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DETERMINACIÓN DE LOS INSTANTES DE

LOS CONTACTOS EN EL ECLIPSE TOTAL

DE SOL DE 25 DE FEBRERO DE 1952

EN COGO (GUINEA ESPAÑOLA)

por J. M. TORRO]A y V. BONGERA

La circunstancia de pasar la línea de centralídad de este eclipse
por los territorios españoles del Golfo de Guinea. hizo pensar a la
Co~isión Nacional de Astronomía en la conveniencia de enviar una
expedición con representantes de todos los Observatorios y Orqanis-
mos españoles interesados en la observación de dicho eclipse. El acuer-
do Iué adoptado a propuesta del Director del Observatorio de San
Fernando Excmo. Sr. Almirante D. Wenceslao Benítez. iniciándose
inmediatamente la preparación de los trabajos.

El Seminario de Astronomía y Geodesia de la Universidad de
Madrid. se adhirió desde el primer instante a la idea. encargándose
de la determinación: de los instantes de los contactos. problema de tan
gran interés desde el punto de vista geodésico.

Nuestra aportación a la observación del eclipse ha sido posible
gracias a la entusiasta y decidida colaboración del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. que ha cargado con tonos los gastos
originados. Quede aquí constancia de nuestro agradecimiento.
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El instrumental para la observación fué construí do en los talleres
"Laboratorios de Aplicaciones Electrónicas" de Madrid, bajo la su-
pervisión del Catedrático de Electricidad y Electrónica de la Facultad
de Ciencias de esta Universidad ProL D. José Baltá.

La recepción de las señales horarias en Guinea se efectuó utilizando
un receptor Halicrafter's SX~42, propiedad del Observatorio Astronó-
mico Nacional.

Para la interpretación de los resultados se nos permitió utilizar un
fotómetro L.K.B. propiedad del citado Observatorio de Madrid, y otro
marca Kípp del Laboratorio de Termodinámica de esta Facultad de
Ciencias.

La predicción de las circunstancias del eclipse en el lugar de obser-
vación corrió a cargo del Observatorio de Marina de San Fernando.

Por último, queremos destacar la valiosa ayuda recibida en todo
momento del Ilmo. Sr. Director General de Marruecos y Colonias,
del Excmo. Sr. Gobernador General de Guinea, Subgobernador y
Autoridades de ellos dependientes.

A todos estos Organismos y Autoridades queremos expresar
también nuestro sincero agradecimiento.

1. APLICACIONES GEODÉSICAS DE 'LA OBSERVACIÓN

DE LOS ECLIPSES DEL SOL

Uno de los métodos clásicos de determinación de longitudes geo~
gráficas se basa en la observación de eclipses de Sol u ocultaciones de
estrellas por la Luna. Conocidas las coordenadas del lugar de obser-
vación, las coordenadas del Sol y la Luna y la paralaje de ésta, puede
determinarse la hora local del eclipse. Y recíprocamente, determinado
por observación el instante del eclipse puede calcularse la longitud,
supuesta desconocida, en función de los otros elementos conocidos.

Hoy día el problema de determinación de longitudes puede ya re-
solverse, gracias a la utilización de la radio. Pero el método anterior
puede seguirse aplicando para fijar la posición del lugar de observa-
ción sobre la superficie terrestre, con la notable ventaja que supone su
independencia de las correspondientes desviaciones de la vertical (1).

La idea de resucitar este método de observación de eclipses de Sol
con fines geodésicos es debida a Banachiewicz (2), quien señala que
conocida la velocidad con que la sombra recorre la superficie terres-
tre y la diferencia entre los instantes en que la sombra alcanza
dos lugares sobre dicha superficie, es posible calcular la distancia
entre ellos.

Para resolver este problema geodésico será necesario conocer con
suficiente precisión el movimiento del cono de sombra con relación a
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la Tierra y una determinación, también suficientemente aproximada,
de los instantes de los contactos en las estaciones consideradas.

El conocimiento del movimiento del cono de sombra exige disponer
de tablas adecuadas del Sol y de la Luna y de un valor suficientemente
preciso de la paralaje lunar.

Si, por otra parte, pueden determinarse los instantes de los con-
tactos observados en dos estaciones situadas en la línea de centralidad
con una precisión de Os,O 1, será posible conocer la distancia entre
ambas estaciones con una precisión del orden de los 2.0 m.

Las primeras determinaciones de los instantes de los contactos se
hicieron obteniendo una serie de fotografías del eclipse, registrando los
tiempos correspondientes a cada una de ellas. Midiendo la longitud de
la cuerda del creciente, o el espesor del mismo, pueden determinarse,
por extrapolación, los instantes de los contactos. Un registro cinema-
tográfico puede permitir obtener datos más precisos al disponer de un
mayor número de fotografías, pero la precisión obtenida por este pro-
cedimiento no puede ser nunca la indicada más arriba: el imperfecto
conocimiento del borde lunar, la imperfecta definición de la placa foto-
gráfica y la turbulencia atmosférica, entre otras causas, no permiten
alcanzar la precisión requerida, .ni aun recurriendo a instrumentos de
gran distancia fecal. para conseguir una mayor escala.

Con todo, éste es el único procedimiento posible para determinar
los instantes de los contactos exteriores en los que no pueden aplicarse
los demás procedimientos que indicaremos a continuación. Por el con-
trario, en la determinación de los contactos segundo y tercero es cuando
se presentan en mayor escala los inconvenientes antes señalados, y
cuando es más favorable la aplicación de otros procedimientos.

Tratando de salvar esta dificultad, propone Banachiewicz (2) (3),
un método que fué utilizado en los eclipses de 29 de junio de 1927 y
19 de junio de 1936. Consiste en obtener un registro cinematográfico
del eclipse y determinar los instantes de los contactos interiores (se-
gundo y tercero), apreciando los instantes en que desaparecía y rea-
parecía la luz fotosférica en una serie de puntos elegidos a lo largo
de los respectivos crecientes. Las alturas de los puntos elegidos en el
borde lunar debían tomarse de los mapas de Hayn (4). El método se
utilizó también en el eclipse anular del 9 de mayo de 1948 (5).

Lindblad (6) propuso un nuevo procedimiento' con ocasión del
eclipse de 1945. Sugiere un registro cinematográfico, pero obteniendo,
no fotografías directas del borde solar, sino del espectro de la luz
del mismo borde, utilizando para ello una cámara de corta distancia
focal dotada de prisma objetivo. Las rápidas variaciones en las peculia-
ridades del espectro relámpago en las proximidades de los contactos
2.° y 3.° permiten la determinación de los instantes con gran precisión.
Reduce así el problema de la determinación de los contactos, no a un
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problema geométrico, sino a un problema foto métrico. Este método
Iué, efectivamente, llevado a la práctica en el eclipse de 9 de: julio
de 1945 (7).

Otro método, también fotométrico, fué propuesto por Platzeck,
Maiztegui y Gaviola. (8), del Observatorio argentino de Córdoba.
Proponen para ello utilizar, no una región determinada del espectro,
sino la fotometría de toda la luz del creciente solar. Este método no
ha sido nunca llevado a la práctica y es el que adoptamos para nuestra
proyectada observación del eclipse de 25 de febrero de 1952, en
Guinea. A él nos referiremos a continuación con más detalle.

En el eclipse de 1947 (20 de mayo), se enviaron dos expediciones
finlandesas (9) a Brasil (10) y Costa de Oro (11). El método utilizado
fué expuesto por Kukkamákí (12) en la Asamblea de Bruselas de la
U.G.G.I. Obtuvieron un reqistro de la desaparición y reaparición del
creciente solar con una cámara de cine sonoro. Sobre las fotografías
obtenidas se midieron, con un microscopio, las coordenadas de los
extremos del creciente. Partiendo de estas coordenadas medidas se
determina el ángulo de posición del eje del cono de sombra con rela-
ción al observador. Calculada también la distancia del observador al
eje del cono de sombra, se llegó a determinar la posición de ambas
estaciones con relación a la línea de centralidad,

Por último, Atkinson (13) sugirió un nuevo procedimiento para su
aplicación en el eclipse de 1.° de noviembre de 1948. La observación
ha de hacerse desde fuera de la zona de totalidad: el creciente solar
gira alrededor del centro del Sol, correspondiendo la máxima velocidad
de este giro al instante en que el eclipse alcanza su fase máxima.

Il. DIFICULTADES DEL PROBLEMA

Con ocasión del eclipse de 9 de julio de 1945, estudió Bonsdorff (14)
las dificultades que presenta la resolución práctica del problema que
nos ocupa:

1.Q Errores en las seis 'constantes de la Luna. Las posiciones del
Sol y la Luna habrán de obtenerse con la máxima precisión (15). El
problema está en el conocimiento de la paralaje lunar. En efecto, hoy
sólo se 'conoce la paralaj e con una precisión de 0",1. Si se trata de
enlazar puntos situados en Canadá y Noruega (6.000 Km.) este error
en la paralaje lunar da lugar a un error de ± 170 m. en la distancia
entre las dos estaciones, error inadmisable para la Geodesia actual.
Es necesario conocer esta paralaje con un error no superior a 0",02.

La observación de eclipses de Sol u ocultaciones de estrellas por
la Luna, señala el propio Bonsdorff, en puntos todo 10 alejados entre
sí que sea posible pero enlazados geodésicamente, puede resolver este
problema de la determinación de la paralaje lunar.
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En efecto, se han realizado ya observaciones para tratar de deter-
minar la paralaje lunar por observación de ocultaciones de estrellas
por la Luna, si bien los resultados obtenidos no son, de momento, sino
provisionales (16).

2: Los errores en el conocimiento de la topografía lunar.
Las irregularidades del borde lunar complican el problema, pues

el instante de los contactos no será el mismo para un borde limitado por
altas montañas que para uno definido por valles profundos de la Luna.
La líbracíón hace además que el borde en que se producen los contactos
sea, en general. distinto para los distintos lugares de observación.' Es
pues necesario e! conocimiento en cada lugar del borde lunar en el
instante de producirse los contactos. La solución a que han recurrido
varios observadores ha sido utilizar las tablas de Hayn, pero no parece
que estos datos sean de suficiente garantía.

La misma observación de eclipses de Sol ha permitido obtener una
serie de perfiles lunares que no siempre han coincidido con los dados.
por Hayn. Graff (17) err el eclipse de 1928, Krístenson (7) en e! de
1945 y Fujinami (18) en el de 1948 efectuaron observaciones de este
tipo. En particular Fujinami encuentra diferencias de 2",5 en e! valle
de D'Alembert, y otros accidentes con alturas de 1" que no aparecen
en las tablas de Hayn (las alturas de Hayn vienen dadas en décimas de
segundo de arco).

Los observatorios de París y Washington preparan la publicación
de Mapas de la Luna con los que se podrá disponer de datos de
mayor garantía. La solución de este problema puede estar también en
la obtención, durante e! mismo eclipse y en e! mismo lugar de observa-
ción, de fotografías de la Luna con cámaras de la mayor distancia focal
posible, que nos darán el perfil que haya de utilizarse en la reducción
de -las observaciones.

Al tratar de determinar la distancia entre las dos estaciones de
observación. calcula Bonsdorff que e! error ocasionado por esta causa
no pasará de 30 metros en la distancia entre las mismas. Este error
será mínimo si ambas estaciones se eligen en la línea de centralidad.

3.° Errores en la determinación de los contactos.
Es necesario, dice Bonsdorff, buscar una precisión de! orden de

± 08,04, con lo cual. observando los cuatro contactos (exteriores e
interiores) se obtendrá la diferencia de instantes de observación entre
las dos estaciones con un error medio de ± OS,028, lo que supone un
error de ± 28 m. en la distancia entre ambas. Teniendo, además, en
cuenta e! error debido a la topografía lunar ( ± 30 m.) se puede llegar
a obtener la distancia con, un error de ± 35 m.
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1Ir. MÉTODO DE PLATZECK, MAIZTEGUI y GAVIOLA

Consiste, como ya hemos indicado, en obtener un registro foto-
métrico de la variación con el tiempo de la intensidad luminosa total
del Sol en las proximidades de los contactos segundo y tercero.

Representando por lo la intensidad luminosa de la corona (que po-
demos suponer constante durante todo el eclipse) y Li la intensidad
del creciente en un cierto instante (ti ), la intensidad que nos dará el
registro fotométrico en dicho instante será:

Ii = lo + r.,
Durante la totalidad la intensidad registrada será lo'

Llamando mi al cociente de estas dos intensidades

Ii
mi =---r;;-=

podemos escribir

~ L (t¡-to)

L2 L (t2- to)
[1]

pues la magnitud mi es evidentemente función del instante ti y del
instante to del contacto. Los valores mi Y m, correspondientes a los
instantes ti Y t2 pueden deducirse del registro fotométrico durante el
eclipse.

Bastará conocer la expresión:

L¡ = L (ti - to) [2]

para poder determinar el instante to mediante la [1]; cada par de
puntos elegidos nos dará un valor to' Es evidente que convendrá uti-
lizar el mayor número de pares de puntos, con objeto de aumentar la
precisión de los resultados obtenidos.

En definitiva lo que se hace es obtener dos curvas: una teórica que
da la variación de la intensidad luminosa teórica del creciente en fun-
ción del tiempo; y una segunda curva de la misma variación luminosa
obtenida como resultado de la observación. El ajuste de ambas curvas
nos permite determinar los instantes del principio y fin de la totalidad.

Si el brillo en el disco solar fuera uniforme, el problema de obtener
la expresión [2] sería sencillo: bastaría expresar que L, es propor-
cional a la superficie del creciente; y la expresión de la superficie en
función del tiempo es inmediata si admitimos que los bordes del Sol y
de la Luna son circulares:

[3]
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siendo M y N funciones de los radios del Sol y la Luna, v la velocidad
de la Luna con relación al Sol, t o el instante del contacto, y supues-
to además el observador en la línea de centralidad.

Pero ni el brillo solar es constante en todo el disco ni el borde
lunar es circular. Es necesario tener en cuenta estas circunstancias
al tratar de obtener la expresión [2].

a) Variación del brillo en el disco solar.
Platzeck, Maiztegui y Gaviola admiten la ley de oscurecimiento

del borde solar dada por Graff (19). Esta expresión no es válida para
las zonas inmediatas al borde, en el cual el decrecimiento de la in-
tensidad luminosa es muy rápido (20), (21). Pero precisamente, como
señalan los citados autores, conviene evitar el tomar valores muy pró-
ximos a los de los contactos, por ser en ellos mayor la influencia del
borde lunar.

Más adelante veremos que en las observaciones por nosotros efec-
tuadas nos hemos visto forzados a recurrir al registro correspondiente,
precisamente, a los instantes inmediatos a los contactos.

b) Irregularidades del borde lunar.
El problema del conocimiento del borde lunar se presenta en todos

los métodos que puedan utilizarse, pero su influencia será distinta
según el tipo de observación a efectuar.

Los autores estudian la magnitud de los errores a que puede dar
lugar un inexacto conocimiento de dicho borde, tanto en el método
geométrico de las cuerdas, como en el método fotométrico afocal, lle-
gando a la conclusión de que en este último el error es unas veinte
veces menor. Para disminuir dicho error recomiendan utilizar crecien-
tes entre 1.5 y 4 segundos antes y después de la totalidad.

Señalan de todos modos, que la precisión a obtener quedará límí-
tada por la imprecisión de las tablas de Hayn a ± 2.10-2 segundos.
Una precisión mayor podría obtenerse utilizando perfiles lunares de
mayor garantía.

Los autores sugieren dos caminos para obtener el registro Fotomé-
trico necesario. Uno de ellos consiste en recibir la luz solar en una cé-
lula fotoeléctrica, que actuará directamente sobre el dispositivo de
registro.

El otro procedimiento consiste en obtener un registro de la varia-
ción de la intensidad luminosa en una película que deberá desplazarse
con movimiento continuo y uniforme, y en la que habrán de grabarse
señales de tiempo. Este último fué el sistema que adoptamos para
nuestras observaciones en Guinea.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL ECLIPSE

DEL 25 DE FEBRERO DE 1952 EN GUINEA

a) La cámar,a.-La cámara de registro se compone de un sistema
óptico que limita un ángulo sólido de unos cinco grados y un dísposi-
tivo mecánico que efectúa el desplazamiento de la película con velo-
cidad uniforme. En la misma película han de registrarse las señales
de tiempo y una intensidad luminosa conocida, procedente de una
lámpara que producirá sobre la película una impresión que se toma
como referencia para contrastar diferencias de revelado, o varíacío-
nes en la velocidad de: deslizamiento durante la observación.

Según Platzeck, Maiztegui y Gaviola, es necesario poder registrar
intensidades del orden de 1/5 de la de la Luna llena, que equivale a
la intensidad de la corona con nubes. Y por el otro extremo debe lle-
garse a 150 veces la intensidad de la Luna llena. La precisión de! re-
gistro no debe ser inferior al 1 %.

La cámara está constituí da por un cuerpo principal de forma pris-
mática, una de cuyas caras mayores es la tapa y la opuesta es una
placa atornillada al contorno. A ella van sujetos dos motores, uno
para el arrastre de la película y el segundo para el rebobinado de la
misma. Dicha placa lleva, fijada paralelamente, otra que queda íntro-
ducida en el cuerpo de la cámara, que hace de soporte general, en
el que se sujeta el tubo con el sistema óptico, el sistema de registro, el
chasis con la película, etc. Entre estas dos placas van los engranajes
de reducción que unen uno de los motores al rodillo de arrastre de
la película, y los engranajes y poleas que enlazan el otro motor con el
carrete de rebobinado. La misma placa que soporta los motores lleva
las bornas de conexionado eléctrico al exterior. El instrumento tiene
montura universal, descansando todo él sobre una pesada placa de Iun-
dicíón con tres puntos de apoyo, dos de los cuales son tornillos nive-
lantes. Para hacer la puntería se adosó un pequeño anteojo guía.
Lleva, además, dos círculos graduados, con las correspondientes mor-
dazas, lo que permite orientar la cámara en caso de nubosidad.

Toda la estructura se realizó en aluminio fundido, los cojinetes
en bronce, los ejes en hierro y acero, y la base en hierro. Los motores
sobresalen de la placa lateral de la cámara y van tapados con unas
corazas de chapa.

El sistema óptico (fig. 1) va montado sobre un tubo de fundición de
aluminio de 70' mm, de diámetro interior y 360 mm. de largo, el cual
se sujeta a la placa interna de la cámara y a la pared de la misma
mediante una brida, de modo que sobresale aproximadamente la mitad
del mismo. Está formado por un objetivo 01 de 50 mm. de diámetro, y
290 mm. de distancia fecal, cubierto por un diafragma de cuatro ra~
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D1AFRAGMA DE RANURAS

~Ommf 210mmF

Fig. l.-Esquema de la cámara.

Fig. ~.-La cámara abierta.
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nuras de: 5 mm. de ancho y alturas de 30, 10, 3,3 Y 1.1 mm., separa-
das por espacios de 2 mm. Este objetivo 01 forma una imagen sobre
el Oz (de 25 mm. de diámetro y 50 mm. de distancia focal). Este
segundo objetivo dará la imagen del diafragma que cubre el 01 ' que
se formará sobre la película que se desplaza en a 3'

El ángulo sólido que abarca el sistema es el o. bajo el cual se ve
a z desde el centro óptico de 01, En nuestro caso es de unos 4°,9.

La luminosidad en a , viene dada por la abertura relativa de Oz :
r, f F· f

m2=- siendo Er = F _ fa2
En nuestro caso será:

fe = 60,4 ; m , = 2,4

Las cuatro ranuras del diafragma aparecerán sobre la película como
cuatro rectángulos iluminados de 1,2 mm. de ancho, separados por
espadas oscuros de 0,48 mm. y de alturas 7,2; 2,4; 0,8 Y 0,3 mrn.

La velocidad por nosotros utilizada fué de 150 mm. de película
por segundo de tiempo, resultando por lo tanto exposiciones de 0,048
segundos, 0,016 segundos, 0,0053 segundos y 0,0018 segundos, para
las cuatro impresiones efectuadas. ,

Los chasis para la película llevan en un mismo cuerpo el carrete
con la película almacenada y el carrete para el rebobinado de la ya
impresionada. Estos carretes pueden accionarse desde fuera, pues su
eje lleva una cruceta para un embraque de muesca. La práctica de-
mostró que son más ventajosos los chasis tipo "standard" que se usan
en cinematografía, con carretes independientes.

Se construyeron dos chasis del tipo descrito, uno para emplear con
película pancromática y otro para película sensibilizada al infrarrojo.
Se colocan en la cámara por medio de dos guías cilíndricas, con bornas
al extremo, que permiten su fijación.

La película, después de salir del chasis es conducida por un rodillo
a la placa donde están abiertas las ventanas que efectúan las impre-
siones. Esta placa lleva dos guías labradas de forma que la película
únicamente roza en la zona del perforado. La película es mantenida
sobre la placa por una chapita de su mismo ancho por medio de unos
muelles que ejercen una presión suave sobre ella.

Según puede verse en la figura, encima del sistema óptico en su
parte posterior va una cámara cilíndrica de unos 180 mm. de largo,
donde van encerradas la lámpara de impresión de señales de tiempo y
la que efectúa la impresión de la intensidad de referencia.

Las lámparas de inscripción de señales son de gas, del tipo usado
en registros de densidad variable en el cine sonoro. Estas lámparas
efectúan una modulación bien a partir de una densidad media O' a
partir de una densidad cero.
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Se dispuso un dispositivo que permitiera registrar señales de un
péndulo local. las de la emisora ,W'WV, y las de un oscilador de 50
C.p.s. Estas se obtuvieron de un diapasón entretenido eléctrica mente,
unido a una unidad de amplificación mediante un dispositivo de aco-
plamiento magnético de modo que el mismo se autocontrola. Las im-
presiones producidas por este oscilador habrían de servir para con-
trastar la regularidad del desplazamiento de la película, pero luego
no se utilizaron para este fin.

Unido al rodillo de arrastre de la cámara va un velocímetro cali-
brado directamente en centímetros de película por segundo, al objeto
de controlar la velocidad de paso y cambiada si se juzga conveniente.
Aunque este velocímetro no es de gran precisión, sirve para controlar
la exposición resultante.

b) La unidad de control de la cámara.~ Está formada (fig. 4) por
un panel vertical al que se sujetan diversos dispositivos de control.
Estos quedan protegidos en su parte posterior mediante una cubierta
de chapa que se atornilla al panel.

Esta unidad de control lleva un amplificador de dos canales para
accionar las dos lámparas de inscripción de señales. Estos amplifica-
dores son de dos pasos acoplados a resistencia-condensador, y una

salida por transformador. Intercalado con las lámparas va un aparato
de medida para controlar la inscripción.

La ganancia de los amplificador es puede ajustarse para que la
inscripción resulte al nivel adecuado. En el mismo chasis de los arn-
pliílcadores van los dispositivos electrónicos que transforman las se-
ñales en forma adecuada para su inscripción.

También lleva esta unidad! de control un amperímetro que mide
la intensidad de alimentación de la lámpara de tungsteno que sirve
para hacer la impresión de referencia sobre la película; esta intensidad
se ajusta mediante un reostato. La lámpara se alimenta por una ba-
tería de acumuladores de plomo de capacidad grande en relación al
consumo; nosotros empleamos una de 120 A. hora, siendo el consumo
de 3 A.; de esta forma obteníamos una estabilidad de tensión cornple-
tamente satisfactoria.

También lleva la unidad de control un reostato para controlar la
velocidad de paso de la película en la cámara, actuando sobre la ten-
sión de alimentación de los motores.

El motor que arrastra la película es de tipo universal de escobillas.
Su funcionamiento no resultó ser del todo satisfactorio, sobre todo si
se necesita que la velocidad de paso de la película sea rigurosamente
constante. El procedimiento de actuar sobre la tensión de alimenta-
ción del motor para regular su velocidad tampoco resultó bueno.



Fig. 3.-La cámara cerrada.

l!'ig. 4.-La cámara con la unidad de control.
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También lleva el amplificador un pulsador que puede accíonarse
a voluntad, para efectuar grabaciones sobre una de las bandas de ins-
cripción. Se pensaba utilizarlo para señalar el segundo cero de cada
minuto, pues el péndulo de que disponíamos no 10 marcaba.

e) Equipo de reoepcion de hore.i-« Para la recepción de la hora se
dispuso de un receptor Hallycrafter' s tipo SX-42 del Observatorio
Astronómico de Madrid, con el que se pensaba tratar de recibir las
señales horarias de la emisora WWV.

Se instaló además un péndulo Strasser, amablemente cedido por el
Servicio de Geodesia del Instituto Geográfico y Catastral, cuyos se-
gundos habían de registrarse en la película. En previsión de posibles
averías se disponía también de un cronómetro Ditisheim.

Para la alimentación general se llevaron dos grupos de 2,7 Kw.
accionados por motores de gasolina.

V. LA OBSERVACIÓN

Como lugar de observación se eligió una pequeña colina de hori-
zonte despejado situada en las inmediaciones del poblado de Cogo,
en el estuario del río Muni. Las coordenadas del lugar de observa-
ción son:

L = 9° 41' 51" E.
cp = + 1°4' 53"
h = 70 mts.

Nunca nos hicimos grandes ilusiones sobre las condiciones de obser-
vación en el emplazamiento elegido. Las circunstancias meteorológicas
de la Guinea española son francamente desfavorables para todo tipo
de observaciones astronómicas; la humedad relativa es siempre muy
elevada, siendo difícil ver el cielo claro. Las condiciones de transpa-
rencia atmosférica son generalmente desfavorables, presentándose va-
riaciones grandes en intervalos muy cortos. Estas variaciones habían
de presentarse con toda seguridad durante la totalidad a causa de las
condensacíones producidas por las variaciones de temperatura debidas
al mismo eclipse.

Pero estas condiciones son muy parecidas en todo el territorio de
Guinea, y después de un estudio de los distintos posibles emplaza-
mientos se acordó elegir la colina citada al E. de Cogo, que presentaba
la ventaja de quedar próxima al lugar de desembarque, evitando así
largos trayectos por tierra por caminos no muy buenos, que nunca
favorecerían al material.
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No fué posible llegar a Cogo hasta el .día 14 de febrero, con lo cual
sólo se disponía de 10 días para la instalación de los aparatos, lo que
resultó evidentemente insuficiente.

Uno de los canales de inscripción de la cámara llegó averiado, por
lo que hubo que limitarse al otro para efectuar las inscripciones. A
este se conectó el diapasón, intercalado en serie con el circuito del
péndulo. Con esta disposición se obtenía la impresión del diapasón
durante el medio segundo en que el contacto del péndulo permanecía
cerrado y aparece en blanco durante el medio segundo en que el con-
tacto estaba abierto.

Se hizo la primera instalación del aparato de radio con una an-
tena dípolo, tratando, como ya hemos indicado, de recibir la emisora
WWV. Pero con este tipo de antena solamente se pudo tener una
recepción admisible después de la medianoche, perdiéndose la recep-
ción en las primeras horas del día.

En vista de esto se procedió a instalar una antena en V de 60
metros de lado, unida al receptor por una línea de 200 º. Con esto
mejoró grandemente la recepción, pudiéndose recibir la WWV desde
las primeras horas de la noche hasta las 10 de la mañana, pero no en
condiciones de poder efectuar el registro. A la hora del eclipse nunca
fué posible obtener una recepción lo suficientemente buena para poder
efectuar el registro con los medios de que disponíamos.

La noche antes del eclipse se interrumpió la marcha del péndulo.
Ya anteriormente se habían producido estas interrupciones, siendo su
marcha pOlCOsatisfactoria. Debido a esto efectuamos la inscripción du-
rante el eclipse con el cronómetro Ditísheirn. Esto nos impedía ya el
lograr resultados de precisión en nuestra observación. Teníamos pues
que renunciar a obtener datos concretos, siendo lo único a que podía-
mos aspirar el efectuar un estudio del método, los aparatos de obser-
vación y la interpretación de los resultados.

La mañana del eclipse el cielo se presentó bastante despejado, em-
pezando a nublarse al llegar la totalidad. Las condiciones de obser-
vación fueron bastante buenas durante el segundo 'contacto. Durante
la totalidad aparecieron más nubes que dificultaron grandemente la
observación del tercero, pero sin llegar a impedirlo por completo.

Tratándose de experimentar un método, entre cuyas ventajas está.
precisamente la posibilidad de su utilización con cielo cubierto, no
parece que las condiciones en que se produjo este eclipse puedan
tacharse de desfavorables. Sin embargo el hecho de que la cobertura
no fuera uniforme, sino debida a nubes aisladas, introdujo perturba-
ciones muy apreciables en el tercer contacto, que, como veremos más
tarde, limitaron grandemente la utilización de los resultados corres-
pondientes.
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La circunstancia de empezar el eclipse con cielo bastante despejado
nos hizo decidir por la película pancromática en vez de la de in-
frarrojo que llevábamos preparada para caso de cielo cubierto.

El tipo de observaciones que nos ocupa tiene interés, como ya
hemos indicado, desde el punto de vista geodésico. Nuestro propósito
fué más modesto: no aspirábamos a resolver ningún problema qecdé-
sico, para lo cual habría sido necesario organizar dos expediciones con
instrumentos análogos, sino solamente a experimentar el método y a
tratar de determinar la precisión que realmente podría obtenerse en la
determinación de los instantes de los contados con este tipo de obser-
vación. Para ello tampoco fué mayor inconveniente el no disponer de
hora, al averiarse el péndulo. Tomamos un instante inicial arbitrario,
y aun sin conocer la marcha ni el estado del reloj, podemos hacer el
estudio, y la crítica del método de observación.

VI. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

La película fué revelada en Madrid. La figura adjunta reproduce un
trozo de la misma en la que las distintas bandas, de arriba a abajo repre-
sentan: (1) las señales del diapasón, (2) las del péndulo, (3) las bandas
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Fig.5

de impresión solar y (4) la banda sensitométrica de referencia. A la vista
de la película se vió inmediatamente que con una sola impresión de re-
ferencia resultaría difícil reconstruir con la precisión necesaria las in-
tensidades registradas por medio de la curva de reproducción de trans-
parencías-íntensidades del film. En vista de 10 cual hubimos de recurrir
a determinar los instantes de los contactos por el cambio que en los
mismos había de aparecer en la pendiente de la curva de transparencias.

Para ello, procedimos a seleccionar los trozos de la película que
debían ser objeto de estudio, mumerando en ellos las señales de tiempo,
teniendo en cuenta el desplazamiento debido al hecho de que la ven-
tana de inscripción de tiempos no estaba en la misma normal a la dírec-
ción de desplazamiento de la película que las de impresión solar.
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Una vez que los trozos de la película seleccionados fueron divididos
en décimas de segundo, fueron explorados por medio de un densitó-
metro, marca L.K.B., propiedad del Observatorio Astronómico de
Madrid, efectuando lecturas aisladas. Con estos puntos aislados cons-
truímos las curvas que nos permitieron acotar cada uno de los contac-
tos dentro de una zona de unas pocas décimas de segundo.

No fué posible sequir más adelante por este procedimiento con el
densitómetro L.K.B. debido a que la dispersión de las lecturas obte-
nidas era demasiado grande. Una de las causas que producía esta dis-
persión fué el que la película no avanzó de una forma continua en la
cámara, sino que lo hizo a saltos, como pudo comprobarse al efectuar
exploraciones sobre la impresión de referencia.

Decidimos entonces efectuar un registro de las densidades por
medio de un densitómetro registrador marca Kipp, puesto a nuestra
disposición por el Laboratorio de Termodinámica de esta Facultad de
Ciencias. El registro lo dectuamos de forma que debajo de la curva
de la impresión solar apareciera la de la impresión de referencia de
manera que se correspondieran los puntos que fueron impresionados
en el mismo instante.

En los primeros registros se vió que las bandas menos expuestas
eran las que presentaban una mayor dispersión. Una impresión poco
fuerte hace que la dispersión en las medidas aumente extraordinaria-
mente por la gran influencia de los pequeños defectos y rayas que
presentaba el soporte y la gelatina de la película.

También debió de ser una causa grande de dispersión el celaje de
nubes que estuvo pasando delante del Sol, muy ligero según dijimos
en las proximidades del segundo contacto y más intenso en el tercero.

El estudio de la curva de transparencias de la película confirma cla-
ramente que durante la totalidad se produjo una disminución progresiva
de la transparencia atmosférica. Mediada la totalidad esta variación se
hace mucho más brusca, debido a la entrada en el campo de observa-
ción de una formación nubosa. Es muy difícil poder señalar la influencia
que pueda haber tenido en estas variaciones el descenso de ternpera-
tura que acompaña al eclipse, pues, <comoya se indicó, son propios del
lugar donde se efectuaron las observaciones los cambios rápidos de
nubosidad.

Las lecturas del densitómetro en la banda más fuerte resultaron
del orden del 25 % de la producida por la transparencia del soporte de
la película en el segundo contacto, y del 50 % durante el tercero. Para
poder trabajar con comodidad esta última debiera haber sido algo
menor. Estas variaciones de la transparencia de las bandas entre el
principio y el fin de la totalidad, ocasionadas por la variación de la
nubosidad entre el segundo y tercer contactos. hacen imposible la com-
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paración de la curva de intensidades luminosas teóricas con la de in-
tensidades luminosas observadas.

Debido a dicha disminución de la transparencia atmosférica, las
exposiciones resultaron deficientes al final de la totalidad. Al principio
de la misma la exposición es correcta, siendo perceptibles las bandas
con 0,048 segundos y 0,016 segundos de exposición. Durante la tota-
lidad sigue aumentando la nubosidad de tal forma que para determinar
el tercer contacto sólo puede emplearse la banda más expuesta, y aun
así la impresión obtenida es muy débil. Una exposición dos a cuatro
veces mayor hubiera sido la acertada.

La influencia de la difusión de la luz se notó claramente en la
marcha de la curva de transparencias: aun después de producirse
la desaparición del creciente continúa disminuyendo la intensidad de
luz reqistrada al ir desapareciendo la luz recibida por difusión. Este
efecto es aun más acusado en las proximidades del tercer contacto, a
causa de la mayor nubosidad: antes de aparecer el creciente va aumen-
tando la luminosidad en forma notable.

Fig.6

La figura 6 representa el registro obtenido con el densitómetro Kípp
de las bandas primera y segunda correspondientes al segundo contacto.
En la parte inferior aparece el registro de la banda de referencia.

Los tiempos aparecen contados de derecha a izquierda, a partir de
un origen arbitrario, puesto que, como dijimos más arriba, hubimos de
renunciar a obtener hora absoluta por averías en el péndulo. Los mí-
nutos se han marcado con cifras romanas y los segundos y décimas
de segundo en cifras árabes.
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Una vez obtenidas estas curvas correspondientes a las bandas de
la impresión solar y a la de referencia, fué necesario corregir las varia-
ciones producidas por cambios de velocidad de la película durante su
impresión y desigualdades de revelado, puestas de manifiesto por la
banda de referencia. Por otra parte, como la ventana de la inscripción
solar era unas veinte veces más larga que la de la inscripción de refe-
rencia, hubo que efectuar la integración gráfica de' los arcos de la curva
de referencia, tomando como intervalo sumatorio el largo de la ventana
de inscripción solar.

Fig, 7

La ngura 7 representa la curva de reproducción de la película. En
abscisas se ha tomado el producto de la intensidad luminosa 1 por el
correspondiente tiempo de exposición e. En ordenadas, las lecturas
de transparencia T de la película

T=T (l· ,)

Si llamamos. es y Tr los tiempos de exposicron de la banda de
inscripción solar y de la banda de referencia cuando la película se
desplaza a su velocidad normal, uniforme, dichos tiempos serán evi-
dentemente proporcionales a las longitudes de las ventanas de ins-
cripción correspondientes. Si es constante la velocidad de desplaza-
miento de la película, la curva de transparencias correspondiente a la
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banda de referencia sería una línea recta horizontal. Al variar dicha
velocidad se producirá una variación en la transperencia T r

siendo rxr la pendiente de la tangente a la curva en el punto corres-
pondiente a la abscisa (Ir . 1;r )

Fig.8

Análogamente para la banda de inscripción solar

De donde se deduce

Pero como las ventanas de la banda de inscripción solar son más
largas que la de la banda de referencia, resultaría que si la de ínscrip-
ción solar está expuesta durante un intervalo (t'-t) , y si llamamos
Ll T s al incremento resultante en la transparencia de la misma por
variaciones de velocidad; experimentadas durante el intervalo en cues-
tión, será
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expresión que nos da el valor de la corrección a introducir para cada
lectura de! densitómetro.

En esta forma se efectuó la corrección por puntos en e! intervalo
a estudiar, de 1,5 segundos de amplitud para cada contacto. Se efec-
tuó de forma que e! intervalo quedase doblemente cubierto. Aun des-
pués de realizada esta corrección la dispersión era bastante grande,
sobre todo en las proximidades del tercer contacto, por lo cual se pro-
cedió a suavizar la curva promcdiando los puntos de cinco en cinco.
Así se obtuvo la curva de la figura 8.

Estudiamos a continuación la forma teórica de estas curvas de va-
riación de la luminosidad, que habíamos de comparar con las obtenidas
experimentalmente.

Supongamos para ello:
a) Que tanto e! borde solar como el lunar son perfectamente cír-

culares.
b) Que la luminosidad es uniforme en todo el disco solar, y
c ) Que la transparencia atmosférica sea rigurosamente constante

durante el eclipse.
La luminosidad del creciente, limitado así por dos arcos de circun-

ferencia, será proporcional al área de! mismo. Recordando la [3],
para un observador situado en la línea de centralidad, la luminosidad
de! creciente, variable con e! tiempo, podrá expresarse en la forma

L = MI t'¡' + NI t5
j,

tomando como origen de tiempos el instante ta del contacto, y donde
M I Y N I dependen exclusivamente de los radios del Sol y de la Luna.
A partir del instante ta Y durante la totalidad, la luminosidad será
constante, correspondiente a la intensidad luminosa de la corona. De
aquí se deduce que la curva de luminosidades en las proximidades del
segundo contacto tendrá la forma de la figura 9.

La correspondiente curva de transparencias presentará la forma
de la línea de puntos de la figura 10, consistente en un tramo hori-
zontal, que corresponde a la totalidad, enlazado con otro tramo curvo.

Curvas simétricas con relación aleje Y se obtendrían para el
tercer contacto.

Esta debería ser la forma de la curva obtenida, si el ancho de la
ventana de inscripción en el diafragma fuera infinitamente pequeña.
Al no ser así veamos qué perturbaciones aparecerán en el registro.

Un elemento de película no recibe la luz solamente en un instante
determinado, sino durante el intervalo (t2-t¡ ) en que el elemento de
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película permanece delante de la ventana. La cantidad de luz recibida
en el intervalo citado vendrá definida por

1,

] = J 1(t) d t

t,

La curva 1 de la figura 11 representa un registro convencional su-
poniendo una ventana de inscripción suficientemente estrecha. A partir
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de este registro y utilizando la expresión anterior. se ha obtenido la
curva Il, que corresponderá al caso de una inscripción obtenida a través
de una ventana de dimensiones finitas. Siendo la curva de inscripción
del tipo de la de la figura 10. el ancho de la ventana no hace sino pro-
nunciar más la zona curva de transición. y extenderla ligeramente hacia
la totalidad.

Fig.11

Como se ve. la única modificación se presenta en el intervalo (t2-t¡ )
durante el cual está expuesto el elemento de película y que viene defi-
nido por el ancho de la correspondiente ventana de inscripción. Su
efecto se limita a reducir el tramo horizontal correspondiente a la tota-
lidad en una magnitud, que. con suficiente precisión. podemos suponer
igual a ~ (t2-t¡) en cada contacto. Podemos eliminar este efecto del
ancho de la ventana o bien prolongando los tramos anterior y poste-
rior al contacto. que se cortan en el punto G (curva Il ) correspondien-
te al instante del contacto o bien. tomar como instante del contacto
el tz -t (tz-t,). El valor de este término correctivo para las cuatro
bandas utilizadas por nosotros es de 0.024 segundos. 0.008 segundos.
0.0026 segundos y 0.0009 segundos respectivamente.

La curva de transparencias de la película en las inmediaciones de
los contactos y durante la totalidad será de la forma indicada en la



- 25-

figura 12. Para un eclipse determinado las pendientes de AB y CD
serán iguales (siempre que se cumplan las condiciones impuestas)
siendo su valor función de la velocidad relativa Sol-Luna.

Pero para obtener esta curva hemos supuesto que se cumplen tres
condiciones que en la realidad no se verifican. Veamos la influencia
que puede tener el no cumplirse dichas condiciones.

Primeramente los bordes del Sol y de la Luna se han supuesto cir-
culares. En cuanto al Sol habría que empezar por definir qué enten-
demos por borde solar. La fotosfera no presenta un borde perfecta-
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Fig.12

mente nítido, sino que queda definida con una imprecisión de 0",5,
lo que puede llegar a dar una imprecisión de 08,06 en el instante del
contacto. Un oscurecimiento del borde solar o un incremento en el radio
de la fotosfera tendrán como consecuencia el transformar la curva de
transparencias de la figura 10 en la curva de trazo continuo DSR.

Pero la imprecisión en la definición del borde de la fotosfera no se
acusó en la imprecisión de los instantes de los contados determinados
en nuestra observación.

El estudio de la curva de intensidades luminosas obtenida durante
el eclipse puede permitimos obtener datos sobre dicha imprecisión del
borde de la fotosfera, sobre la variación de la luminosidad en el disco
solar (7), (20), e incluso definir la posición de posibles superficies de
discontinuidad en su atmósfera. Este estudio no lo hemos realizado de
momento, si bien en el tercer contacto las nubes que se formaron nos
impedirán llegar a ningún resultado de garantía:

Por otra parte cualquiera que sea el borde solar que defina los con-
tactos, deberán aparecer en la curva de intensidades luminosas y en
la de transparencias de la película las variaciones correspondientes a
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los contactos segundo y tercero como perturbaciones simétricas en la
forma y en el tiempo, con relación al instante medio de la totalidad.

Tampoco el borde de la Luna es circular. Las tablas de Hayn nos
permiten conocer la forma del borde que produce cada uno de los con-
tactos segundo y tercero, con 10 que el efecto correspondiente podrá
ser tomado en consideración. Pero, como ya hemos señalado repetida-
mente, no parece que los datos de estas tablas de Hayn sean de sufi-
ciente garantía. Por ello no hemos efectuado nosotros ninguna correc-
ción de este tipo en nuestros resultados. La publicación de los atlas
lunares que preparan los Observatorios de París y W'ashinqton es de
esperar que permitan resolver este problema con la precisión y garan~
tía necesarias.

En cuanto a la no uniformidad de la luminosidad en el disco solar,
habrá de tenerse en cuenta en la forma en que señalan Platzeck, Maíz-
tegui y Gaviola, tomando la ley de variación dada por Graff, que
ellos adoptaron, u otra cualquiera que pueda dar valores más precisos.

En el presente eclipse en que hubimos de límitarnos, por las razo-
nes ya expuestas, a estudiar las curvas de luminosidad en las proximí-
dades inmediatas de los contactos, no hemos tenido en cuenta esta
variación.

En ·cuanto a las posibles variaciones de la transparencia atmosfé-
rica durante el eclipse, introducirán perturbaciones en las curvas de
registro correspondientes, pudiendo llegar a dificultar grandemente su
interpretación como ocurrió durante el tercer contacto del eclipse ob-
servado en Guinea. Sobre este problema de las variaciones de la trans-
parencia atmosférica insistiremos más adelante.

Volviendo ahora a la curva de la figura 8 es efectivamente del tipo
de las curvas teóricas obtenidas en la figura 12.

La curva l l I de la figura 11 representa superpuestas la curva teó-
rica Il y la correspondiente a la observación del segundo contacto (fi-
gura 8). Como se ve, la coincidencia de: ambas curvas, teórica y obser-
vada, es bastante buena. A partir del instante 278,20, es decir durante
la totalidad, la coincidencia es perfecta. El instante del contacto,
teniendo en cuenta la corrección por el ancho de la ventana de inscrip-
ción será

2111 27s,21-0;02=2m 27s,19

Las figuras 13 y 14 corresponden al tercer contacto. La simple íns-
peccíón de la figura 13 pone de manifiesto la existencia de grandes
perturbaciones debidas a las nubes que, como ya hemos indicado, se
fueron haciendo cada vez más densas durante la totalidad, dificultando
enormemente la determinación del instante de este tercer contacto, y
disminuyendo la precisión de los resultados que podamos obtener al
tratar de fijar dicho instante. También aumentan las dificultades por
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estar trabajando en una región de la curva de reproducción de la
película en la que la dispersión de las medidas resulta mayor.
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rig. 13

Fig.14

En la misma figura 13 aparece además de la curva de luminosida-
des la de corrección por variaciones de velocidad y diferencias de re-
velado. La curva de la figura 14 está ya corregida por estos efectos.
El contacto puede situarse entre los instantes 4m 50".90 y 4m 508,95,
al final del tramo sensiblemente horizontal correspondiente a la tota-
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lidad. En la curva se aprecian las perturbaciones citadas que podían
haber enmascarado el contacto, pero, afortunadamente y a pesar de
todo, no parece imposible identifícarlo gradas al citado tramo horizontal
y a la pendiente del tramo que le sigue identificada, como luego vere-
mas, con la pendiente de la curva del segundo contacto. La zona
correspondiente al instante 4m 51 s,6 que pudiera también tomarse para
fijar el contacto no presenta tan marcado el tramo horizontal, y la
pendiente que le sigue es demasiado fuerte.

Fig. 15

Pese a todas las dificultades señaladas, procediendo en la misma
forma en que: se hizo con el segundo contacto, se fijó el tercero en
el instante 4m 50s,94, al final del referido tramo horizontal.

Si bien no hemos tenido en cuenta, por las razones ya expuestas,
la forma del borde lunar que produjo los contactos, hemos procedido
a comparar las curvas correspondientes a ambos. En el segundo con-
tacto la pendiente media del tramo que precede a la totalidad es de
0,36, mientras que la pendiente correspondiente al tramo análogo en el
tercer contacto es de 0,63. Esta diferencia de pendientes es debida
fundamentalmente al hecho de trabajar en zonas distintas de la curva
de reproducción de la película y a la variación de la transparencia at-
mosférica entre el segundo y tercer contactos. La razón de pendientes
en las zonas correspondientes de la curva de la figura 7 es de 5,61 y la
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relación de los coeficientes de transparencia entre ambos contactos es de
0,35. Para comparar las dos curvas de las figuras 8 y 14 habrá que ho-
mogeneizarlas utilizando los coeficientes anteriores. Al hacerla así, se
obtiene para pendiente de la curva del tercer contacto, ya hornoqenei-
zada con la del segundo, el valor 0,63 : (5,6 X 0,35) = 0,32 que coin-
cide, dentro de la precisión a que puede aspirarse, con el 0,36 del
segundo contacto.

En la figura 15 hemos representado, superpuestas por simetría, las
curvas correspondientes a los contactos segundo y tercero, ya horno-
geneizadas en' esta forma, si bien no hemos tenido en cuenta la
diferencia de perfiles lunares. Esta comparación nos permite confír-
mar como instante del tercer contacto el 4111 50s,94. De todos modos
insistimos una vez más en que, dadas las circunstancias en que hubo
de observarse este tercer contacto, el instante indicado para el mismo
no puede aceptarse con la misma garantía que el correspondiente al
segundo contacto.

VII. CONCLUSIONES

La experiencia adquirida con la observación e interpretación de los
resultados del eclipse de Guinea nos ha permitido llegar a una serie de
conclusiones sobre la forma de proceder si se trata de aplicar el pre-
sente método a la observación de un nuevo eclipse. Tanto la cámara
como la forma de efectuar las observaciones han de ser modificadas,
lo que nos permitirá asegurar una mayor precisión en los resultados.

Como dijimos anteriormente, resulta difícil reconstruir la curva de
intensidades luminosas con sólo una impresión de referencia; en el pre~
sente caso nos fué prácticamente imposible hacerlo con la precisión
requerida. Son muchos los factores que intervienen en la forma de la
curva de reproducción de intensidades luminosas en densidades en el
film: revelado empleado, temperatura de los baños, grueso de la capa
sensible, tiempo en que se ha efectuado la impresión, tiempo transcu-
rrido entre la impresión y el revelado si éste es grande, etc.

Por otra parte, en el cálculo de la luminosidad teórica del cre-
ciente, hay que tener en cuenta, además del perfil montañoso que lo
limita, y la variación del brillo en el disco solar, las condiciones locales
de transparencia de la atmósfera.

Si hacemos la hipótesis, que luego discutiremos, de que la transpa-
rencia atmosférica permanece constante desde poco antes del primer
contacto hasta pasado el tercero, podemos proyectar un tipo de cámara
que compense la mayoría de los efectos antes mencionados.

Como ya dijimos al describir la cámara utilizada en Guinea, ésta
lleva sobre la lente delantera un diafragma de cuatro ranuras que
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permite obtener cuatro impresiones de diferente intensidad, de modo
que siempre se pueda encontrar una banda con la intensidad adecuada
para poder trabajar en una zona conveniente de la curva de reproduc-
ción de íntensídades-densídades de la película. Creemos que es prefe-
rible emplear un filtro neutro constituí do por zonas de diferente trans-
parencia y de las mismas dimensiones, y cuyas transparencias sean
tales que abarquen el intervalo total cubierto por las impresiones de
referencia.

La cámara puede estar dotada de varias velocidades fijas, mejor
que de un dispositivo que varíe la velocidad de forma continua. Esta
disposición tiene por objeto el conseguir una estabilidad tal en la ve-
locidad de la película, que las diferencias de impresión debidas a sus
posibles variaciones sean completamente despreciables frente a las
otras causas que puedan influir. Para esto es necesario construir un
dispositivo en el que la velocidad de la película, además de ser cons-
tante, sea rigurosamente reproducible. Como ya hemos hecho constar,
el procedimiento de arrastre que empleamos no dió resultados entera-
mente satisfactorios. Conviene intentar que los errores en la magnitud
registrada permanezcan inferiores al 0,5 ó 1 %, lo que creemos que
puede conseguitse con el método que proponemos a continuación, mé-
todo que presupone que la transparencia atmosférica no varía desde
inmediatamente antes del primer contacto hasta después del tercero,
o hasta después del segundo, si solamente se utiliza éste. Con él se
elimina cualquier diferencia que pueda aparecer en la película por des-
igualdad del revelado o por no uniformidad en la capa de emulsión;
no hace falta tener en cuenta la transparencia atmosférica local, y se
facilita extraordinariamente la interpretación de los resultados al rela-
cionar directamente por medio de lecturas del densitómetro la intensi-
dad luminosa correspondiente al creciente calculado y al observado.

En esencia, el procedimiento de observación consistiría en efectuar
dos impresiones de la película. Estas impresiones se realizarían inme-
diatamente antes del primer contacto la primera, y cubriendo el segun-
do y tercer contacto la segunda. La primera impresión se realizaría
a lo largo de toda la película, colocando un filtro neutro de zonas
sobre la lente delantera del sistema óptico, de forma que las impresio-
nes producidas estén situadas entre el centro y uno de los bordes de la
película. Además del filtro de zonas se colocaría otro filtro neutro ge~
neral que reduzca la intensidad luminosa correspondiente al disco solar
entero a la intensidad luminosa que aparece en las proximidades del
segundo y tercer contacto. Como las bandas obtenidas en esta írnpre-
sión son las que se utilizarán corno referencia, conviene que la razón
entre la transparencia de una zona y la de la siguiente sea alre-
dedor de dos.
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Después de efectuada esta primera impresión se coloca el chasis con
la película en el lugar del que ha quedado vacío, y de esta forma pasa
la parte izquierda de la película a la derecha, y queda lista la cámara
para efectuar la segunda impresión, quitando el filtro neutro general
y el de zonas, y poniendo un segundo filtro de zonas. Como en cada
intervalo sólo interesa trabajar en una banda, la relación entre las
transparencias para dos zonas correlativas puede ser la que hay entre
la primera y última zonas de la primera impresión. La segunda impre-
sión se realiza cubriendo el tiempo del segundo y tercer constactos.

Los filtros neutros han de estar calculados para asegurar que al-
guna de las bandas de la segunda impresión quede siempre compren-
dida entre las densidades más fuerte y más débil de la primera irnpre-
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Fig.16

sion, en todos los puntos en que han de efectuarse medidas, es decir,
desde unos cuantos segundos antes de la totalidad hasta una vez pro-
ducida ésta. Si no hubiera sitio suficiente en la película, las señales de
tiempo pueden inscribirse en la parte exterior del perforado. En la
primera impresión no es necesario inscribir señales de tiempo, pero
es conveniente para poder comprobar que la velocidad de la película
ha permanecido .constante.

El aspecto de la película impresionada sería el de la figura adjunta:
1, 2, 3 y 4 son las bandas producidas por la primera impresión; 5, 6,
7 y 8 las bandas correspondientes a la segunda impresión; y en los
bordes, las señales de tiempo.

Desde luego se obtiene una mayor precisión en la interpretación
si la razón entre las transparencias de las zonas del filtro empleado
para la primera impresión no es muy grande, pues tendremos puntos
más próximos de la curva de reproducción de la emulsión. Conociendo
las transparencias del filtro general de la primera impresión y las del
filtro de zonas superpuesto podemos deducir fácilmente la lectura del
densitómetro correspondiente a un creciente limitado por un deter-
minado perfil lunar en. un instante ti separado al = ti - to del ins-
tahte del contacto. Se procedería a la integración gráfica del creciente,
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por descomposición en anillos circulares, asignando a cada anillo un
peso proporcional a la luminosidad correspondiente a su distancia al
centro solar, tomando como unidad de intensidad luminosa la corres-
pondiente al disco solar completo más la de la 'corona: I, + le . La
intensidad en el instante correspondiente al citado creciente sería por
ejemplo:

0,0125 r, + le

Si e! filtro general neutro es del 5 %, y las zonas son de! 50 %, 25 %
y 12,5 %, tenemos, para comparar, tres impresiones producidas por
las intensidades

1.a) 0,025 (Is + le) "'" 0,025 r,
2.a) 0,0125 (Is + le ) "'" 0,0125 r, [5]

3.a) 0,00625 (Is + le ) "'" 0,00625 Is

Si las tres zonas de! filtro empleado en la segunda impresión, en
e! instante t son del 100 %, 25 % y 6,2 %, se producen las impresiones
correspondientes a las intensidades:

1.a) 0,0125 . Is + le

2.a) 0,0031 . Is + 0,25 le [6]

3.a) 0,00078· r, + 0,062 le

Alguna de estas impresiones está desde luego comprendida entre
las [5]. Por otra parte le proporciona una densidad conocida, que es
la de la corona durante la totalidad, y por lo tanto expresable en fun-
ción de Is + I e en el trozo de curva determinado por las [5].

Si la impresión más adecuada para trabajar es la primera de [6]
y previamente tenemos que I e = 0,0025 I s (este coeficiente es pura-
mente hipotético y se determinará en cada caso midiendo la luminosi-
dad de la corona durante la totalidad) pasaría a ser:

(0,0125 + 0,0025) Is = 0,015 Is [7]

que como vemos está comprendida entre la primera y la segunda
de [5]. Interpolando entre las lecturas que da e! densitómetro para
la primera y segunda de [5] obtendríamos la lectura correspon-
diente a [7]. Buscaríamos este mismo valor en la curva de densidades-
tiempos obtenida al leer con el densitómetro la primera banda de la
segunda impresión. Corresponderá a un tiempo tI , que podemos poner:

tI = (t¡ - to) + r, = 6,1 + to
de donde

t , = ti - 6,1

~I = (tI - to) es e! tiempo, conocido, que dista de la totalidad el
creciente elegido.
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Esta determinación de to puede perfeccionarse volviendo a leer con
e! densitómetro las referencias [5] en la misma región donde se en-
contró e! valor .de [7] y repitiendo la determinación de la lectura co-
rrespondiente a [7] si hubiese alguna diferencia en las referencias [5].
De esta forma se elimina cualquier diferencia que pudiera existir de-
bida al revelado o diferencia de espesor en la capa de emulsión.

Como puede verse, t ¿ se obtiene por comparación de lecturas del
densitómetro y utilizando una región .de la curva de respuesta de la
emulsión pequeña y bien determinada. De esta forma queda eliminada
la respuesta de! densitómetro y la consiguiente calibración en lecturas
y densidades.

Como fácilmente se puede comprender, no conviene efectuar de-
terminaciones en puntos demasiado próximos al contacto, pues cual-
quier error en la determinación de! borde solar que limita e! creciente
tendría una influencia grande en la precisión de los resultados.

Si el Sol está bajo sobre e! horizonte ,en el momento del eclipse,
podrá tenerse en cuenta e! aumento o pérdida de luz solar debido a la
Variación de la absorción atmosférica al variar la altura de! Sol en el
tiempo transcurrido entre la primera y segunda impresión. Las fór-
mulas que dan esta variación de la absorción atmosférica en función
de la altura pueden aplicarse a este caso.

Todo este procedimiento es válido aunque e! cielo se presente
cubierto, si se cumple la hipótesis de que la transparencia local no
varía durante el fenómeno. A pesar de todo esto, creemos que en caso
de nubosidades muy difícil que esto ocurra. Más adelante trataremos
este caso de nuevo. También hemos supuesto que podemos disponer
de una cámara que efectúe las dos impresiones a la misma velocidad
exactamente. Incluso puede conseguirse la precisión deseada aun cuan-
do la cámara no cumpla este requisito. Para ello basta con tomar como
referencia, en vez de las bandas impresionadas por la luz solar corres-
pondiente al disco completo, las impresionadas con una luz constante,
que puede ser la de una lámpara de tungsteno, y realizar la impre-
sión simultáneamente con la luz del creciente y con la lámpara de
tungsteno.

Este procedimiento puede emplearse también en caso de cielo des-
pejado efectuando la comparación de la lámpara de tungsteno de refe-
rencia con el Sol, antes del primer contacto y después del cuarto. En
la práctica puede ser este el procedimiento aconsejable, pues efectuando
las dos impresiones al mismo tiempo se eliminan también las variaciones
que pueda haber en la velocidad de arrastre de la película, no haciendo
falta disponer de una cámara con velocidad de arrastre rigurosamente
constante, lo que hace que la cámara sea más económica y más fácil
la alimentación de los motores correspondientes.
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Así, el procedimiento sería el siguiente: antes del primer contacto
deberá impresionarse un trozo de película con la lámpara de tungsteno
de referencia y la luz del disco solar completo, utilizando un filtro
neutro general que reduzca la intensidad solar a una comprendida en
el margen de registro. A continuación, quitado el filtro general y con
el de zonas solamente, efectuar el registro de la intensidad del creciente
desde antes del segundo contacto hasta después del tercero. Pasado
el cuarto contacto colocar el filtro neutro general para volver a corn-
parar la lámpara .de tungsteno con el Sol.

Sustituímos así la primera impresión por la efectuada con la lámpara
de tungsteno, que por estar realizada al mismo tiempo que la del
creciente nos compensa cualquier variación de velocidad en el despla-
zamiento de la película. Conoceremos también la variación del coefi-
ciente de transparencia antes y después del eclipse y durante la tota-
lidad, si es que se produce.

Veamos ahora a grandes rasgos cómo proyectaríamos la cámara
y el juego de filtros para un caso de cielo despejado.

Como ya dijimos, no tiene objeto que la velocidad de la cámara
sea regulable de una forma continua: es más, ni siquiera es necesario
que la velocidad sea variable, debiendo usarse la velocidad más lenta
compatible con una determinación buena en el eje de tiempos. Una
velocidad de la cm. por segundo da una longitud de un milímetro
por centésima de segundo de tiempo. Cualquier buen densitómetro
registrador aprecia perfectamente este desplazamiento de la platina.
Más aún, como en general en el registro aparece un factor de arnplífi-
cación en la longitud recorrida por la película, puede emplearse una
velocidad aún menor, hasta de la ó 20 mm. por segundo en caso de
nubosidad. De esta forma la luminosidad del sistema óptico no necesita
ser muy grande y mediante el empleo de los filtros neutros adecuados
puede registrarse una extensa gama de intensidades.

Estas intensidades deben de comenzar desde la mitad de la de la co-
rana o algo menos, para el caso en que se presente una transparencia
algo reducida, hasta unas 8 veces la intensidad de la corona, para las im-
presiones de referencia. Así que, teniendo en cuenta la luminosidad del
sistema óptico y la sensibilidad de la emulsión de la película, tantea-
remos con la velocidad de ésta y el largo de la ventana o coeficiente
de reducción de los filtros, para que el intervalo de densidades, que nos
proporcionaría la intensidad de la corona y otra unas 8 veces mayor,
quede en una región satisfactoria de la curva de respuesta de la ernul-
sión de la película.

Suponiendo que efectuamos cuatro impresiones de referencia, ern-
plearíamos un' filtro de zonas que redujera la intensidad correspon-
diente a la lámpara de tungsteno, a la de la corona le para la primera

..
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zona, 2 le para la segunda, 4 le para la tercera y 8 le para la cuarta
zona. Si es de temer un cielo cubierto, podemos empezar con. 0,25 le
llegando solamente hasta 2 le' o, separando más los puntos, hasta 8 le.
En todo caso la forma de la curva de la emulsión es la que decide,
pues podemos ampliar e! intervalo cubierto todo lo que permita una
buena definición.

En e! filtro de cuatro zonas de la segunda impresión, la relación
de transparencia entre zonas consecutivas podría ser 8. Así tendríamos
una primera zona .de 100 % de transparencia, la segunda de 100/8,
la tercera de 100/64 y la cuarta de 100/512.

Con este juego de filtros se pueden registrar intensidades com-
prendidas entre la de la corona y 4096 veces la de la corona midiendo
densidades comprendidas entre las de referencia. Estos cálculos han
de efectuarse suponiendo la transparencia local algo reducida, o elegir
la densidad correspondiente a le de forma que, aunque dicha transpa-
rencia disminuya, quede aún 1e perfectamente definida.

La transparencia atmosférica

Dada la 'naturaleza de las observaciones a efectuar, es indudable
la trascendencia de las variaciones de la transparencia atmosférica que
puedan presentarse, ocasionadas por el' posible paso de nubes por
delante del Sol, como .efectivamente ocurrió en e! eclipse de Guinea.

Por otra parte e! mismo eclipse puede hacer variar aún más estas
condiciones, pues, como señalan Moll y van der Bílt (22) "al pasar
la sombra de la Luna, la temperatura de la atmósfera cambia dentro
de límites muy amplios, y tanto la absorción .corno la difusión están
sometidas a un proceso de variación en el cual primero la condensa-
ción y luego la evaporación deben jugar un papel preponderante".

La ocultación total o parcial de! Sol por nubes producen dos efectos
que vamos a considerar.

El primero es una disminución de la intensidad luminosa que llega
al aparato de registro utilizado en la observación del eclipse.

El segundo efecto producido por la nubosidad es la difusión de la
luz. Con óe!o despejado la cantidad de luz recogida dentro de un
ángulo sólido de pequeña abertura (5 grados) varía rápidamente al
alejarse del Sol el eje de este ángulo sólido. Por e! contrario, si el
cielo está muy cubierto, la luz llega al observador de una manera casi
uniforme desde cualquier dirección.

Como primera medida y con objeto de compensar la disminución
de la intensidad de luz recibida, deben utilizarse dispositivos de detec-
ción más sensibles.

Si la observación se hace con una atmósfera no completamente
diáfana y más aún si se trata de una gran cobertura en las proximi-
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dades .de los contactos 2.° y 3.° el gradiente de la variación de luz solar
será mucho menor. La disminución del gradiente lleva como consecuen-
cia una disminución en la precisión de la determinación de los instantes
de los contactos. La difusión de la luz por la atmósfera aumenta la
luminosidad durante el segundo y tercer contacto en un 10 % o un
20 % con cielo despejado. Esta es una de las razones que aconsejan
limitar el ángulo sólido, cuya variación de luz ha de registrarse, pues
así se disminuye la cantidad de luz difusa recibida. A causa de la exis-
tencia de la capa de nubes que puede estar a varios kilómetros de
altura, nos llega luz de elementos de nube, a los cuales la mancha de
sombra llega varios segundos de tiempo .después de la totalidad. Como
consecuencia, el gradiente de luz es menor y se hace más difícil de
determinar con la precisión necesaria el punto en que se produce el
cambio de pendiente que debe presentarse en la curva de intensidades
luminosas en el segundo y tercer contactos.

Estas dificultades pueden atenuarse en la mayoría de los casos,
como ya hemos indicado, limitando la luz del ángulo sólido en el que
se registra la iluminación. Claro está que con nubes muy densas la
difusión es tan grande que la limitación. del ángulo sólido resulta una
medida poco eficaz.

Platzeck, Maiztegui y Gaviola recomiendan, para aumentar el gra-
diente, colocar una lámina opaca normal al plano del film y orientada
en la dirección del mismo, de forma que resulte aproximadamente tan-
gente al cono de sombra. Esta lámina debe de reflejar la luz y dividir
en dos partes iguales la ventana por la que recibe la luz la película.
De esta manera se consigue que la película no reciba gran parte de la
luz difusa por las capas de nubes que aún no están en sombra. Este
dispositivo puede usarse, según los autores indicados, sin sistema óptico
alguno. Estudiemos el efecto que produce.

Supongamos que se efectúa el registro de la intensidad luminosa
de un ángulo sólido de amplitud u. de pocos grados y que existe una
capa difusora delante del observador. Sea OT el plano tangente al
borde del disco solar en el punto en que se producirá el contacto y D
la capa difusora. La luz que se registra en O es la suma de dos, la
que atraviesa la capa difusora directamente 1

11
Y la difusa procedente

de todos los puntos de la superficía limitada por el cono de observación
en la capa difusora y que llamaremos Id .

Evidentemente para el observador en O el contacto se produce
cuando la sombra de la Luna sobre la capa difusora alcanza el punto R.
En este momento la intensidad de la luz directa In procedente del cre-
ciente es cero. No sucede lo mismo con, la luz difusa que sigue dis-
minuyendo hasta que la sombra de la Luna alcanza el punto N. En
estas condiciones la curva de registro de intensidades In + Id depen-
derá grandemente de la relación Id/In' Estudiando esta curva
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desde un punto de vista convencional resulta que como In e Id van
disminuyendo antes del segundo contacto, irá aumentando la ordenada
en la curva de transparencias de la película, o sea las lecturas en el
densítómetro. La pendiente de la curva irá aumentando hasta el mo-
mento en que se produzca el eclipse en luz directa, en que la curva
presentará un cambio de pendiente acompañado de la correspondiente

D. ~----~~--~--------
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Fig.17

zona de transición; este es el momento en el que la sombra de la Luna
llega al punto R. La intensidad de la luz difusa 1el sigue disminuyendo
hasta, el momento en que la sombra de la Luna llega al punto N.
Entonces la curva presentará otro cambio de pendiente, teniendo un
tramo horizontal durante la totalidad. La diferencia de pendiente entre
el tramo de curva que precede al eclipse de 1n y el que le sigue de-
pende de la relación In lId' Cuanto mayor sea el valor de esta relación,
mayor será la variación de la pendiente y mejor definido quedará el
contacto.

Veamos con detenimiento el efecto que produciría la colocación de
la lámina a que nos hemos referido. Esta lámina reflejante dividirá
en dos partes la película. En una de ellas se registraría la inten-
sidad procedente de SON. Si OT es, como antes, el plano tangente
al disco solar en el punto de contacto, corno OS está orientado sólo
aproximadamente en la dirección OT, ocurrirá lo siguiente para la luz
registrada por el ángulo MOS. Primero, eclipse de 1n al llegar la
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sombra de la Luna a R. Segundo, eclipse en luz difusa al llegar la
sombra de la Luna a S'. Así, pues, la curva presentará dos cambios de
pendiente, uno al alcanzar la sombra de la Luna el punto R y otro al
alcanzar el punto S'.

En la parte del registro correspondiente a la luz que incide por el
ángulo S'ON obtenemos la variación de la luz difusa durante el eclíp-
se, pero hay que tener en cuenta que esta curva está desplazada en
el tiempo respecto a la que obtendríamos en el ángulo MOS.

Is
/M

o
F'Ig , 18

Si la sombra de la Luna se desplaza en dirección contraria, de
N a M, el observador deja de percibir variaciones de luz cuando la
sombra de la Luna alcanza el punto S', estropeándose la observación.

Para definir el contacto sólo podemos recurrir a la variación de In'
es decir, al cambio de pendiente que presenta la curva al alcanzar
la sombra del punto R. Como la variación relativa de 1n no depende
del coeficiente de transparencia, la pendiente de la curva no vendrá in-
fluída por dicho coeficiente. En la práctica el punto de cambio de pen-
diente no se presenta nítido, sino que aparece poco marcado, con una
zona de transición. La forma general de la curva registrada por el
densitómetro es parecida a la de la figura 19.

Cuanto mayor sea el ángulo que forman las rectas que pueden
sustituir a la curva a ambos lados del contacto, mejor definido estará
éste. En este caso el coeficiente de transparencia actúa como una afi-
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nidad aplicada a la curva, es decir, cuanto menor sea la transparencia,
menor será e! ángulo.

Si la respuesta de la emulsión fuese lineal. el valor absoluto de la
cantidad de luz difusa registrada no tendría influencia en el ángulo.
Como no es así, conviene que Id sea lo menor posible.

/
/

/
/t---7:,.-------

es ~

Tiempos

Fig. 19

Esto puede conseguirse limitando e! ángulo sólido de registro y
trabajando con película sensible en la zona de infrarrojo. Como la luz
difusa sólo influye en el sentido antes indicado, creemos que no debe
limitarse excesivamente el ángulo de observación, pues si los puntos
R y S' están muy próximos, la variación en luz difusa cerca de! punto
S' es grande y puede perturbar la observación. Además, para poder
determinar la pendiente general de la curva del registro es necesario
tener un tramo de registro que sea suficientemente amplio.

En la interpretación de las curvas de! eclipse de Guinea, y en la
parte que comprende el final de la totalidad, pueden apreciarse estas
particularidades enmascaradas por la perturbación debida, probable-
mente, a las nubes que pasaban durante e! ¡contacto.

En la realidad, la capa difusora no puede asimilarse a un plano,
pues tiene un cierto espesor, siendo además su forma más o menos írre-
guIar. La curva de luz no llega a presentar e! segundo punto de cambio
de pendiente de una forma clara cuando ocurre el eclipse en luz difusa,
sino que se va produciendo una disminución suave de la luz registrada
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a partir del contacto, hasta que después de transcurrido cierto tiempo,
deja de percíbírse variación de la luz difusa. El aumentar el ángulo
de observación, incluso observando sin sistema óptico, con o sin lámina
reflejante, creemos que no tiene ninguna ventaja, pues aumentamos
la cantidad de luz difusa recibida sin aumentar la luz directa, que es la
única que nos sirve para definir el contacto.

Estas consideraciones nos llevan a aconsejar como más efectivo
la limitación, en lo posible, del ángulo de observación, en vez de obser-
var sin sistema óptico, o con una lámina reflejante, como aconsejan
Platzeck, Maiztegui y Gaviola, pues la lámina reflejante sólo elimina
la luz difusa que se recibe por el ángulo SON.

Si la cantidad de luz recibida no fuese suficiente, lo único que puede
hacerse es disminuir la velocidad de la película.

Resumiendo, deberán siempre hacerse comparaciones de las in-
tensidades luminosas antes y después de la totalidad, con objeto de
comprobar si hubo o no variaciones de la transparencia atmosférica
durante e! eclipse.

Una variación moderada de dicha transparencia atmosférica no
inutilizaría completamente e! trabajo, si bien sería difícil e! intentar re-
lacionar la intensidad de los crecientes observados con la de los cal-
culados, a poco grande que sea la variación.

Si la variación de la transparencia atmosférica fuera grande sería
necesario recurrir a puntos característicos de la curva de transparen-
cias de la película, en la forma en que se ha hecho con ocasión de!
eclipse de Guinea.

VENTAJAS DEL MÉTODO FOTOMÉTRICO AFOCAL

Platzeck. Maiztegui y Gaviola, señalaron ya (8) y (23) algunas
de las ventajas de! procedimiento por ellos sugerido.

En los diversos procedimientos propuestos e! instante de la tota-
lidad se determina:

a) Por extrapolación midiendo la longitud o el ancho del crecíen-
te (método geométrico).

b) Observando los instantes de corte del creciente por las mon-
tañas de la Luna (Banachiewicz).

c ) Determinando la orientación de la cuerda de! creciente (Kuk-
karnakí }.

d) Por e! estudio fotométrico de! espectro relámpago (Lindblad).
e) Por e! estudio fotométrico de la intensidad luminosa total

del creciente (método afocal).
La primera ventaja señalada por los autores de! método afocal está

en la posibilidad de su aplicación aun con cielo cubierto, lo que tiene una
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gran importancia desde el punto de vista geodésico que exige la obser-
vación en las dos estaciones, generalmente muy alejadas, de forma
que, de no gozarse de condiciones climatológicas aptas en ambas, fra-
casará la operación.

Por otra parte todos los procedimientos en que haya que recurrir
a la medida de cuerda o espesor del creciente (a) o las coordenadas
de los extremos del creciente solar (c) vendrán dificultades por los
defectos de la placa fotográfica (difusión, exceso o defecto de expo-
sición, etc.) y por la turbulencia atmosférica, que pueden falsear los
resultados obtenidos dando valores erróneos hasta en algunas décimas
de segundo en las proximidades de los instantes de los contactos. Los
mismos errores pueden presentarse al tratar de determinar los instan-
tes de los contactos observando el corte del creciente por las montañas
de la Luna (b). Estos defectos pueden corregirse, sólo en parte, utili-
zando instrumentos de gran distancia focal, lo que complicaria y en-
carecería notablemente la observación.

En otra nota señalan Platzeck, Maiztegui y Gaviola (23), que la
longitud del creciente varía con la raíz cuadrada del tiempo, contado
a partir del instante de la tot~lidad. El movimiento de las montañas de
la Luna varía con la primera potencia de este tiempo. Mientras que la
intensidad luminosa total del creciente varía con la potencia 3/2 del
mismo tiempo. Esta variación de la intensidad luminosa total del cr e-
ciente ha de ser, naturalmente, mayor que' la que pueda apreciarse en
cualquier raya o zona del espectro relámpago. De aquí se deduce que
el método afocal puede dar una precisión mayor que cualquier otro
procedimiento.

Comparando con el método espectro-Iotométríco de Lindblad (d) es
evidente que al utilizar nosotros mayor cantidad de luz podemos limi-
tarnos a exposiciones más cortas, o sea utilizar en el registro veloci-
dades mayores de la película. Como consecuencia, la longitud de un
segundo de tiempo en la película será mayor, y mayor también la pre-
cisión de la determinación correspondiente. Por otra parte, al utilizar
toda la luz solar, el gradiente de la intensidad luminosa es normal-
mente mayor en nuestro caso, con lo que quedará mejor determinado
el instante del contacto.

En cuanto a la influencia del borde lunar en el método a íocalno es
muy grande si se toman puntos de la curva de luz separados unos se-
gundos del instante del contacto.

De todos modos creemos muy interesante la sugerencia de Kristen-
son (página 93 de su Memoria (7)), de comparar directamente ambos
métodos.
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