referencia habría
sido una recta horizontal, cosa que no se verifica exactamente. La corn-

20

Fig. i o

paración de ambas curuas en la figura, la correspondiente al registro del
método afocal y la de la luz de referencia, permite apreciar que, en ge~
neral, las grandes oscilaciones en la curva de referencia se presentan
también en la correspondiente al registro solar en el mismo instante,
lo que indica que dichas oscilaciones son debidas a variaciones en la
velocidad de la película, cuyo efecto tratamos de corregir.

Habría sido posible efectuar la corrección pasando por intermedio
de la curva característica de la película, pero este proceso exigiría un
trabajo que parece desproporcionado para los resultados que racional-
mente pueden esperarse. Hay en efecto una serie de causas que tam-
bién influyen, y que es imposible eliminar, como efectos de centelleo,
variaciones en la transparencia atmosférica durante el eclipse, etc.,
que pueden introducir perturbaciones del mismo orden de magnitud,
e incluso mayores.

Por estas razones, la corrección de la curva correspondiente al re~

(*) Todas las curvas aqui reproducidas son reducciones de las que efectiva-
mente utilizamos en nuestro estudio.



- 25-

gistro solar, a causa de las variaciones de velocidad de la película
acusadas por la banda del registro de referencia, se ha hecho de una
forma empírica, como se indica a continuación.

Puesto que el registro de referencia debería ser una recta hori-
zontal, se trazó esta recta de forma que determinara con la curva de
referencia áreas iguales por encima y por debajo de aquélla. Se to-
maron en e! eje de tiempos (eje X) puntos equidistantes (20 mm. en
la gráfica original) y por ellos se trazaron rectas paralelas al eje Y. A
continuación se midieron las áreas determinadas por estas paralelas, la
horizontal trazada y la curva de referencia. El número medida de este
área se tomó como coeficiente para efectuar la corrección en el punto
central del intervalo. Estos puntos centrales en los que se determinó
el coeficiente de corrección se distanciaron 10 mm. entre sí, de forma
que se cubrió doblemente e! intervalo. La corrección introducida en
cada punto se tomó proporcional al coeficiente así obtenido, tomando
como criterio el que en la curva corregida desaparecieran las oscila-
ciones señaladas, coincidentes con las registradas en la banda de refe-
rencia. Así se obtuvo la curva de la figura 11. En la misma forma se
procedió con las curvas del tercer contacto (fig. 12) obteniéndose la
curva corregida de la figura 13.

Las curvas así corregidas representan la variación de la lumino-
sidad del creciente solar con el tiempo, en las proximidades de los
contactos.

Es evidente que, durante la totalidad, es decir, después del se-
gundo contacto y antes del tercero, las gráficas correspondientes deben
ser dos rectas horizontales. Antes del segundo contacto y después
de! tercero la forma de las 'curvas dependerá de la luminosidad del
creciente en cada instante que, a su vez, es función de! área del cre-
ciente y de la función luminosidad en las proximidades de! borde solar.

Aunque simplifiquemos e! problema suponiendo uniforme la lumi-
nosidad en las proximidades del borde solar, dadas las irregularida-
des del borde lunar no es posible encontrar una expresión matemática
que represente el área del creciente, y menos aún la luminosidad del
mismo, en función del tiempo. Supuestos circulares los bordes del Sol
y de la Luna, la luminosidad de! creciente vendría dada por una ex-
presión de la forma

L = MI t'/, + NI t'/2

que, en las proximidades inmediatas de los contactos (hasta 1 segun-
do) puede reducirse (8) a
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Pero dadas las írreqularídades del borde lunar, la hipótesis de su-
poner circular e! borde de! satélite que define el creciente no es ad-
misible en las proximidades de los contactos que es, precisamente,
cuando nos interesa. Por ello nos hemos visto obligados a estudiar
directamente las curvas experimentales obtenidas, sin adelantar .nín-
guna hipótesis sobre la forma de las mismas.

En cada una de las curvas hemos distinguido dos zonas corres-
pondiente la primera a la totalidad, (en que la curva ha de ser, como
ya dijimos una recta horizontal), y la correspondiente a los instantes
anteriores al segundo contacto y a los posteriores al tercero. Sin nin-
guna hipótesis previa hemos tratado de buscar, ajustando por mínimos
cuadrados, cuál es e! tipo de curva que mejor se ajusta a la dada per la
observación. Después de varios ensayos hemos visto que las observacio-
nes quedaban suficientemente bien representadas por dos líneas rectas
correspondientes una a la totalidad y otra a los instantes anteriores
o posteriores a los contactos segundo y tercero. Al intentar ensayar
otros tipos de curvas más complicadas no mejoró e! resultado obtenido.

Hemos pues reemplazado cada una de las gráficas de las figu-
ras 11 y 13 por dos rectas

al x + b, Y = 1
a2 x + b2 Y = 1

cuya intersección nos definirá el instante de! contacto. Si bien la recta
correspondiente a la totalidad debe ser horizontal, no hemos impuesto
ninguna condición previa en tal sentido. Para determinar por mínimos
cuadrados los coeficientes a y b hemos tomado en las gráficas, y re-
feridos a los ejes indicados, veinte puntos para cada una de las rectas,
habiendo obtenido, para e! segundo contacto, las rectas.

- 0,1295 x + 0,0459 Y = 1
- 0,0003 x + 0,0126 Y = 1

Resolviendo e! sistema anterior, obtenemos como punto de intersec-
ción de las dos rectas

x = 20,7029
Y= 80,1916

La x de este punto nos define e! instante del segundo contacto. Hemos
calculado también el error medio de esta valor de x, que ha resul-
tado ser

M, = ± 1,840 cm.

y e! error probable
Ex = ± 1,241 cm.

Análogamente, el tercer contacto queda determinado como ínter-
sección de las rectas
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0,0006 x + 0,0124 Y = 1
0,0320 x + 0,0079 Y = 1

Y el contacto corresponde al punto

x = 11,6993
Y = 79,7229

siendo

Mx = ± 0,353 cm.

y

Ex = ± 0,238 cm.

Haciendo la transformación de unidades, para pasar a tiempos,
obtenemos como instantes de los contactos

t2 = 1211 39m 56' ,171 ± O' ,106
t3 = 1211 42m 28' ,915 ± O' ,020

Inmediatamente se ve que la precisión lograda en la determina-
ción del tercer contacto es muy superior a la conseguida en el se~
gundo. Ello es debido a la perturbación señalada en las proxirni-
dades inmediatas al instante del contacto y que, tal vez. haya afee-
tado al mismo contacto. Esta perturbación ha debido ser producida.
probablemente. por alguna variación en la transparencia atmosférica,
cosa nada extraña dadas las condiciones en que se efectuó la ob-
servación.

La inspección directa de las gráficas de las figuras confirma desde
luego el instante obtenido para el tercer contacto. pero para el se-
gundo podría tomarse el instante 1211 39lIl 56.s201 que difiere en 0.s03
del obtenido por mínimos cuadrados. Esto parece confirmar que la per-
turbación a que antes aludimos afectó al instante mismo del contacto.

A los valores antes obtenidos hay que sumar una corrección de-
bida a la distancia entre la ventana de inscripción de tiempos y la
de la inscripción solar. que no quedan en una misma generatriz del
rodillo de inscripción de la cámara. La corrección es de +0,s544. Y
por último la corrección de -0,s006 por retardo de la transmisión de
las señales horarias y del tiempo de emisión de las mismas. Introducidas
todas estas correcciones quedan como instantes de los contactos:

t2 = 1211 39m 56' ,709 ± O' ,106
t3 = 1211 4zm 29' ,453 ± O' ,020

Y el medio del eclipse total

tm = 12h 41 m 13' ,081 ± O' ,054
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e) M étodo [otométtico [ocel

En el estudio teórico de este método, hemos visto la información
que pueden suministrarnos los registros transversales y longitudinales,
obtenidoscon un densitómetro sobre la película impresionada durante
el eclipse.
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a) R,egistros transversales.

La figura 14 reproduce dos registros transversales de la banda
focal correspondientes a los instantes 12h 39m 528,50 y 12h 3911I 53'.50,
ambos anteriores al segundo contacto. Los registros abarcan unos
27" 36' del borde lunar. En abscisas se han indicado las distancias en
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arco de los distintos accidentes del borde lunar al punto central del
registro. Los distintos accidentes se han señalado con números (17,
22, etc.) para distinguidos al referimos a ellos en el curso de la ex-
posición que sigue.

Como ya se indicó en e! estudio teórico del método, estos regis-
tros reproducen e! perfil lunar, pero así como la reproducción en abs-
cisas es correcta, no lo es en ordenadas, que aparecen deformadas
por e! hecho de ser distintas las transparencias en la película, traba-
jándose en zonas distintas de la curva característica de la emulsión,
que no es lineal. También influye e! efecto ya señalado de la curva-
tura del borde solar. Inmediatamente se ve como varían las ordenadas
relativas a los distintos accidentes, y e! efecto de curvatura al acer-
carse el instante de la totalidad.

Se ve también, de la simple inspección de estas curvas, que el
segundo contacto, es decir e! principio de! eclipse total, definido por
la desaparición de la luz solar, tiene lugar en el valle 67, situado a 1°,7
del centro del registro.

La figura 15 reproduce sendos registros transversales obtenidos
después del tercer contacto, a las 121142m 32,,46 y a las 12h 42m 458,00.
En estos registros se aprecia también el efecto de curvatura antes
mencionado y la variación en la escala de ordenadas. La zona de!
borde lunar en que se produjo este tercer contacto presenta dos valles
en que reaparece la luz casi simultáneamente, siendo menos acciden-
tada que la correspondiente al segundo contacto.

Estas figuras nos indican la distribución de picos y valles en las
zonas del borde lunar en que se produjeron los contactos segundo y
tercero, pero deformadas por las razones indicadas en el sentido de
las ordenadas, no siendo posible tratar de determinar, de momento,
valores absolutos de las cotas de estos accidentes, cotas que más ade-
lante obtendremos utilizando los registros longitudinales. De todos
modos estos perfiles presentan una cierta semejanza con los dados
por Krístenson (9).

b) Re,gistros ¡'ongit'Ud~nlaz,es.

Determimecion del instante medio del eclipse.

Las figuras 16 y 17 reproducen los registros longitudinales co-
rrespondientes al último punto (valle 67) que deja recibir la luz
solar antes de la totalidad y al primer punto (valle 45) que empieza
a recibirla después de! eclipse total.

Según se expuso en e! desarrollo teórico de! método, estas curvas
deberían ser superponíbles en la hipótesis de que la función de lumi-
nosidad en el disco solar fuera igual en ambos bordes, y que la trans-



-32 -

'o

VALLE 67 2°CONTACTO

Fig. 16

T%

'o

~'~'QO-------'::;";-:"':-;;-;-:-'Q~''----------------'~";-."",_;;-.~",,,,------,,,
VALLE 4S CONTACTO 3°

Fig. 17

VALLE 113 2° CONTACTO

Fig. 18



- 33-

parencia atmosférica no variase durante la totalidad. Las medidas
efectuadas sobre la película después del segundo contacto y antes del
tercero nos acusan una variación de la transparencia atmosférica du-
rante la totalidad, lo que hace necesario introducir una corrección
para poder comparar ambos registros longitudinales.

En la curva correspondiente al registro longitudinal en el valle 67
se ve inmediatamente que hay variación de luz hasta las proximidades
del instante 12h 39m 57",3. Por otra parte se observa que la zona desde
el punto A se encuentra muy perturbada. Esta perturbación parece
alcanzar su valor máximo hacia el punto B. Efecto similar puede apre-
ciarse en la figura 18 que reproduce el registro correspondiente al
valle 113, también del segundo contacto.

El registro correspondiente al valle 45 del tercer contacto está
también perturbado en forma similar a los de los valles 67 y 113 del
segundo contacto. Una primera exploración nos permite apreciar va-
riación de luz a partir del instante 12h 42rn 298,0.

Podríamos tratar de precisar más los instantes anteriores estu-
diando estas curvas en la forma en que se hizo con las del método
afocal. En vez de ello hemos tratado de determinar el instante medio
del eclipse total procediendo en la siguiente forma: Se compararon
los registros longitudinales correspondientes al valle 67 del segundo
contacto y al valle 45 del tercer contacto, invirtiendo en este último el
sentido del eje de tiempos y haciendo coincidir en abscisas los instan-
tes 12h 39'" 57' del registro del segundo contacto, con el 121'42m 3U'
del tercer contacto. La curva correspondiente al tercer contacto fué
además corregida del efecto de la variación de la transparencia at-
mosférica durante la totalidad. Se eligió, como más conveniente, la
zona de transparencias comprendidas entre el 40 % y el 80 O/C, ha-
biéndose medido las distancias entre los puntos de igual transparencia
en ambas curvas. Los valores así obtenidos fueron los siguientes:

T % 40 45 50 55 60 65 70 75 80

dmm. 72,0 69,0 67,5 67,0 67,0 67,5 69,0 71,0 73,0

Las distancias medidas lo fueron en mrn., siendo el equivalente en
tiempos

117mm=1'

La figura 19 representa la gráfica correspondiente a estos valores
(las ordenadas vienen dadas en segundos de tiempo). Si las curvas
hubieran resultado superporiibles, esta curva de la figura 19 sería
una recta horizontal. Al introducir la corrección por variación de la
transparencia atmosférica dicha curva se acerca más a la recta
horizontal.
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Con los datos anteriores hemos determinado el valor más probable
de la distancia 1 t, que resultó ser, expresada ya en tiempo:

dt=0',59±0',01

Con ello se obtiene para el instante del medio del eclipse

tm = 12h 41m 13',80 ± 0',01

y con la correccion por desplazamiento de la ventana de inscripción
sobre la película:

tm = 12h 41m 13' ,22 ± O',01

El instante medio del eclipse aparece así retrasado en OS,14 con
relación al valor obtenido con el método afoca!. Recordemos que, corno
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ya se señaló oportunamente, los instantes determinados por ambos mé-
todos no han de coincidir exactamente por corresponder a fenómenos
físicos distintos, y a causa de las irregularidades en el borde lunar.

Hay, además, una serie de causas que pueden influir en los re-
sultados del método focal.

1. La corrección efectuada por variación de la transparencia at-
mosférica entre el segundo y el tercer contacto no será seguramente
completa, pues pueden presentarse variaciones bruscas debidas a per-
turbaciones meteorológicas locales que, sin llegar a dificultar de una
manera notable la observación, introduzcan variaciones en la trans-
parencia atmosférica que puedan afectar a los registros.

2. El brillo en los bordes solares en que Se producen los con-
tactos puede no ser el mismo, pudiendo en particular influir la exis-
tencia de manchas en el Sol.
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3. La forma de los valles, más o menos profundos, en que se
produzcan los contactos puede también tener una influencia notable
en la forma de las curvas. En efecto, supongamos que se trate de un
valle de poca anchura y muy profundo. Por efecto de la difusión at-
mosférica, centelleo y halo fotográfico, una parte de la luz que debiera
haber quedado dentro del registro teórico va a pasar a puntos exte-
riores, produciendo una huella más ancha y menos profunda. Cuando
el valle es ancho, parte de este efecto es compensado porque unas
zonas del valle difunden luz en las próximas y a su vez reciben luz
procedente de éstas.

Determinecion del perfil lunar

Las figuras 20 y 21 representan los registros longitudinales co-
rrespondientes a los diferentes accidentes lunares (picos y valles) que
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se presentan en la zona del segundo contacto: valles 67, 113, 103,
87 y 40 y picos 106, 93, 82 y 50, después de eliminar en todos los
registros las pequeñas oscilaciones de corto período que presentan y a
las que ya nos hemos referido anteriormente. Las curvas así obteni-
das no resultan superponibles. Por el contrario, se observa que el
registro correspondiente al valle 67 es el que presenta mayor pen-
diente general. Por otra parte, en todas' las curvas vemos que al
alejarnos de la totalidad disminuye la pendiente, lo que puede ser
debido al aumento progresivo de luz difusa en la atmósfera y a luz
espúrea en el interior de la cámara, que aumenta al alejarnos de los
contactos.
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El valle 113 da un registro parecido al 67, pero las demás curvas
presentan todas menor pendiente. Esto puede explicarse por el hecho
de que los valles 67 y 113 son los últimos en que desaparece la luz
solar y están alejados en el perfil, no siendo fácil que la zona del 113
reciba luz perturbadora de la zona 67. Por el contrario, los otros valles
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se ven afectados por la difusión atmosférica, por el halo de la película
y aún por la luz espúrea dentro de la cámara, pues cuando está a
punto de desaparecer en ellos la luz solar, hay aún una imagen muy
brillante en la zona de los valles 67 y 113 que necesariamente ha de
producir notables perturbaciones.

En cuanto a los picos hay que tener en cuenta que están flan-
queados por dos zonas brillantes de los valles adyacentes, siendo
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de suponer que la difusión, el halo, el centelleo y la luz espúrea afec-
ten a los registros correspondientes en mayor magnitud que a los re-
gistros de los valles. Este efecto tiende siempre a cortar su altura.
Para comprobar esto basta consultar las figuras 22 y 23 que nos dan
las distancias, en tiempos, de los diversos accidentes lunares referidos
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al valle 67, deducidas de las gráficas anteriores. Si no existiesen efec-
tos perturbadores, las citadas curvas serían rectas horizontales. Pero
se ve que, en general. la ordenada aumenta al disminuir la transpa-
rencia, debido a que la luz perturbadora deja sentir su efecto al prin-
cipio, pero es luego eliminada esta perturbación al aumentar la luz
propia de la zona, que termina por predominar. Por esta razón se
han utilizado las zonas de mínima transparencia para determinar las
cotas de los diversos accidentes en la figura 24, que reproduce el perfil
lunar en la zona en que se produjo el segundo contacto. Las cotas
deducidas directamente de las curvas anteriores, vienen dadas en
tiempos. Conocida la velocidad relativa Sol-Luna puede pasarse a ex-
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presarlas en segundos de aKO utilizando la fórmula [8 j, obteniéndo-
se así el perfil reproducido en la figura 24.

Estudio de la luminosidad en <eldisco solar 'en Las proximidades
del bode.

En la exposición teórica del método fecal decíamos que si, me-
diante la curva característica de la película, pasamos de la curva de
transparencias que representa un registro lonqítudínal, a la correspon-
diente curva de intensidades, no tenemos más que efectuar una deri-
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vación gráfica de la curva así obtenida para obtener la que representa
la función luminosidad en el borde solar.

Para este fin hemos utilizado la curva correspondiente al regis-
tro longitudinal en el valle 45 del tercer contacto, que parece ser el
menos afectado por las diversas perturbaciones. La figura 25 repre-
senta este registro transversal, suprimidas las pequeñas perturbacio-
nes de corto período (curva A). Utilizando la curva caracter ística de
la película, que relaciona intensidades luminosas y transparencias,
hemos transformado la curva A en la B, que corresponde a la fun-
ción E [2]. y derivando gráficamente ésta, se obtiene la curva C.
que representa la función luminosidad L(:;) [10] en las proximidades
del borde solar.

CONCLUSIONES

Tres eran los problemas que nos proponíamos resolver con la ob-
servación efectuada del eclipse total de Sol de 30 de junio de 1954.

1.0 Determinación de los instantes de principio y fin de la tota-
lidad y del instante medio del eclipse total.
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2.° Determinación del perfil lunar en las zonas en que se pro-
duce el principio y fin del eclipse total.

3." Determinación de la variación de la luminosidad en las pro-
ximidades del borde solar.

Los tres fines propuestos han sido logrados, con mayor o menor
precisión y con mayor o menor garantía en los resultas obtenidos.
El método focal parece ser especialmente prometedor, si bien será
necesario ensayarlo efectuando observaciones simultáneas con instru-
mentas análogos desde varias estaciones; tratando de agotar al rná-
ximo sus posibilidades. Estudiemos por separado los resultados obte-
nidos en cada uno de los tres problemas a resolver.

1.0 Determinación de los instantes de principio y fin y del ins-
tante medio del eclipse total.

Decíamos al principio de la presente Memoria que, la círcuns-
tancia de existir cuatro expediciones observando en el mismo lugar
con diferentes métodos, hace posible una comparación de los resul-
tados obtenidos, permitiendo llegar a conclusiones interesantes sobre
la precisión de los mismos.

No disponemos de información sobre los resultados obtenidos por
la expedición del Observatorio de Lund, pero sí los tenemos sobre los
logrados por el Rikets Allmánna Kartverk y por la expedición ame-
ricana.

El Jefe de la División de Geodesia del Servicio Carta gráfico
Sueco, Sr. Bror Wideland, ha tenido la amabilidad de enviarnos va-
lores provisionales, que no han podido ser corregidos por la topo qra-
fía lunar por no disponer de mapas suficientemente buenos. Los resul-
tados de la observación efectuada por la expedición de la U. S. Air
Force han sido incluí dos en el ya citado informa presentado por el
Prof. Lars Asplund a la Asamblea de Roma de la U.G.G.I. Tampoco
fueron corregidos por los accidentes del bar-de lunar, como tampoco
lo fueron los logrados por nosotros.

Damos a continuación los instantes de la predicción y los obtenidos
por los distintos métodos para los instantes del segundo y tercer con-
tactos y para el instante medio del eclipse, con los correspondientes
errores probables:

Universidad de Madrid
Predicción U. S. Air Force. Rikets.

afo c al focal

t2 14]¡ 39m 55' ,1 54',07 ± 0,79 56',70 ± 0,11
t;¡ 42 28 ,7 38 ,83 ± 0,92 29 ,45 ± 0,02
tm 41 11 ,9 11' ,64 ± 0,07 13 ,95 ± 0,86 13 ,08 ± 0,05 13' ,22 ± 0,01

Se ve inmediatamente que el valor obtenido para el instante medio
del eclipse por la expedición americana se aproxima bastante al dado
en la predicción, mientras que el obtenido por el Rikets Allmánna
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Kartverk aparece retrasado en más de dos segundos, y en 1',2 y ls,3
los obtenidos por nosotros con los métodos afocal y focal respecti-
vamente.

En principio esta falta de coincidencia no debe extrañamos, pues,
como ya hemos señalado repetidamente, los instantes de principio y
fin de la totalidad determinados por los diversos métodos correspon-
den a fenómenos físicos esencialmente distintos, función del método
utilizado en la observación y de las características de los instrumentos,
si bien parece excesiva la diferencia existente entre los valores obte-
nidos por la expedición americana y los nuestros.

El mayor error probable corresponde a la observación del Ríkets.
y el menor a nuestro método foca!. De todas formas no creemos que
pueda darse demasiada importancia a los valores numéricos de estos
errores probables, dada la diversidad de los métodos utilizados y la
influencia de los posibles errores sistemáticos.

En el estudio que hemos hecho del método focal parece suficien-
temente demostrada la posibilidad de obtener el perfil lunar. Y si se
observara un eclipse desde dos lugares diferentes, parece probable la
posibilidad de identificar accidentes lunares comunes a ambos perfiles,
en cuyo caso sería posible comparar los instantes de desaparición o
reaparición de la luz solar tras un mismo accidente lunar para dos
observadores distintos, logrando así la condición que proponía O'Keefe
para el método de observación de ocultaciones de estrellas por la Luna.
Parece pues aconsejable, para la utilización de estos resultados de la
observación de eclipses de Sol con fines geodésicos, la observación
simultánea de un eclipse desde dos lugares distintos, utilizando en
ellos el método focal con instrumentos idénticos. El registro obtenido
por ambos observadores durante la totalidad, en que no se recibe más
que la luz de la corona, servirá de dato para comparar las respectivas
transparencias atmosféricas.

2.° Determinación del perfil lunar.
Como acabamos de decir parece suficientemente comprobada la po-

sibilidad de obtener el perfil lunar en las zonas en que se producen
los contactos, abarcando unos 28'° en cada una con la cámara utili-
zada por nosotros. Como no hay posibilidad de relacionar entre sí los
perfiles del segundo y tercer contactos, no podemos conocer las cotas
de los diversos accidentes referidas al centro de la Luna, sino sola-
mente valores relativos de estas cotas. El método no puede pues
servimos para resolver en toda su extensión el problema de la de-
terminación de perfiles lunares de todo el satélite por observaciones
durante los eclipses totales de Sol, pero sí que servirá para conocer
con bastante precisión las zonas alrededor de los puntos del borde
lunar en que tengan lugar los contactos segundo y tercero en cada
eclipse.
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3.° Determinación de la variación de la luminosidad en las pro-
ximidades del borde solar.

Queda explicada la forma de obtener datos sobre este extremo, y
hemos obtenido efectivamente 1a curva correspondiente. Dejamos para
otra ocasión el estudiar más a fondo este problema, comparando las
curvas obtenidas con las logradas por otros procedimientos, y las po-
sibilidades de este método.
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