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NUEVOS MÉTODOS ASTRONÓMICOS EN EL
ESTUDIO DE LA FIGURA DE LA TIERRA

POR

José M.o. 'I'orroja

En los últimos años se han desarrollado varios métodos astronó-
micos para tratar de resolver el problema de la determinación de la
figura de la Tierra. Todos ellos se basan en el conocimiento preciso
de la posición de la LUJ1a, determinada con relación al Sol (observa-
ción de eclipses) o a las estrellas próximas en la esfera celeste (ob-
servación de ocultaciones, o fotografías de la Luna). La posición de
la Luna así obtenida dependerá evidentemente de la del ohservador
sobre la superficie terrestre, es decir, de sus coordenadas geocéntricas
y de la figura de la Tierra. Pero es en absoluto independiente de la
dirección de la vertical en el lugar de observación.

La posición geocéntrica del satélite en el instante de la observa-
ción puede calcularse partiendo de la teoría de la Luna que adop-
temos.

La diferencia entre estas dos posiciones, observada y calculada,
o entre los instantes observado y calculado para el fenómeno (eclipse
u ocultación) nos permitirá escribir una ecuación en que intervendrán
como cantidades desconocidas los parámetros que definen la forma
de la Tierra y los que definen la posición de la Luna. Un número su-
ficiente de observaciones puede llevamos a conocer los valores de
aquellas incógni tas, 10 que supone una notablo contribución al pro-
blema fundamental de la geodesia superior.

La circunstancia antes señalada, de ser este tipo de observaciones
independientes de la dirección de la vertical del lugar de observación,
nos permitirá conocer los valores de las desviaciones absolutas de la
vertical en dichos puntos, además de su elevación sobre el gcoidc,
haciendo así posible el llegar a definir un sistema geodésico mundial,
salvando la dificultad que hasta ahora suponía la existencia de lo
mares entre los Continentes,
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La fórmula de Stokcs, o las de Veuing Mcincsz permiten también

resolver este mismo problema de la determinación de desviaciones
absolutas de la vertical y de cotas sobre el geoide, partiendo de los
resultados suministrados por las observaciones gravimétricas. Pero
ello exige el disponer de valores de g en puntos distribuidos por toda
la superfice terrestre, lo cual, hoy por hoy, no es posible.

Parece ser que los métodos gravimótricos, una vez que dispon-
gamos de suficiente número de valores de g, pueden dar una mayor
precisión que los métodos astronómico s, máxime teniendo en cuenta
la precisión creciente de los modernos gravímctros y la también cre-
ciente simplificación de las medidas con ellos efectuadas. Pero lo que
los métodos gravimétri cos no dan es el valor del semieje ecuatorial
terrestre. Ambos métodos tienen pues sus ventajas e inconvenientes,
pero no parece. posible que ninguno de ellos pueda desplazar al otro,
siendo por el contrario muy conveniente el procurar dar a ambos el
mayor impulso, pues la comparación de los resultados que de ellos se
deduzcan será siempre provechosa para el progreso de la ciencia geo-
désica.

ECLIPSES Y OCULTACIONES (')

Supongamos por un momento conocido en posición y magnitud el
esferoide que mejor se adapta a la figura de la Tierra. Lo suponemos
determinado en posición por la condición de coincidir su centro C011

el centro de gravedad de la 'I'ierra, y su eje polar con el <le rotación.
Los valores adoptados para el semi eje a y el aplanamiento a( o la
excentricidad e) definen su forma y dimensiones. Referido a este clip-
soide, un punto de la 'I'ierra queda determinado por sus coordenadas
geodésicas (,\ y '1') y su altitud (h).

Supongamos, además, conocidas ('011 toda la precisión que pueda
desearse las coordenadas de la Luna (a, 8), su paraje 7T y su radio k,
así como las del ;-';01 (a', 8', 7T'), O la estrella cuya ocultación ccusidc-
ramos (a*, 8*).

Estos datos 110::; permiten calcular los instantes de principio ~. fin
de un eclipse total de Sol, o de una ocultación de una estrella por la
Luna:

(l) 1:= F (A, 9, h, ~, e, 1t, K, (X', ;;', n')

Pero todas e::;imi coordenadas que intervienen ClI (1) 110 son real-
mente conoc.das. ]1JI clipsoidc real de que hemos hablado, que mejor

(*) La tcor ia general ha sido desarrollada por Lambert [1].
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se adapta a la totalidad del planeta, no se conoce; solamente es posi-
ble conocer UJl elipsoide, que podríamos llamar regional, que podó
adaptarse a U11adeterminada región de la Tierra (continente europeo,
América, etc.) y lo que, desde luego, no es posible, es calcular las
coordenadas geodésicas sobre un mismo elipsoide de dos posibles lu-
gares de observación, si estos lugares están en conLnentes distintos,
que no puedan enlazarse mediante una cadena de triángulos. O si uno
de los lugares de observación está situado en una isla alejada del
continente. En este caso será necesario introducir en el cálculo, no
las coordenadas geodésicas, sino las coordenadas astronómicas
(A + d x, cp + d cp), siendo d A Y d cp las componentes de la desviación
absoluta de la ver-tical referidas al elipsoide anteriormente definido.
'I'ambién será necesario introducir una corrección a la altitud h, que
podemos poner en la forma N/a, pues el valor absoluto de dicha alti-
tud tampoco será conocido.

Tampoco conocemos los valores exactos de las coordenadas ecua-
toriales de la Luna y del Sol, si bien las del Sol pueden calcularse
con precisión suficiente [2]. Y también podemos dar valores precisos
de las coordenadas de las estrellas cuando de ocultaciones se trate.
Admitamos, pues, conocidas con precisión suficiente las coordenadas
del Sol y de la estrella y representemos por da, d 8, d k Y d" las correc-
ciones a las coordenadas de la Luna.

Resulta así que si observamos el principio o fin de un eclipse total
o de una ocultación, los instantes de la observación no coincidirán
con los calculados. Podemos admitir que la diferencia entre el ins-
tante observado y el calculado es, fundamentalmente, debida a los
errores citados:

d« = f i]. 9, h , 0(" 0, k, .-:, d/); de , dh , d x , d'l3, dh , d7t)

Esta expresión puede ponerse e11 la forma siguiente, debida a
Larnbert [1]

C) d't = a d); + b d~ + e d ex + d él '13+ e <in + f ti k + g .V

siendo a, b, e ... g, números conocidos. La observación nos dá el valor
del primer miembro de esta igualdad, obteniendo así una ecuación de
observación cou siete incógnitas: tres (dx, de, N) características del
lugar de observación; dos (da, d 8) de la posición de la Luna en el
momento del eclipse u ocultación, y otras, dos (d tt , d k) cuyos valores
son independientes del lugar y del instante de la observación. Si
disponemos de datos de n ocultaciones (o eclipses) observados en e
estaciones distintas, el número ,!otal de incógnitas será 2 n + 2 e + 2,
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Y el número total de observaciones 2 n s, considerando las observacio-
nes de principio y fin de los eclipses u ocultaciones. Por pocas que
sean las ocultaciones es fácil disponer de información suficiente para
resolver el problema. Tres ocultaciones observadas en tres lugares
distintos nos darán diecisiete incógnitas para un total de dieciocho
observaciones, con lo que el problema tiene ya solución.

El problema puede simplificarse si, desde un lugar determinado,
se observa una serie de ocultaciones en una misma noche, en cuyo caso
las correcciones d a y d 8, pueden considerarse constantes para todas
las observaciones. O bien si los valores de estas correcciones se cono-
cen por otro tipo de observaciones, por ejemplo observac.ones meri-
dianas, desde un observatorio permanente.

Por el contrario, una complicación extraordinaria es la debida al
hecho de la forma irregular de la Luna, que hace que no tenga
sentido el hablar del radio lunar k. Antes bien, a cada punto del
limbo lunar corresponderá un valor distinto de su radio vector, o dis-
tancia al centro del satélite. Los mapas lunares de que hoy dispone-
mos (Hayn [:3] y Weymer [4]) no parece que den la precisión necesa-
ria. Es de esperar que el nuevo atlas lunar en preparación por el
U. S. Naval Observatory, mejore la situación en este sentido. Otra po-
sibilidad es tratar de conocer el perfil lunar en que se produce la
ocultación o el eclipse mediante observaciones simultáneas con el mis-
mo fenómeno a estudiar: la obtención de fotografías de la LUlIa en
grandes escalas es una de las soluciones propuestas. Más adelante ve-
remos cómo se ha tratado de salvar esta dificultad en la práctica.

Como hemos seíialado más arriba, el método que estudiamos tiene,
sobre otros, la -ventaja de darnos coordenadas absolutas a partir de
las correcciones d A Y d cp a las coordenadas ustrouómioas de partida,
mientras que cualquier otro método nos permi ti rá fijar las coordena-
das geodésicas relativas referidas a un elipsoic1e, definido por la con-
dición de ser tangente al geoide en un punto determinado, elegido más
o menos arbitrariamente. Además, en estos métodos, no afectan las
posibles desviaciones topográficas de la vertical, pues la observación
del eclipse u ocultación nos dá el instante en que la mancha de som-
bra obtenida como intersección del correspondiente cono o cilindro
de sombra con la superficie terrestre, llega al lugar de observación,
Este instante es, evidentemente, independiente de la dirección de la
vertical del observador.

La solución del problema es posible, como hemos dicho, observando
ocultaciones de estrellas o eclipses totales o anulares de Sol. La obser-
vación de eclipses puede llevamos a una solución más sencilla del pro-
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hlema, si, además del instante del principio o fin del eclipse, determina-
mos el ángulo de posición del punto del borde solar en que tiene lugar
el contacto. Esto equivale a COIlOtCerla dirección de la recta determi-
nada por el lugar de observación y el punto en que el eje del cono de
sombra corta a la Tierra. Conocido además el radio de la mancha
de sombra sobre la superficie terrestre, y las coordenadas besseli anas
del centro de dicha sombra (eje del COllOde sombra), pueden deter-
minarse las coordenadas del lugar de observación referidas al siste-
ma de ejes de Bessel y de éstas pasar a las coordenadas geodési caso

Las irregularidades del borde lunar

La, existencia de las irregularidades del borde lunar constituye un
grave inconveniente en la determinación de los instantes de principio y
fin de un eclipse u ocultación. Pero su influencia es distinta en ambos
fenómenos, e incluso en las diversas formas de observar el eclipse. En
el estudio que hacemos a continuación de los diversos tipos de obser-
vaciones, consideraremos la influencia que en ellos pueden tener estos
accidentes del borde lunar, pero en general podemos adelantar que, en
principio, la influencia de estas irrcgular.dadcs es mayor en el caso
de las ocultaciones que en el de los eclipses de Sol, puesto que en estos
últimos una pequeña zona del limbo lunar es la que interviene en vez
de ser, como en las o cultacioues, U11 punto único, que puede ser pre-
cisamente un pico en el borde del satélite. Este problema de la in-
fluencia de los accidentes del borde lunar no puede considerarse aún
como definitivamente resuelto ([51 y Un).

A continuación estudiamos por separado la técnica de la observa-
ción de ocultaciones y de eclipses totales.

OCULTACIONES DE ESTRELLAS POR LA LUNA

Este método de observación de ocultaciones de estrellas ha sido
utilizado recientemente por los gcodestas del U. S. Army Map Ser-
vice, bajo la dirección técnica del Dr .. Jolm O'Keefe.

La determinación del instante de la ocultación se hizo utilizando
un anteojo reflector de 12 pulgadas de abertura, expresamente con 13-

truído, que recogía la luz que impresionaba una célula fotoeléctrica,
marcando así el instante de la ocultación. El método de observación
limi ta las estrellas u ti liza blcs a las primeras magni tudes.

Supuestas conocidas las coordenadas de las estrellas ocul tadas, el
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problema princi pul está en el borde lunar. La superficie lunar es
bastante accidentada, existiendo montaña hasta de 5.000 metros de
altura (equivalente, a la distancia de la Luna a 2",5), siendo Irc-
cuentes alturas de 2.000 metros. Esto hace que la hora calculada
para la ocultación pueda adelan tarse o retrasarse el prcc ia blemcntc,
según que se produzca en un pico o en un valle lunar.

La solución adoptada por O 'Keef'e para salvar esta dificultad está
en imponer la condición <le que la ocultación sea observada por los
distintos observadores exactamente en el mismo ángulo de posición,
tratando con ello de aseguren que sea producida por el mismo acci-
dente lunar. Habrá, pues, que calcular la trayectoria sobre la super-
ficie terrestre de la sombra de un accidente determinado de la Luna,
y situar los distintos observadores a lo largo <le esta trayectoria. Pero
esta solución tiene sus dificultades en la práctica. Calculada la tra-
yectoria indicada se presenta el problema de materializarla en el te-
rreno. Como precisamente 110 conocemos con exactitud las coordenadas
geodésicas, no es posible tener la garantía <le que en los puntos ele-
gidos como lugares (le observación vaya efectivamente a producirse
la ocultación exactamente en el mismo accidente lunar previsto. Sobre
todo si se trata de observadores en distinto Continente. Puede dis-
minuirse el error eligiendo tina zona del borde lunar sin accidentes,
lisa, de forma que un error en el ángulo de posición de1 punto del
borde eu 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 UllO a otro observador. Si los observadores están alejados
sobre la superficie terrestre, "la diferencia ue libración puedo dar
lugar a diferencias notables en el aspecto del borde lunar. Despre-
ciando, desde luego, la libración física, la libración óptica en un in-
tervalo de cuatro hora~( duración máxima del eclipse total) puede
llegar a alcanzar poco más de una décima de grado en longitud y
Iat itud, Pero la libración diurna podria alcanzar los dos grados en el
caso límite de observar en el liorizonte desde las dos estaciones.

La consecuencia de la libración será que los <los observadores ve-
rán perfiles dist intos del horde lunar. Por una parte puede variar el
ángulo <le posición de un accidente determinado sobre el borde, va-
riación que puede llegar a ser de ()O,2 para el valor de la libración
arriba indicada, lo que es suficiente para que la condición impuesta
de que en las dos estaciones se observe la ocultación bajo el mismo
ángulo de posición no gUl'alliicc el que aquélla vaya a producirse
efectivamente por el mismo accideute lunar.
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Por otra parte, la diferencia de libraciones para los dos observa-

dores hará que sea distinta la altura sobre el borde con que aparezca
el mismo accidente lunar. En efecto, una montaña de 5 kilómetros de
altura situada a 6° del borde lunar se verá bajo un ángulo de O",l.
La misma montaña a :1:0 se v eria bajo un ángulo de 1",5. Esta diferen-
cia de 1",4 en la altura de la montaña puede dar lugar a una dife-
rencia de unos 35 en el instante de la ocultación.

La observación de una ocultación, una vez efectuada, 110deja cons-
tancia del accidente lunar en que se verificó, por lo cual uo es posible
saber si se logró lo que se buscaba al imponer la condición de ser el
mismo el ángulo de posición, ni introducir ninguna COlTCCCiÓllsi el
caso desfavorable que hemos apuntado se presentó.

En gran parte se salva esta dificultad eligiendo, como ya indicó
O 'Kecfe, ocultaciones que se verifiquen en zonas 110 montañosas del
borde lunar. Pero esta elección no puede garantizarnos el que, en
algunas de las estaciones de observación no aparezca UlI pico antes
oculto bajo el horizonte lunar. Este problema ha sido considerado por
W oirner [Gj que ha estudiado la forma de efectuar la intcrpolación
entre los bordes lunares tomados del Atlas recientemente publicado
por el Observatorio de París [41, para tener en cuenta la librución,
pues su inexacto conocimicnto., dice, " ... rcud plus inccrtains les ré-
sultats de la múthode qu: prétcnd s 'affrunclrir des irrógulari tés du
contour en obscrvant les instants d 'occull ation d 'une ccrt aino ótoile
en dcux cndroi ts, choisis de tclle mauierc que 1'angle de posit ion du
point du bord OD se produit la dispari tion reste le mérnc ... " En este
trabajo señala Ull caso e11 la campaña de observación de ocultaciones
realizada por el Army .JIap Service, a que más adelante nos referi-
mos [7 j, en que una variación de 0°,2 en el ángulo de posición se tra-
dujo una variación de 2" de arco Cll el perfil lunar. ~l mismo autor
señala que la única posibilidad de asegurar el lugar exacto del borde
lunar en que se produce la ocultación sería obtener en dicho instante
U1Ja fotografía de la Lnna, pero, dice, es extraordinariamente dificil
obtener Ull cliché en que aparezcan al mismo tiempo el borde lunar
y la estrella que so oculta.

OBSERVACIóN DE ECLIPSES DE SOL

Pa.ra det~rmi¡¡al' los 111::;1<:1l1te8de los contactos en un eclipse total
o anular (10 Sol, se hall propuesto y realizado varios métodos que rese-
fiamos a continuación; clasificados en tres grupos:
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a) Métodos gcomótricos.
h) .M étodos espectrofotométricos.
c ) Métodos fotométricos.
Estudiemos por separado estas distintas soluciones.

a) Métodos geométrícos.

El método (111epudiéramos llamar clásico consiste en medir la
longi tud o el ancho del crccicn te en los instantes próximos a los con-
tactos, y determinar, por extrapolación, los instantes de dichos con-
tactos. Este procedimiento llO puede dar la precisión necesaria de
pocas décimas de segundo de tiempo.

Otros métodos geométricos hall sido propuestos:
Atkinson [8] propuso el registro c.uematográfico del eclipse desde

fuera de la zona de totalidad. Se observará un movimiento de g.ro
del creciente con velocidad variable, que será máxima e11 el momento
de la máxima fase. El método se ensayó con O:-W'¡Óll del eclipse de
1.0 de noviembre de 1948.

Kukkamaki L9] ha utilizado 0(1'0 método geométrico, ohscrvando
así el eclipse de 20 de mayo de 19-±7 desde Brasil y Costa de Oro.
Mediante una cámara cinematográfica de 20G cm. de focal se obtiu-
neu 24 fotografías por segundo del creciente solar durante :30 segun.
dos en cada contacto. }1~1lla misma película registra las señales hora-
rias y los segundos de un cronómetro.

Mide mediante Ull microscopio las coordenadas de los extremos
del creciente, y de estas medidas deduce la dirección y la distancia del
eje del COllOde sombra con rclac.ón al lugar de observación. La com-
paración (le estos valores con los obtenidos con el cálculo a partir de
valores aproximados de las coordenadas de! lugar (le obscrvucióu le
permite obtener las correcciones a introducir en estas coordenadas. La
principal causa de error será también aqu í el inexacto couocimiento
del borde lunar.

Estos métodos geomC~ll¡cOfi, en los que hay que rccurrir él medidas
de longitudes de la cuerda o de las coordenadas de los extremos del
creciente, vendrán sicmprc ¡ nlluenciados por los defectos de la placa
í'otográfi-a .r por la t urbulcnciu atmosférica.

b) Métodos espectrofotométricos.

Lindblad [10j propone el estudio de las rápidas variaciones del es-
pectro relámpago en las inmediaciones de los contados interiores. Se
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observó así el eclipse de 19J5 utilizando una cámara de cine de 26 cen-
tímetros (le distancia f'ocal a la que adaptó un prisma de poder dis-

persi \'0 de 200 ;\ pOI' milímetro.

c) Métodos fotométricos.

Banachiewicz [111 y [12] propuso determinar 103 instantes de los
contactos registrando cinema tográficamente los de desaparición y
reaparición de la luz de la f'otostera al ser ocultada por una serie de
accidentes distribuidos por todo el borde lunar. Las alturas de estos
accidentes debían tomarse del Atlas de Hayn. Así se observó el eclipse
de 19 de junio de 1936, situando tres expediciones en Grecia, Siberia
y .Iapóu, provistas de cámaras de 1 '20 metros de focal.

Estas determiuaciones vienen naturalmente muy afectadas por el
inexacto conocimiento del borde lunar.

Platzeck, Maitzegui y Gaviola [13 j sugirierou l11l nuevo método
fotométrico en el que la influencia del borde lunar es mucho menor.
La intensidad luminosa total del creciente solar presenta una varia-
ción brusca en los instantes de los contactos interiores, lo que per-
mitirá determinar COIl precisión dichos instantes. El registro de esta
intensidad luminosa puede hacerse cinematográficamente o mediante
una célula f'otoeléctr.ca. Los autorescitados no llegaron a experimen-
tar el método por ellos sugerido. Posteriormente lo ha sido en las
formas que indicamos a continuación:

a) Registro fotoeléctrico (Heydcn ) en los eclipses de 1952 y 1954.
/3) Registro fotométrico af'ocal (Torroja y Bongera) en los de

1952 en la Guinea Española y 1954 en Sydkoster (Suecia).
En este último eclipse intentamos además un nU8VO método que

llamaremos:
y) Registro f'otométrico focal que, ensayamos por primera vez

con ocasión de este eclipse de 1954, en Sydkoster.

Pasamos a continuación revista a estos distintos métodos:
a) Registro fotoeléctrico (")

Las primeras obsorvaccucs por este método fueron efectuadas con
ocasión del eclipse de 25 de febrero de 1952, en seis estaciones situa-
das en Africa y Arabia, en una campaña organizada por la U. S. Air
Force, bajo la dirección de F. J. Heyden.

(*) La descripción de este método ha sido incluida como UIl apéndice en el •.Report on Solar
eclipse observat ions for geodetic purposes on June 30, 1<)5 .• ", presentado por vi lruf . Lnrs
Asplund en el L'oncr cso de Roma de la U,C,G, L (195 .•),
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La intensidad luminosa total del Sol fué recogida por una célula

fotoeléctrica que manda una pluma de un cronógrafo en el que se
reglstraron también las señales horarias WWV, retransmitidas con
este fin por las estaciones de la "Voz de América" en 'I'ánger y Mu-
nicho En algunos casos la recepción de dichas señales no fué satis-
factoria. Para el eclipse de 30 de junio de 1954 se organizaron di eci-
si de expediciones, distribuidas entre el Canadá (6 estaciones), Es-
tados Unidos (7), Suecia (3) e Irán (1). Para poder asegurar el re-
gislro de tiempo se suministró a diez de las expediciones con relojes
de cuarzo, que aseguraban la milésima de segundo. Además, las es-
tacioncs de Suecia registraron las señales de Rugby G. B. R. que a su
vez fueron comparadas en VVáshington con las 'VWV.

f3) Registro fotométrico afoca! [14].
Sobre una película de 35 mm. desplazándose con velocidad unifor-

me se obtiene una imagen af'ocal del creciente, registrándose así sobre
la película la variación de la intensidad luminosa total de dicho cre-
cicuta solar. En la misma película se registran las señales horarias
,VvVV y los segundos rle un péndulo.

El estudio de la película así obtenida, mediante un folómetro re-
gistrador, permi te determinar los instantes de los contactos segundo
y tercero (in teri ores). -IBste método lo ensayamos por primera vez en
105~ en la Guinea Española. Las señales horarias se recibían muy irre-
gularmente, lo que hizo necesario recurrir a las del péndulo. El arras-
tre de la película JIO resultó tampoco satisfactor.o. Con ocasión del
eclipse (le 195--1:se 11 tilizó una nueva cámara con un mejor sistema de
arrastre, que dió eí'cctivarnente mejores resultados, y se registraron
las señales de Rugby.

Los dos an terrores pueden considerarse como versiones distintas
de un mismo método. JDn la versión de Heyden la fotomef ria se hace
directnmcnto durante el eclipse, mediante la célula. En la nuestra, la
película obtenida durante el eclipse ha de estudiarse después con UII

fotómetro.
Ambas versiones presentan la enorme ventaja, sobre los demás me-

todos, de permitir la observación aun con el cielo cubierto, lo que tiene
gran importaneia sobre todo desde el punto de vista geodésico que
exige la observación en varias estaciones alejadas unas de otras en
las qne será difícil' gozar simultáneamente del cielo despejado que
oxijanlos drmás procedimientos. Desde luego, si es grande la cobertura
de nubes, la difusión de la luz que se producirá, perturbará el registro,
disminuyendo con ello la precisión de los resultados. Por otra parte,
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las variaciones de la transparencia atmosférica que normalmente se
presentan siempre que exista alguna nubosidad, puede consti tuir un
gTa\'e inconveniente, pues su falta de uniformidad hace que no sea
posible el separar las variaciones debidas a la marcha del eclipse,
de las originadas por esta causa.

lj}l inexacto conocimiento del bordo lunar es también causa de
errores en estos procedimientos como en los an toriormen te citados,
poro la infiuencia de estos errores en nuestros métodos fotométricos
es mucho menor que e11 los restantes.

Platzeck, ::\Iaitzegui y Gaviola señalan [131 que la longitud del
creciente varía con la raíz cuadrada del tiempo contado a partir del
instante de la totalidad. El movimiento de las montañas de la Luna
varia con la primera potencia del tiempo,mientras que la intensidad
luminosa del creciente lo hace con la potencia :3/2. Por otra parte,
esta variación de la intensidad luminosa total del creciente ha de ser,
naturalmente, mayor que la que pueda apreciarse en cualquier rava o
zona del espectro relámpago. ~n particular, comparado con el mé-
todo espectrofotomélrico de Lindblad, es evidente que al utilizar nos-
otros mayor cantidad de luz podemos limitarnos a exposiciones más
cortas, o sea, utilizar en el registro velocidades mayores (le la pe-
lícula. Como consecuencia, la longitud de un segundo de tiempo en la
película será mayor, y mayor también la precisión en la determina-
ción correspondiente. Por otra parte, al utilizar toda la luz solar el
grndlente de la intensidad luminosa es normalmente mayor en nuestro
caso, ron lo que quedará mejor dcterminndo el instante del contacto .

.fi>Q~/Od"4r~rl",
~

Fig. 1
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y) Registro fotométrico focal.

Este método fué ensayado por primera vez, como más arriba in-
dicamos, con ocasión del eclipse de 30 de junio de 19;)4, y expuesto su
fundamento en una nota que presentamos a la Asamblea de la U.G.G.L
celebrada en Roma en septiembre de 1954 C"). Dado que la citada co-
municación no- ha s.do aún publicada, creemos de interés dar aquí
unas breves indicaciones sobre el método.

La observación se hizo con una cámara especialmente construÍ-
da (fig. 1) para recoger en la misma película los registros corres-
pondientes a los dos métodos fotométricos afocal y focal. La película
se desplaza con movimiento uniforme, con una velocidad de 72 mm.
por segundo, de forma que no se obtienen imágenes, sino bandas de
densidad diferente y variahle con el tiempo. ]~Il la película se ob-
tienen así:

a) Un registro de una luz de referencia (bandas 1 en la parte
superior del film (fig. 2)), obtenido mediante una lámpara que ilu-
mina un diaf'ragma de tres ranuras del mismo ancho y diferentes lon-
gitudes. El resto de la película fué utilizado para obtener un registro
fotométrico de la variación de la intensidad luminosa del Sol eclip-
sado, desde medio minuto antes de la totalidad hasta medio minuto
después de terminado el eclipse total. Las bandas 2 corresponden al
método afocal ya descrito y la 3 al método focal. Los bordes de la pe-
lícula (4) se destinan al registro de las señales horarias.

4~--~~O~D~D~C~O~D~D-O~D~D~O~D-=D~O~D~O~D~D~D~

CD {IB.III.®----i

~@__ ~ D D O DaD D D O D O D D D D D O O

fi" 2

Para el registro fotomótr.co fecal (banda 3) la luz del Sol eclip-
sado entra a través de un sistema óptico 01 (objetivo Zeiss D=110 mi-
límetros, f = 1,630 m.), ob teniéndose una imageu de una zona del cre-

(*) J. M. Torroja: "On the photometric timing of solar total eclipses". En publicación en
el Bulletin Géodesique.
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cien te solar, limitada por Ull diafragrna de 3,5 X 3 milímetros. POI'

medio de un sistema de dos espejos colocados enfrente del objetivo,
la imagen del creciente se mantiene permanentemente normal a la di-
rección del movimiento del film. El registro así obtenido está consti-
tuído por una banda de 15 mm. de ancha, de densidad variable. El
oscurecimiento en un punto de esta banda será función (además de
la velocidad de film y las características del sistema óptico y del film)
de la distancia entre los puntos de los bordes del Sol y la Luna (figu-
ra 3) y de la luminosidad en los puntos del disco solar. Durante
el eclipse este obscurecimiento variará, siendo, en un punto determi-
nado, función de:

a) La distancia entre los puntos correspondientes de los bordes
de Sol y 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 del limbo solar.

y

o (] (J (]

x

o (] (] (] 0,0 O D D O

y
Fis-. 3

La figura 3 representa un borde hipotético de la Luna. El 'corres-
pondiente registro focal será del tipo mostrado en la parte derecha
de la figura. Un estudio fotométrico de la película nos dará informa-
ción sobre:

1.° Los instantes del segundo y tercer contactos en diferentes
puntos del borde solar.

:.2.0 La función luminosidad en el disco solar.
J." La forma del borde de la Luna que produce el eclipse total.
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Esperamos que el nuevo método í'otométrico focal, nos dará una

mayor precisión que el método afocal. Por otra parte, la combinación
(le los resultados obtenidos por ambos métodos, permitirá conocer la
precisión real obtenida.

Las lecturas en la película pueden damos, como acabamos de ver,
los instantes en que se produjo el contacto en una serie de puntos del
borde lunar. Para pasar de estos datos a los correspondientes al cen-
tro de la Luna es necesario conocer la forma del borde lunar en el
momento del eclipse, con lo que tropezamos cle nuevo con la misma
dificultad que nos hemos encontrado otras veces. Pero es posible sal-
var esta dificultad en la forma en que se hizo en las campañas de ocul-
taciones de estrellas observadas por lo-s geodestas del U. S. Armv
?\Iap Service, si podemos asegurar la determinación de los instantes
del contacto en un mismo accidente del borde lunar. Esto es ef'ecti-
vamente posible efectuando una inspección transversal de la película.
Este estudio 11O-S permitirá identificar un mismo accidente en los re-
gistros correspondientes a dos estaciones. Tiene este procedimiento
una gran ventaja sobre la observación de ocultaciones producidas en
dos estaciones diferentes por un mismo accidente del borde lunar.
En este último caso se determinaron los lugares de observación cou
la condición de que en ellos la estrella fuera ocultada por el mismo
accidente lunar. Pero como el cálculo ha de hacerse partiendo de va-
lores sólo aproximados de las coordenadas geodésicas, no podemos
garantizar que la ocultación se haya producido efectivamente tras
aquel accidente. Y la observación no, deja constancia de que así haya
sido. En cambio, en la observación de un eclipse por el método que
proponemos queda constancia en la película, y, a posteriori, deter-
minamos los instantes en que, efectivamente, se produjeron los con-
tactos en el mismo accidente lunar. Tantos accidentes (picos o valles)
como pueden identificarse en el limbo lunar nos darán otras tantas
soluciones del problema, lo, que nos permitirá conocer fácilmente el
error probable de la observación.

DETERMINACIóN DE LA PARALAJE LUNAR POR
OBSERVACIóN DE OCULTACIONES DE ESTRELLAS

POR LA LUNA

Su exacto conocimiento nos facilitaría notablemente la resolución
del problema geodésico que nos ocupa, elimiuando una incógni ta en
la ecuación (2). Este problema dió lugar a una primera campaña de
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observación de ocultaciones de una misma estrella, observada desde
di versos puntos ligados a la red geodésica de los Estados Unidos [16],
que ha permitido confirmar el valor dc la paralaje dinámica de la
Luna con una precisión del orden de la media décima de segundo.

El hecho de utilizar corno base de partida la red geodésica de los
Estados Unidos permite llegar a conocer el valor de la distancia Tie-
rra-Luna sin que en los cálculos correspondientes intervenga el valor
del semieje terrestre. Por otra parte, en dicha red geodésica, referida
al eli psoide internacional, los errores son menores de 1/200.000. Esto
nos permite simplificar la ecuación (2) haciendo en ella

d)..=dr.p=N=O

Los valores de los coeficientes e, d y f son función exclusivamente
de la declinación de la estrella observada y del ángulo de posición
del punto e1l que se verifica la ocultación. La observación de la ocul-
tación de una estrella desde dos puntos distintos nos dará así dos
ecnaciones:

U 't, = e . el IX + d . d 3 + el d1t + f el k

6. "2 = e . el O( + d . el 11 + e2 d1t + f el k

De aquí deducimos

obteniendo así el valor

d 1t = - 0,°56 ± 0,033
de donde se llega al valor de la distancia Tierra-Luna

384.410 kilómetros

superior en 6 kilómetros al valor adoptado por Brown. De todas for-
mas, el valor anterior ha sido solamente adoptado como resultado
provisional, en tanto que la publicación de nuevas Tablas de la Luna
permi ta introducir las correspondientes correcciones por libración.

DETERMINACIóN DE LA LONGITUD DEL RADIO
ECUATORIAL· TERRESTRE POR OBSERVACIóN DE

OCULTACIONES DE ESTRELLAS POR LA LUNA

Una segunda campaña de observación de ocultaciones de estrellas
por la Luna ha permitido una nueva determinación del radio ecua-
torial terrestre [7].
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Si llamamos a a la distancia del lugar de observación al eje del

COllOde sombra, y son x, y, las coordcuadas de la Luna, y ~, TI las del
observador referidas a los ejes gelleralmente adoptados en la teoría
de ocultaciones, será:

a! = (x - ~)~ + (y - Y))2

y siendo k el radio lunar, expresado en metros, hagamos

da=a-k

Definamos ahora un sistema de coordenadas cartesianas (u, v, w), en
que el eje w es el eje medio de rotación de la 'I'ierra, el eje u es normal
al anterior y situado en un plano paralelo al del meridiano astronó-
mico de Greenwich. Las coordenadas del lugar de observación en este
si stema, serán:

J
u = (p + N) cos 'P cos ¡\

V = (p + N) cos 'P sen ,\l w = (p (l-e") + N) sen 'P

siendo p la gran normal y N la altura del punto considerado sobre el
elipsoide.

Evidentemente podemos escribir' y Y) en función de u, v y w. Por
otra parte, x y z son función de las, coordenadas a, O de la Luna y de
su paralaje 7r o su distancia a la Tierra p. Diferenciando la (3) Y con
las sustituciones anteriores, podemos reemplazar la (2) por una ecua-
ción de la forma

(5) da = a'it u + b'dv + g'riu: + cJ¿ + ddt: + e'dp + Id k

En esta expresión d u, d v, d w, etc., son las correcciones a los valores
calculados para las respectivas magnitudes: d a representa las distan-
cia de la posición calculada para la estrella al borde lunar. La expre-
sión anterior puede escribirse

(6)

siendo

da = I/'da + b'dv + e' dp + U

U = g'du: + cd« + dd'J + Id k

cuyo valor puede considerarse constante para una ocultación de una
estrella determinada observada desde varios lugares, siempre que la
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ocultación se observe, como más arriba se indicó, en el mismo punto
del borde lunar.

Diferenciando las (4) se obtiene:

u
d u = N + p d (N + p) - ud'), - u tg '!' ti'!'

7J
do = -- d(N+ 1') + ud); - v fg 1l d»N+p .

que recordando que

-',p = lt (1 - e2 sen' '!')

y despreciando los términos de orden superior, pueden ponerse en la
forma

I
l

dll
d u = II - - ud A - n tg <!J d'!ia . •

da
dv = v .--¡;- + u d A - v t g cp d'f

Como las estaciones de observación estaban enlazadas a la red geo-
dés' ea de los Estados Unidos, podemos suponer que los valores de las
correcciones d u y d v son iguales para todos los lugares de observa-
ción e iguales a las correcciones correspondientes al punto astronómi-
«o fundamental de la red americana (Mades Ranch ). Reemplazando
en ellas d x Y d e por los valores de las componentes de la desviación
de la vertical e11 dicho punto, las (7) se reducen a

J d u= -0,1151 ua -14,94: metros

l d v = -0,767 da -21,4:;) metros

Análogamente, diferenciando la expresión

(8)

a
p=--

sen Te

se llega a

2 c t s; 7t
dp= --da+OT31--3 sen Te • I sen 1t

y Ilcvando (7) J' (8) a la (6) se llega a una expresi ón de la forma

da=A. da + V
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Las observaciones efectuadas permitieron escribir nueve ecuacio-
nes de este tipo, que resueltas por el método de mínimos cuadrados
dieron para valor del radio ecuatorial terrestre

a = 6.378'+88 ± 169 metros

CAMPAÑAS ORGANIZADAS PARA LA OBSERVACIÓN DE
ECLIPSES DE SOL CON FINES GEODÉSICO S

Incluimos a continuación un breve resumen de las distintas cam-
pañas de observación de ocultaciones y eclipses efectuadas hasta la
fecha.

La primera campaña de observaciones de este tipo f'uó organizada
por Banachiewicz, el 19 de junio de 19;~6, enviando tres expediciones
al Japón, Siberia y Grecia [12]. El método utilizado fué el ensayado
anteriormente en 1927 y 19:32, con ligeras modificaciones, consistentes
principalmente en reemplazar el equipo de registro de scíiales de
tiempo en el cronógrafo por un registro en la misma película, utili-
zando para ello tubos de neon.

El eclipse de 9 de julio de 1945 fué observado por dos expedicio-
nes, finlandesa y sueca, sigu.cndo los métodos de Banach icwicz, y
Lindblad [17 j. Estacionarou en sus respectivos países, 110 siendo po-
sible hacer la obscrvac.ón desde el Canadá, Groenlandia y Rusia a
causa de la situación política en aquella época. Pero los resultados
de estas observaciones fueron de gran importaucia para preparar la
del eclipse siguiente, en 1947.

El 20 de mayo de 1947 tuvo lugar un eclipse sumamente favorable
para este tipo de observación, por ser visible desde América del Sur
y Africa. Nuevamente los astrónomos escandinavos llevaron la exclu-
siva de este tipo de observación. Dos expediciones finlandcsas
fueron enviadas a Bocaiuva (Brasil) [18j y Kpong (Costa de
Oro) [19j y otras dos suecas [201 a Araxá (Brasil) y Togo (Costa
de Oro), respectivamente, utilizando los métodos de Banach icwicz y
Lindblad. 'I'odos los observadores, excepto los (le Araxá, disfrutaron
de cielo despejado durante el eclipse.

La primera contribución de astrónomos 110 escandinavos él este tipo
de observaciones, tuvo lugar con ocasión de eclipse anular de 8 de
mayo de 10-1:8.La National Geographical Society, de W áshing ton, ell-

vió expediciones a Burma, Thailandia, China, Corea, Japón e islas
Aleutianas, provistas de instrumentos análogos a los utilizados en
ocasiones anteriores por los geoc1estas fillléllHlcses r211.
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Fig. 4
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En el mismo año, cl T.'' de noviembre, tuvo lugar un nuevo eclipse
total, que fué observado desde fuera de la zona de totalidad, siguiendo
el método de Atkinson [8].

El eclipse de 25 de febrero de 1952 fué observado, con estos fines
geodésicos por dos expediciones, bajo la dirección del mismo Atkin-
son, estacionadas en el Sudán, en los límites Norte y Sur de la zona
de totalidad, siguiendo su método ya citado.

El Aeronautical Chart and Information Center (D. S. Air For-
ce) envió seis expediciones al África, organizadas bajo la dirección
del Rdo. F'rancis J. Heyden. Se situaron a lo largo de la línea de cen-
tralidad desde Libreville hasta Arabia, registrando mediante una cé-
lula fotoeléctrica las variaciones de la intensidad luminosa total del
creciente solar.

Por último, la Universidad de Madrid, envió una expedición a
Cogo (Guinea española), que ensayó por primera vez el método foto-
métrico afocal [14] ,20U registro cinematográfico.

El mayor esfuerzo realizado dentro de este campo de invest gacióu
lo fué con ocasión del último eclipse de 30 de junio de 1954, priuci pal-
mente por parte de los Estados Unidos. Se enviaron un total de 36 ex-
pedic.ones, distribuidas a lo largo de la l ínea de centralidad el! los vein-
te emplazamientos que se indican en el adjunto gráfico (Fig. 4), tomado
del informe presentado por el Profesor Asplund en Ia Asamblea de
Roma de la U. G. G. 1., a que ya hemos hecho referencia. Los orga-
nismos que intervinieron en la organización de estas expediciones fue-
ron: F'innish Geodetic Iristitu tc, Observatorios de Stokholm, Lund y
Uppsala, Rikets .Allmanna Ka rtverk (Stokltolm), Royal Instituto of
Tcchnology (Stokholm), Aeronautical Chart and Information Centcr,
Ohio State University y Universidad de Madrid.

Las condiciones a trnosféricas fueron en general bastante malas, ha-
biéndose presentado la observación en la mayor parte de las estac.o-
nes con c.elo cubierto, lo que hizo fracasar a los observadores que se
disponían a utilizar los métodos de Bonsdorff y Lindblad, que nece-
sitan un cielo despejado. Fcse al enorme esfuerzo realizado en la pro-
paración de las observaciones, los resultados de las mismas, desde el
punto de vista geodésico han sido muy escasos. Sólo puede esperarse
algo de los métodos fotométricos, si bien la precisión de los resulta-
dos que puedan obtencrsc vendrá afectada por las malas condiciones
meteorológicas.
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.NLB~rl'ODODE MAHKOWITZ

Los dos métodos que hemos estudiado, observación de eclipses de
Sol y de ocultaciones de estrellas por la Luna, nos permiten fijar la po-
sicióu del observador partiendo de la variación de la posición topo-
céntrica de la Luna en la esfera celeste, con relación a su posición
geocéntrica. La ventaja de ambos métodos está, como ya hemos se-
ñalado, en que aquella posición topocéntrica se determina prescin-
diendo en absoluto de la di rección de la vertical en el lugar de obser-
vación, puesto que aparece referida a la posición del Sol en el primer
caso y a la de la estrella ocultada en el segundo.

Esta última circunstancia parece permitir esperar una mayor
precisión de la observación de ocultaciones, puesto que las posiciones
de las estrellas pueden conocerse con mayor precisión que la del Sol.
Pero hay que tener también en cuenta la precisión que pueda dar
la observación en sí (determinación del instante del con tacto en el
eclipse de Solo de la ocultación) y la influencia de los errores que
afectan a dichas observaciones, principalmente el debido al inexacto
conocimiento del borde lunar.

Desde este punto de vista, parece indudable la ventaja de la ob
servación de eclipses totales de Sol, en los que la precisión lograda
en la observación es mayor y la influencia de las irregularidades del
borde lunar menor que en la observación de ocultaciones.

Otra circunstancia muy importante es la posible frecuencia de
las observaciones de cada género. Los eclipses de Sol son fenómenos
muy poco frecuentes, y la línea de totalidad cubre una zona muy es-
trecha de la superficie terrestre. Las ocultaciones de estrellas por la
Luna se presentan con mucha mayor frecuencia, pero la técnica utili-
zada en las observaciones reduce mucho el número de las utiliza hles
con estos fines. Y más aún si se mantiene la condición impuesta por
O 'Keefe para disminuir el efecto del borde lunar.

Un método que, con precisión suficiente, permitiera fijar la po.
sición de la Luna con relación a las estrellas circundantes, en la forma
en que se fija la posición de un cometa o un asteroide, presentaría
la enorme ventaja de poder efectuar las observaciones en cualquier
posición de la Luna con relación al horizonte y de poderlas repetir
a lo largo del tiempo. Tal es el método de Markowitz [22] utili-
zando la cámara lunar por él ideada.
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La cámara lunar de Markowitz, adaptable a un anteojo cualquierá

(se ha construído para ser adaptada a los anteojos de la carta del
cielo), permite obtener una fotografía de la Luna y de las estrellas
circundantes. Delante de la placa fotográfica, y en su centro, lleva
un pequeño filtro circular oscuro, constituído con una lámina plano-
paralela con un coeficiente de transmisión de 1/1000. Sobre este filtro
se forma la imagen de la Luna, reduciéndose así su intensidad de
forma que no vele la placa eliminando las imágenes de las estrellas
próximas. Pero para que la fotografía de estas estrellas sea posible
(y la de la Luna disminuido su brillo mediante el filtro) es necesario
obtener las fotografías con exposición, y en el tiempo que dure esta
exposición se desplaza la Luna con relación a las estrellas. Este
movimiento es corregido dando un pequeño gim al filtro alrededor
de un eje contenido en su plano y paralelo al de la placa, y orienta ble
eucada fotografía según la dirección del movimiento de la Luna.

Esta cámara permite así obtener una fotografía de la Luna y de
las estrellas próximas en la esfera celeste. Las medidas sobre las
placas así obtenidas nos llevan a conocer la posición de la Luna cu
el momento de la observación, referida a la de las citadas estrellas.
El instante de la observación será aquél en que el plano del filtro es
paralelo al de la placa, y queda automáticamente registrado por la.
misma cámara en un cronógrafo.

La posición de la Luna se determina tomando diez estrellas de
la placa y treinta o cuarenta¡ puntos en el limbo brillante del satélite,
10 que permite fijar la posición de su centro con relación a aquellas
estrellas. Nuevamente nos encontramos con el problema del borde
lunar, pero el gran número de puntos elegidos en dicho borde nos
permite esperar una considerable reducción del error debido a las
irregularidades y al inexacto conocimiento del mismo.

Las fotografías con la cámara de Markowitz, pueden repetirse cada
noche y en noches sucesivas.

Las efemérides lunares nos pcrrn. ten conocer la posición geocén-
trica de la Luna en el momento de la observación. Esta posición no
coincidirá, naturalmente, con la posición (topocéntrica) obtenida en
las placas, siendo la d.f'ereucia entre ambas función de las coordena-
das geocéntricas del lugar de observación y de las constantes de la
Luna. Cada observación nos da dos ecuacioues cuyos segundos miem-
bros (conocidos), son las diferencias entre la ascensión recta y la
declinación observadas y las calculadas. La repetición de las obser-
vaciones obteniendo fotografías de la Luna en diferentes posiciones
con relación al horizonte del observador, y en diferentes puntos de
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su órbita, permite llegar a determinar los valores do las iucógnitas
que intervienen ell el problema.

Una cámara de este tipo está ya en funcionamiento en el Observa-
todo Naval de Washington desde 1952, La expcricnciu adquirida con
las observaciones ya efectuadas y la correspondiente medida de pla-
cas y el cálculo de posiciones permite abrigar la esperanza de llegar
a fijar la posición del observador sobre la superficie terrestre con un
error del orden de los 37 metros, y la desviación de la vertical con
una precisión del orden de un segundo de arco.

Para el próximo Año Geofísico Internacional se prepara un amplio
programa de observaciones utilizando veinte 'cámaras de este tipo
instaladas en Observatorios fijos distribuidos por todo el mundo.

He aquí los resultados que el Dr. Markow. tz espera obtener de
estas observaciones:

a) Comparando los resultados de las observaciones efectuadas
desde puntos situados en un mismo Continente, cuya distancia en me-
tros sea conocida por estar enlazados por triaugulaciones, podrá de-
terminarse la distancia de la Luna.

b) Las fluctuaciones en la posición de la Luna debidas a las irre-
gularidades de la rotación terrestre podrán determinarse, en cada
lunación, combinando los resultados de las observaciones en todos los
Observa torios.

c ) La combinación de todas las observaciones que se efectúen
permitirá también corregir los elementos de la órbita lunar.

el) Dos observaciones efectuadas en la misma noche en un Ob-
servatorio, permitirán determinar sus coordenadas geocéntricas.

e ) La variación de la distancia de los Observatorios al centro de
la 'I'ierra, en función de la latitud, permitirá conocer el valor del
aplauamieuto terrestre.

f) Las variaciones de estas mismas distancias COll la longitud nos
llevarán a conocer la forma del ecuador terrestre.

-
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