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PREFACIO

El Director del Observatorio Astronómico de Santiago ha

quedado obligado por su contrato a dar conferencias sobre

astronomía en la Universidad del Estado. Este deber que

me ha impuesto el Gobierno lo he interpretado después de

mi llegada en Octubre de 1908 de tal modo que mis confe

rencias debían versar sobre todo lo que abarca el dominio

de la astronomía práctica i teórica, con el fin de poder edu

car así a mis alumnos para que pudiesen trabajar indepen
dientemente mas tarde con los instrumentos de primera
clase con que el Gobierno dotaría al nuevo Observatorio

en Espejo. Así inicié en 1909 mis conferencias, tratando la

trigonometría esférica, el cálculo de interpolación i la astro

nomía esférica propiamente dicha e ilustrándolas con nume

rosos ejemplos de cálculos i problemas prácticos que debía

vijilar junto conmigo el ayudante de la clase, don Sansón

Radical. Durante el año siguiente de 1910 traté yo lo reía

cionado con la precesión, nutación, aberración, teoría jene-
ral del anteojo i, en especial, la determinación de la hora en

el meridiano.

El programa del tercer año de 1911, cuyas conferencias

se encuentran redactadas en el presente tratado, consistió

en profundizarse en la teoría del instrumento de pasos,

agregando la determinación de las declinaciones i ascensio
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nes rectas i, por fin, eu el trato del instrumento acodau^ de

pasos, ya que recien habia sido instalado un hermoso ejem

plar en Espejo, proveniente de la fábrica de Bamberg en Ber

lin i destinado a colaborar en el trabajo internacional para

determinar el movimiento de los polos de la esfera terrestre.

Primeramente no tenia el infrascrito la intención de im

primir sus conferencias. Poco a poco me convencí, sin

embargo, de la necesidad de hacerlo, pues la mayor parte

de mis discípulos no estaban en condiciones de poder repetir

lo oido en las clases para el examen final de cada año. Tam

bién tuve otro motivo para hacerlo, porque una parte de mis

conferencias del primer año, a saber, el capítulo «Diferen

cias e Interpolaciones» habia sido publicado en los Anales

de la Universidad, tomo 127, pajinas 835-878, sin autorización

mia i sin nombrar mi nombre, por uno de mis antiguos oyen.

tes, entregando a la publicidad cada número calculado por

mí eu la pizarra durante la clase, pero demostrando en

las partes teóricas la ignorancia del plajiario. Según supe

después disculpó su proceder diciendo que consideraba un

mérito para él de haber esplicado a sus condiscípulos esta

materia difícil de entender i haberles facilitado asi la re

petición.
El presente testo sobre las conferencias dadas en 1911,

después del cual se publicarán otros que tratará» de las

ciadas anteriormente, debe ser considerado exactamente

como lo que es. Está lejos de ser un tratado completo de

astronomía, pues en ninguna parte persigue el tema tra

tado en todas sus consecuencias, hasta haber agotado todas

sus posibilidades. Trata solo lo que era menester que apren

diesen los discípulos que tenia en mi presencia, para educar

los de tal modo que llegasen a ser asistentes útiles del Ob

servatorio. Ademas hai qu3 tomar en consideración que los

modestos sueldos, hasta ahora votados en los presupuestos

anuales del Estado para los empleados del Observatorio, no

guardan proporción alguna con la dificultad de la materia i

con la elevación de la ciencia astronómica, lo que a la vez

tiene por consecuencia que las personas mas capaces del
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país no vean un aliciente suficiente para dedicarse a la

astronomía i que aquéllos de mis discípulos que elijen como

carrera [vitalicia la astronomía, no obstante las modestas

ccirunstancias esteriores que la rodean, deben estar poseí

dos de un sincero entusiasmo por esta hermosa ciencia,

pues con su inteligencia les seria posible conseguir de otro

modo una recompensa pecuniaria mucho mayor (mencionaré

que esto acontece también en todos los demás paises del

orbe). Como tampoco el curso de astronomía entra en el plan
de estudios oficial de la Universidad, no tienen obligación
los estudiantes preparados suficientemente en matemáticas

de asistir a mis conferencias i si asisten algunos lo hacen

solo voluntariamente. La mayoría de los asistentes son oyen
tes i empleados del Observatorio, de los cuales no tienen

varios tampoco la suficiente preparación" matemática que se

exije en el viejo mundo a todo estudiante de astronomía,

por la razón de que si tuvieran los medios necesarios para

cursar un estudio con regularidad, escojerian entonces una

profesión mas lucrativa. Para todas estas personas dotadas

en jeneral de intelijencia superior a lo común, pero que no

poseían la suficiente preparación matemática, era necesario

de darles conferencias que les fueran comprensibles, con

el objeto de que no careciesen de la necesaria preparación

para los cálculos que efectuaban en el Observatorio i com

prendiesen debidamente lo que se trataba.

Asi se ha tratado la materia de la manera mas elemental

posible, en los ejemplos no se ha omitido número alguno,

pero casos mas complicados han sido solo mencionados,
aunque rigurosamente deberían ser tratados con mayor
detención.

Sin embargo, no considero demás haber publicado este

libro sobre mis conferencias. Si bien es cierto que su propaga
ción en Chile será reducida, no obstante es indudable que el

elemento español en Sud-américa avanza también en las

ciencias, i en otros paises donde existen condiciones análogas
como en Chile para la astronomía, o bien existirán pronto,

-pues la mayoría de las repúblicas del habla latina de
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este continente no poseen todavía un Observatorio — podrá

utilizar un colega de profesión este testo de enseñanza para
;

sus conferencias, introduciendo pequeñas modificaciones i

así puedan sus discípulos aprovecharse de él.

A mi no me fué posible de hacerme cargo de la redacción

de mis conferencias. El intenso trabajo en el antiguo i la

construcción del nuevo Observatorio en Espejo exijieron

casi todo el tiempo del infrascrito quien, ademas, encuentra

dificultades todavía para dominar el idioma español.

Así se encargó el ayudante de la clase, don Rosauro Cas

tro, de la tarea de redactarlo oido, lo que fué después bien

revisado antes de ser entregado a la imprenta. El señor

Castro estuvo ausente hasta fines de Mayo de 1911 en el

Observatorio Astronómico de La Plata con el objeto de se

guir observando desde allí el cometa Halley con el refractor

de 43 cm. hasta que desapareciera. Durante el tiempo de su

ausencia fué reemplazado por el astrónomo ayudante de la

sección Ecuatoriales, don Rómulo Grandón. El señor Prager,

jtfe de la sección de Cálculos, tomó a su cargo la difícil tarea
'

de correjir las pruebas. A todos estos señores agradezco sin

ceramente su colaboración.

El presente tratado, que versa sobre
mis conferencias da

das en la Universidad de Santiago, debe ser considerado

pues solo como una modesta contribución para la propaga

ción de la ciencia astronómica en este pais predestinado por

la pureza de su cielo al cultivo de la astronomía, pero sí como

una de las piedras-i como tal indispensable—que se emplea

rán para levantar un orgulloso
edificio destinado a un Obser

vatorio de primer orden i en el cual, bajo el cielo azul de

Chile, se estudiará con preparación i afición la eterna cúpula

celeste.

. NACIONAL
BIBLIOTECA cmh&ih F W RisTENPART.
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TEORÍA DE LOS INSTRUMENTOS.

(Continuación).

I. El instrumento de pasajes.

§ 1. Introducción.—El curso del año 1910 lo terminamos

con el estudio de los instrumentos de observación; pero co

mo dicho estudio no quedó completo, en el presente año de

1911 lo continuaremos, i aun volveremos sóbrelo ya pasado

para profundizarlo mas. En efecto, alcanzamos a pasar los

errores del instrumento de pasajes i las correcciones debidas

a ellos en las observaciones, pero sin detenernos a hacer las

descripciones de cada uno de los órganos de que se compone

un instrumento de pasajes moderno i al mismo tiempo sin

hablar de sus funciones; pues bien, todo esto que es algo que
se hace indispensable al conocimiento de un astrónomo

consciente, sobre todo en el caso que tenga que hacer uso

de tales instrumentos, lo pasaremos en el presente curso.

Pero antes de continuar, vamos a repetir someramente las

fórmulas ya obtenidas parala reducción de las observacio

nes meridianas. Sabemos que el instrumento de que vamos

a hablar se compone de un tubo metálico, terminando en

ambos estremos por lentes; las grandes lentes componen el

objetivo i las pequeñas del estremo opuesto componen el



ocular. Ademas, este tubo puede jirar alrededor de un eje

metálico que descansa en dos soportes fundados directa

mente en el suelo firme. Por otra parte, como al mirar por

el ocular se tiene en el anteojo un campo de vista mas o

menos grande, para fijar las visuales se coloca en el interior

del tubo, en el plano focal común del objetivo i ocular, uno

o varios hilos que son de tela araña.

Como en lo que sigue nos vamos a referir al instrumento

Figura 1.

de pasajes usado como instrumento meridiano, las condicio

nes que él debe cumplir son las siguientes: 1.° que el eje

óptico del anteojo (así se llama la recta que une el centro

del objetivo con uno de los hilos del retículo) sea perpendi
cular al eje de rotación; 2.° que el eje de rotación sea hori

zontal, i 3.° que este eje esté en la dirección Este Oeste, es

decir, que él sea perpendicular al meridiano. Si estas tres

condiciones no se cumplen habrá que correjir los resultados
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de las observaciones i el modo cómo hacerlo es lo que va

mos a hacer en seguida.

Sabemos que la tierra jira diariamente alrededor de un

eje; la intersección de la prolongación de este eje con la es

fera celeste constituye los polos celestes. El plano perpen

dicular a la línea de los polos que pasa por el centro de la

tierra es el ecuador celeste (para el caso de la observación

de estrellas fijas no importa que se considere que dicho

ecuador pase por un punto cualquiera de la superficie de la

tierra). Todo círculo máximo que pasa por ambos polos
se llama círculo horario. Para fijar la posición de un astro

cualquiera en el cielo, es preciso que conozcamos sus

coordenadas i éstas podrán ser polares o rectangulares
i se podrán elejir muchos sistemas distintos; pero no

sotros nos referiremos por el momento al caso de las coor

denadas polares en el sistema ecuatorial. Se toma en este

caso como plano fundamental el ecuador celeste; se llama

declinación de una estrella la distancia angular de esa es

trella al ecuador celeste, i ésta se considera positiva en el

hemisferio boreal i negativa en el austral. Como se com

prende, no basta la declinación para fijar en el cielo la po

sición de una estrella, pues todas aquéllas que estén coloca

das en un mismo plano paralelo al ecuador, tienen la misma

declinación. Entonces elejiremos otra coordenada, i para

elejir ésta, fijaremos la posición del círculo horario que pasa

por la estrella, i eso lo conseguiremos determinando el ángu
lo que forma el círculo horario que pasa por la estrella con

un círculo horario determinado que se toma como oríjen.
El círculo horario-oríjen que se toma es el que pasa por el

punto vernal o equinoccio de primavera, es decir, el punto
de intersección del ecuador con la eclíptica en que el sol en

su movimiento aparente anual, pasa del hemisferio austral al

boreal. Esta segunda coordenada que hemos definido se llama

ascensión recta i se cuenta de 0 a 360° o, mas comunmente,
de 0 a 24 h en sentido contrario al movimiento diurno. Fá

cilmente se pueden reducir los grados a horas i vice-versa,
pues sabemos que:
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lh= 15°

1"= 15'

Ib = 15"

Ascensión recta i declinación son pues las dos coordena

das que definen la posición de un astro en el cielo.

Para determinar la ascensión recta de un astro se hace

uso de cronómetros siderales. Estos cronómetros marchan

por decirlo así del mismo modo que las estrellas, es decir,

que el puntero recorre toda la esfera del reloj en el mismo

tiempo que una estrella da una vuelta completa en la esfera

celeste. Estos relojes se arreglan de modo que marquen

0h 0m 0S en el instante en que el punto vernal culmina en el

meridiano del lugar que se considera (círculo horario que

pasa por el zenit de ese lugar). Entonces, la hora a que una

estrella pasa por el meridiano será precisamente su ascen

sión recta, es decir, que si llamamos a la ascensión recta del

astro i Tel tiempo observado en su pasaje por el meridiano,

se tendrá la relación a = T, siempre que el reloj no tenga co

rrección alguna i, ademas, que el instrumento de observación

cumpla con las tres condiciones ya enunciadas mas atrás.

En el caso contrario, que será el mas frecuente i quizás él

que siempre se presente en la práctica, habrá que agregar al

segundo miembro ciertos términos correctivos, términos que

luego vamos a determinar separadamente.

§ 2. i.er término.—Corrección del reloj.—Proviene esto de

que elmovimiento del reloj no sea exactamente igual al de las

estrellas, i que por lo tanto la hora que él marca en un ins

tante cualquiera no coi*responda al ángulo que en ese mismo

instante forma el círculo horario que pasa por el punto ver

nal con el meridiano, i la diferencia entre esas dos cantida

des puede variar de. un momento a otro porque el reloj pue

de tener alguna marcha. Si entonces llamamos Cp la correc

ción del péndulo en el instante de la observación, T+ Cp será

el tiempo sideral verdadero, i si no existieran otros errores

tendríamos la igualdad:

a=T+Cp (1)
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tj 3. #.° término.
—Error de colimación.—Dijimos antes que

uno de los errores del instrumento consiste en que el eje óp

tico del anteojo no esperpendicular al eje de rotación: el ángulo

de desviación de la normal al eje de rotación se llama coli"

B

/

r

\> 9o°-¿

«. c

i
S'

—

^T'
■

I
Figura 2.

macion, i el error proveniente de esta imperfección es el que

vamos a tratar. Sea (fig. 2) AB el meridiano i EW la. línea

Este-Oeste, que al mismo tiempo será el eje de rotación del

anteojo, al cual supondremos una colimación c. Se compren-



de fácilmente que al jirar el anteojo, el eje óptico no queda

rá jamas sobre el meridiano sino que describirá un cono

cuya intersección con la esfera celeste será un círculo para

lelo al meridiano (indicado por la línea quebrada) i la dis

tancia de ambos será siempre igual a la colimación c. Como

se vé en la figura, en caso que el eje óptico del anteojo esté

desviado al Este, el círculo descrito por él queda antes que el

meridiano, si suponemos el movimiento de un astro en culmi

nación superior; si está desviado al Oeste queda después del

meridiano. Por consiguiente, la corrección al tiempo obser

vado será positiva en el primer caso i negativa en el segun

do. Esto nos induce a dar a c los signos correspondientes a

estas correcciones, es decir, c será positivo si el eje óptico

está desviado al Este i negativo en el caso contrario. Deter

minemos ahora la corrección debida a este error. Sea TT' la

trayectoria de una estrella i S i S' los puntos en que la tra

yectoria encuentra al eje óptico del anteojo i al meridiano

respectivamente. Se vé entonces que la estrella se ha obser

vado antes del momento preciso i la corrección al tiempo ob

servado es el que la estrella se demora en recorrer el arco

SS', es decir, es el ángulo horario del punto S; sea tc ese

ángulo i sea ademas S la declinación de la estrella. Se de

duce de la figura 2:

sen SS'
,t>.

sen tc
=

n o- ">
sen 1JS S

Pero SS' es igual a c i Ps S' es la distancia del polo sur, o

sea 90° + 8, luego podemos escribir:

sen c

BenTe==-^iT (3)

i debido a la pequenez de los ángulos t,: i c, podemos decir

que los senos son proporcionales a los arcos, i por lo tanto

nos queda:

Te
= c sec 8 (4;
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§ 4. 3.er término.
—Error de inclinación. — Sea & el ángulo de

inclinación del eje, que lo consideraremos positivo siempre que

el estrerao occidental del eje esté elevado sobre el horizonte.

Este signo del ángulo de inclinación queda justificado, como

Figura 3.

en el caso anterior, porque la corrección al tiempo observado

de una estrella en culminación superior, es positiva si el es

tremo occidental del eje está levantado, i negativa en el otro

caso. Si suponemos que el anteojo jira, vemos que el eje óp-



tico del anteojo describe un plano cuya intersección con la

esfera celeste es un círculo máximo; por lo tanto, tiene dos

puntos (A i 5) comunes con elmeridiano, i estos puntos son los

que corresponden al horizonte, i esto significa que si se pudiera
observar un astro en el horizonte, la corrección al tiempo

observado seria nula cualquiera que fuera la inclinación del

eje. Se nota ademas que la distancia máxima entre el meri

diano i el círculo ASB (fig. 3) descrito por el eje óptico queda
en el zenit. Sea TT' la trayectoria i S i S' los puntos de

observación i del pasaje por el meridiano respectivamente.

Del triángulo SS'PS se deduce:

sen SS'
/c.,

sen ti
=

nno s
(5)

COS ó

i del triángulo SS'A:

, sen SS' sen SS'
.„,

sen o= ~-r r-= (b)
sen (90° + z) eos z

i reemplazando el valor de sen SS' que de aquí se deduce en

la fórmula anterior, obtenemos:

sen b eos z
.„.

sen Tb = s (7)
eos 8

o sea,

n == i eos z sec 8 (8)

§ 5. 4.o término.—Error de azimut.—Consiste este error en

que el eje de rotación no es normal al meridiano; llamare

mos Tc el error i lo consideraremos positivo en caso que el

estremo occidental del eje esté desviado al Norte; entonces

el azimut de ese estremo será 90° + /¿. Se vé que en este caso

el eje óptico del anteojo describe un plano cuya intersección

con la esfera celeste es un círculo máximo que corta al me

ridiano en el zenit i que forma con él en ese punto un án

gulo igual al error de azimut le. Ademas se deduce de la figu

ra 4 que si se observa un astro en el horizonte, se comete el



error máximo i si en el zenit, el error es cero. Determine

mos también en este caso el ángulo horario tj¿ del astro en

Figura 4.

el momento de la observación. Tenemos del triángulo Ps SS:

BIBLIOTECA NACIONAL sen SS'

SECCIÓN CHILENA
S&^ Th ~

cos §
(9)



pero del triángulo ZSS'

sen z

entonces:

sen Tc sen .

sen SS'
nn)

sen /£ = liUJ

sen ríe
eos o

UD

i finalmente:

Tk = Tc sen z sec 8 (12)

§ 6. Fórmula final.—Si ahora sumamos al tiempo sideral

observado los cuatro términos de corrección que hemos de

terminado separadamente en los párrafos 2 hasta 5, debemos

obtener el valor mismo de la ascensión recta del astro, es

decir, será:

a = T + Cj, + T, + rb -f rk (13J

o sea:

a = T-j- r¿, + c sec 5 + b eos 2 sec <5 + fc sen z sec 8 (14;

i ésta es la fórmula conocida bajo el nombre de la de Tobías

Mayer.
Dos son los problemas que se pueden resolver con esta

fórmula: puede ser que se conozcan a i o i se quiere deter

minar la corrección del péndulo; o bien, se conoce la corrección

del péndulo i se quiere determinar a. Al tratar de determi

nar la corrección del péndulo se ve que el término c sec 8 no

es posible eliminarlo en ningún caso particular, puesto que

cualquiera que sea la declinación del astro, sec 8 es siempre



—

13
~

mayor que la unidad en valor absoluto i como c es una can

tidad finita, el producto de ambas no puede ser igual a cero.

El término & eos z sec 8 se puede eliminar haciendo eos 2=0,

o sea z = 90", es decir, que en el caso de la observación de

astros en el horizonte no influye en el segundo miembro de

la fórmula de Mayer la inclinación del eje de rotación, cual

quiera que sea su valor. Pero como se sabe, es imposible

observar un astro en el horizonte mismo; entonces, para
hacer lo menor posible el influjo de la inclinación del eje se

observan estrellas próximas del horizonte; pero esto es pre

feríble no hacerlo, porque las ventajas que eso aportaría a

la fórmula podrían quedar destruidas a causa de una mala

observación, pues las estrellas próximas al horizonte, a mas

de estar muí debilitadas, dan malas imájenes. Finalmente,
el último término Tc sen z sec 8, es posible también eliminarlo

haciendo sen z = 0, o sea ¿=:(i0, lo que equivale a observar

estrellas que pasan por el zenit, i esta observación es fácil

i buena, porque las estrellas zenitales son las que dan las

mejores imájenes.

En resumen, si se quiere determinar la corrección del

péndulo, lo mejor es observar estrellas zenitales, puesto que

entonces se elimina el término que contiene el error de azi

mut Tc, cantidad que en la mayoría de los casos es de difícil

determinación, pero al mismo tiempo se nota que en el caso

de estrellas zenitales el influjo de la inclinación del eje es

máximo, puesto que entonces eos 2=1, pero esto no vale la

pena casi tomarlo en cuenta, pues la inclinación del eje es

una cantidad que se determina fácilmente i con bastante

precisión si se dispone de un buen nivel.

¿5 7. Fórmula de Bessel.—Ademas de la comprobación de

la fórmula conocida bajo el nombre de la de «Bessel*, dada

en la clase del año próximo pasado, se la puede deducir de

la fórmula de Mayer de esta manera: Cuando <f> es la latitud

del observatorio, existe la relación

z = 8 — <p (15)



—

i4
—

para los pasajes superiores en el hemisferio austral. Intro

duciendo (15) en (14) i resolviendo obtenemos

a = T -4- Cp -j- c sec 8 + b eos <p
— Tc sen (p

+ (¿sen<¿> + Tc eos $)tg 8 (16)

pongamos: ni = b eos <f>
-- Tc sen <£ )

(17)
n = b sen 0 -4- Tc eos 0

'

entonces resultará la fórmula de Bessel:

a = T + CP + m + n tg 8 + c sec á (18)

La fórmula (17) tiene un aspecto diferente a la forma en

que la presentan los testos que salen para el hemisferio bo

real, proveniente de que el estremo Oeste del eje del meri

diano tiene en el hemisferio boreal el azimut 90°— Tc, en el

hemisferio austral el azimut 90° -j- Tc, siempre contando los

azimutes desde el Sur hacia el Oeste.

§ 8. Nociones generales.—Hai ademas otros errores que

se pueden producir en el instrumento de pasajes, como ser

los movimientos que pueda tener la base, que sostiene el

instrumento, debidos a los cambios de temperatura o moví

mientos, provenientes de las vibraciones del terreno en las

inmediaciones de la instalación; pero de estos últimos se

puede decir hoi día que su influencia debiera estar comple
tamente eliminada por cuanto la fundación que sostiene el

instrumento debe estar aislada de los alrededores por me

dio de pozos, de modo que las vibraciones que vienen en

forma de pequeñas ondas, al llegar al pozo se rompen i cam

bian de dirección sin ir a tocar las fundaciones, i en caso de

llegar a ellas, están ja tan debilitadas que su efecto debe ser

completamente despreciable. En cuanto a losmovimientes de

bidos a cambios de temperatura son inevitables i materia de

un prolijo estudio siempre que se disponga de una buena

mira que sirva como línea de colimación i pueden en este
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caso introducirse en las fórmulas los términos correctivos

correspondientes a ellos.

Haique notar que las fórmulas sencillas no son aplicables a

todos los casos délas observaciones meridianas, por ejemplo,
a las observaciones de planetas i cometas, porque estos astros

ademas de participar del movimiento diurno común a todas

las estrellas tienen un movimiento propio que es preciso to

mar en cuenta al hacer las reducciones. Ademas, esas fórmulas

se aplican solo en el caso en que las cantidades c, b i Tc o mi

n sean pequeñas, puesto que al no ser así, no es posible supo

ner, como lo hemos hecho, que los senos de los ángulos sean

proporcionales a los arcos. En casos de valores grandes
de c, b i Tc se aplican fórmulas exactísimas, fórmulas que

veremos al tratar del teodolito universal.

Recordaremos también aquí algo de la multiplicación de

las observaciones. Hasta ahora hemos considerado el caso

mas simple, que no se encuentra en la práctica, de que exis

ta en el plano focal del objetivo i ocular un solo hilo. En

la práctica se colocan varios hilos i esto tiene por objeto
hacer varias observaciones a la vez. En efecto, si suponemos

que se observan los pasajes de un astro por varios hilos, se

pueden reducir los tiempos observados a un solo hilo que se

llama hilo medio. Entonces se obtienen para este hilo tan

tos valores del tiempo sideral como hilos se hayan observa

do i si tomamos el promedio de todos esos tiempos quedarán
eliminados en gran parte los errores accidentales de la ob

servación, i el resultado final será tanto mas exacto cuanto

mayor sea el número de hilos observados. Ahora para hacer

la reducción al hilo medio podemos suponer que la colima

ción del hilo medio sea 0; entonces a cada uno de los otros

hilos corresponderá cierta colimación respecto del hilo me

dio, entonces, si queremos reducir ese hilo al hilo medio,
bastará que le hagamos la corrección de colimación, es de

cir, si f es la distancia ecuatorial del hilo considerado al

hilo medio m (fig. 5) i 8 la declinación del astro, f sec 8 será

la reducción. De mas está decir que los diversos términos

f sec 8 serán aditivos o substractivos según que el hilo consi-



— i6 —

derado esté antes o después que el hilo medio. La corrección

f sec 8 se aplica solo al caso en que la estrella no sea mui

polar. En este caso el término correctivo se debe deducir de

la fórmula exacta sen í= sen /'sac 8 en que t representa la

reducción al hilo medio.

:

^J

i

m

Figura 5.

Las fórmulas obtenidas solo consideran los errores

instrumentales; pero para ser exactos debemos considerar

también los errores provenientes de otras causas. Así siem

pre que miramos una estrella no la vemos en el lugar que

ella efectivamente ocupa en el cielo sino en otro distinto.



—

J7
—

Una de estas causas de error es la refracción atmosférica.

Efectivamente, sabemos que el globo terráqueo está rodeado

de una capa de atmósferamas o menos delgada relativamente

a las distancias de la superficie de la tierra, capa que podemos

suponer compuesta de una sucesión de angostísimas capas

Figura 6.

de densidades decrecientes i cada vez mas enrarecidas, hasta

que ai fin concluye la atmósfera de un modo insensible sin

saberse definitivamente cual es la separación precisa entre

la atmósfera i el vacío infinito. Sabemos también que los ra

yos luminosos al moverse en medios de densidades diferentes
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se refractan, es decir, cambian de dirección acercándose a

la normal común a ambos medios en caso que el movimien

to sea del medio menos denso al mas denso. De aquí resulta

que los rayos emitidos por un astro al entrar en la atmósfe

ra se van curvando poco a poco i llegan al ojo del observa

dor no en línea recta sino que en forma de curva i el obser

vador cree ver el objeto observado en la dirección del último

elemento de esa curva, es decir, en la dirección de la tan jente
a la curva en el punto de observación. Sea (fig. 6) A un punto
de la superficie de la tierra; los círculos concéntricos represen
tan diferentes capas de la atmósfera que suponemos de dife

rente densidad. Consideremos una estrellaos i el rayo que par

tiendo de ella llegue al punto A. Desde luego la trayectoria
de ese rayo luminoso es una línea recta en el vacío; al lle

gar al punto e cambia de dirección i se mueve en línea rec

ta hasta llegar a e', donde sufre una nueva desviación i así

sucesivamente en e" e'" etc., hasta llegar al punto A. El úl

timo elemento de esta línea quebrada es Aa i entonces el

observador ve el astro en la dirección A a S', es decir, lo ve

mas elevado de lo que en realidad está. Lo que efectiva

mente sucede no es lo que hemos dicho puesto que hemos

supuesto capas de igual densidad de un espesor mas o me

nos grande cuando en realidad esas capas son infinitamente

angostas i por lo tanto la línea quebrada e e' e" . . . . a A en

el límite se convierte en una curva i es por eso que el astro

se ve en la dirección de la tanjente a la curva en el punto

de observación. De esto resulta que todos los astros que nos

envian rayos inclinados sobre las capas atmosféricas se ven

mas altos i la desviación es tanto mayor cuanto mas próxi
mo está el astro del horizonte i es nula en el zenit. A esto

se debe que una estrella sea visible en un lugar aun estando

debajo del horizonte.

Este caso queda ilustrado por la estrella S\ de la figura 6,

que se ve como si estuviera en S\ .

Estudiaremos por el momento la influencia de la refrac

ción en las observaciones meridianas, dejando para des

pués un estudio teórico completo de la refracción astronó

mica.
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§ 9. Influencia de la refracción en las observaciones de pasa

jes.
—Acabamos de ver que debido a la refracción atmosférica

todas las estrellas se levantan, i esto se efectúa en un círcu

lo vertical. En los objetos mui próximos del horizonte exis

ten también desviaciones en otros sentidos, constituyendo
lo que los jeodestas llaman refracción lateral, fenómeno pa

recido al que en el caso de la reflexión se llama espejismo.

Figura 7.

Nosotros no nos ocuparemos aquí de la refracción lateral,
porque en las observaciones astronómicas se übservan los

astros solo a cierta altura sobre el horizonte, altura en la

que ya la refracción lateral no influye.
Sabemos que las trayectorias verdaderas de los astros en

el cielo debidas al movimiento diurno, son circunferencias;
pero debido a la refracción esas circunferencias se trasfor-

man en otras curvas que no son equidistantes de la circun-



ferencia orijinal, sino que tienen una distancia máxima en

el horizonte, i mínima, al pasar por el meridiano.

Vamos ahora a ver qué influencia tiene la refracción en

la reducción al hilo medio. Sea (fig. 7) Ps N el meridiano,

Ps el polo Sur, Z el zenit, T'Ii la trayectoria verdadera de

una estrella i T' 1\ la trayectoria afectada por la refrac

ción; representamos por un círculo el campo del anteojo.

Sean 8, t i z la declinación, ángulo horario i distancia zenital

verdaderos de la estrella i 8' t i z' sus coordenadas aparen

tes; la verdadera distancia de la estrella al meridiano es

SS\ i la aparente, S'S\ = /', medida por la distancia del hilo

lateral al hilo medio. Veamos ahora las relaciones que ligan

todas estas cantidades.

Desde luego, del triángulo S'S\ Ps se deduce:

sen t = sen f sec 8' (19)

Consideremos ahora los triángulos Ps SZ i Ps S'Z; apli

cando a estos triángulos las analojías de los senos, obte

nemos:

„ „D
sen t sen (90° + 8)

sen Ps ZS =

sen z

(20)

p z^,^senT'sen(90o+ ¿')

sen z'
sen

Igualando los segundos miembros de estas dos espresio

nes, ya que Ps ZS i Ps ZS' son un mismo ángulo, nos queda:

sen t eos 8 sen r eos 8' _ .

(¿i)
sen z sen z

sen t eos 8' sen z

o senT = •

r (22)
eos ¿ sen 2

i en vista de la ecuación (19):

sen t = sen f . sec 8 .

— (23)'
sen z
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Espresemos ahora z en función de 2'; llamemos a la re

fracción de una estrella, es decir, a es el ángulo de que se

ve elevada la estrella debido a la refracción atmosférica,

o sea:

z = z' + a (24)

siendo 2 la distancia zenital verdadera i z' la aparente.

Ahora, a se determina por la relación sencilla:

a = Tc tg 2
'

(25)

en que Je es un coeficiente numérico que vale aproximada
mente 57. "5; decimos aproximadamente porque este valor

cambia un poquito de un lugar a otro. Fácilmente se esplica

este fenómeno, si existe, por ejemplo, cerca de un observa

torio un monte, se comprende que las capas atmosféricas de

igual densidad cambiarán de dirección dejando de ser super

ficies de esferas concéntricas, i ésto, naturalmente, influirá

en el coeficiente de la refracción. Es por ésto que al insta

larse un observatorio en algún lugar es tarea primordial la

determinación de ese coeficiente.

Detengámonos un momento en el estudio de la fórmula

a = Tc tg 2'. Desde luego, para una estrella en el zenit, es

decir, si 2' = 0 resulta que a = 0. Ahora si 2' aumenta, au

menta también la refracción. Si suponemos pequeños valo

res de 2, podemos decir que

tg-'=^- (26)

i por lo tanto

57" 5
a =

^3- 2'o, (27)

lo que dá aproximadamente a" = z'°, es decir, para distancias

zenitales pequeñas es el número de segundos de la refracción

igual a los grados de la distancia zenital; pero ésto es solo para

pequeños valores de 2, por ejemplo, si z' = Io, resulta a= 1";



pero si suponemos 2' = 45°, tg2' = l i a = 5 7
"

. 5 i no 45" como

pudiera creerse a primera vista. Ahora si suponemos z' =90°

resultaría tg z' = oo i por lo tanto a= 00
,
lo que equivaldría a

decir que una estrella en el horizonte se veria en el zenit o

mas allá; pero ésto no es efectivo, i el error proviene de que

al decir que a = Tc tg z' hemos dado una fórmula que no es ri

gurosamente justa, pero que es suficiente para el caso de las

observaciones astronómicas corrientes en que jamas se ob

servan astros en el horizonte, ni siquiera en sus proximida

des. Para obtener la fórmula justa, como la deduciremos

mas tarde, debemos agregar al término /.; tg 2' una serie de

otros términos.

Volviendo a lo anterior, podemos poner:

sen z sen (z' + a) sen 2' eos a + eos 2' sen a

7- = ;
=

; {¿O)
sen 2 sen z sen 2

pero podemos reemplazar eos a por la unidad i sen a por

a sen 1", i obtenemos:

sen 2 sen 2' + a sen 1" eos z „ ,

= l +a sen 1 cotg 2 (29)
sen 2 sen 2

e introduciendo en vez de a su valor Tc tg 2', nos queda:

sen 2

sen 2

l + /csenl" (30)

Ahora:

Luego

¿~57".5 i sen 1" =
206265

Wl p»
/£Senl"=

-20626-5"=
°-°0028 (31)

i por lo tanto:

sen 2

-= 1.00028 (32)
sen 2
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í si lo introducimos en la ecuación (23) resulta:

sen T
= sen f. sec 8. 1.00028 (33)

Sea ahora:

fo =1.00028/" (34)

entonces en vista de la pequenez de f resulta:

sen T = sen f0 sec 8 (35)

o T=f0. sec 8, si sec 8 no es mui grande.
Esta ecuación importantísima nos dice que observando t i

multiplicándolo por eos 8, el coseno de la declinación verda

dera, se obtiene una cantidad f0, que sin ser la distancia del

hilo buscada, sirve para obtener después para otra estrella el

valor de T, si se multiplica este/'0 por la secante de la de>

clinacion verdadera (i no aparente).
Si en vez de determinar la distancia de hilos por el méto

do de estrellas se procede por un método terrestre cual

quiera, es decir, si se obtiene /, entonces hai que multipli
carlo por 1.00028 para obtener f0, que se usa en la reducción

de las estrellas al hilo medio según la fórmula (35).
La diferencia entre f i f0 es siempre pequeña, por ejemplo

en el caso de nuestro anteojo meridiano la distancia del

hilo mas alejado es f=41s ; luego f0 = 1 .00028 x 47s
,
i por lo

tanto:

f0 — f=41* (1.00028 -l)=47s x 0. 00028 = (K013

§ 10. Influencia de la paralaje en las observaciones meridia

nas.—Dijimos antes que las coordenadas de una estrella no

varían según que se considere cualquier lugar déla tierra co

mo oríjen de coordenadas, i ésto es debido a la gran distancia

a que se encuentran de nosotros las estrellas fijas. No suce

de ésto con los cuerpos del sistema solar, cuya distancia a
la tierra es relativamente pequeña. Para éstos cuerpos re

sulta que las coordenadas determinadas desde un punto no

son iguales a las determinadas desde otro. Representemos
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en la figura 8 la tierra cuyo centro es C; supongamos un

planeta cualquiera o cometa que en cierto instante se en

cuentra en P; si consideramos un lugar de observación S, el

cuerpo se verá proyectado en la esfera celeste en el punto

Ps. Si consideramos otro punto de observación B, el cuerpo

ae verá proyectado en Pg; i la distancia PsPb puede ser tan

Figura 8.

grande que un mismo planeta o cometa puede verse proyec

tado sobre dos estrellas distintas, si se observa de dos lugares

suficiente alejados. Entonces, para hacer comparables las ob

servaciones hechas en diferentes lugares de la superficie de

la tierra, las coordenadas encontradas se reducen a un pun

jo determinado, i se toma como tal el centro de la tierra.
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Se llama paralaje de un astro respecto de un punto cual

quiera de la superficie terrestre el ángulo bajo el cual se

vería el radio terrestre correspondiente a ese lugar, visto

desde el centro del astro. Es decir, en la figura 8, la paralaje
del astro P es el ángulo SPC, si se considera el punto S, i

BPC, si se considera el punto B.

Se comprende que conociendo la paralaje se puede deter

minar la posición en que se veria el astro si se pudiera ob

servar desde el centro de la tierra.

Fácilmente se podría determinar la paralaje de un astro

si se pudieran hacer dos observaciones simultáneas de él:

una del lugar considerado i la otra desde el centro de la tie

rra, pues entonces se conocerían los puntos Ps i Pc ,
i la

distancia entre ellos nos daria la paralaje. Pero se puede

proceder de otro modo: en vez de observar desde el centro

de la tierra se observa desde otro punto, por ejemplo, desde

B, es decir, se determina la suma de las dos paralajes

PsPb, i después, resolviendo el paralelógramo SPBC, se

determinan las dos paralajes a la vez. En efecto, se conocen

en este paralelógramo los lados SC i BC i los ángulos SCB i

SPB, este último igual al arco Pb Ps determinado por la ob

servación. En cuanto al ángulo SCB, se determina conociendo

las diferencias de la latitud i lonjitud jeográficas de los dos

lugares. Conocidos entonces los elementos nombrados se pue
den determinar SP, BP i GP, según el problema llamado de

Pothenot, i en seguida determinar con facilidad las parala

jes SPC i BPC. Las observaciones del astro en Si B deben

ser simultáneas i en caso de no serlo fácilmente se las pue

de reducir al mismo instante.

§ 11. Nociones jenerales de la paralaje. — Como se

puede ver con facilidad la paralaje de un astro, tal como

la hemos definido, no es una cantidad fija para cada

astro, sino que depende de la posición del astro: ella será

máxima cuando el astro está en el horizonte, disminui
rá hasta llegar al meridiano, donde tiene su valor mínimo i

luego empieza a aumentar nuevamente; aun podrá ser cero

encaso que el astro pase por el zenit del lugar considerado.
La paralaje del astro cuando éste está en el horizonte se
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llama paralaje horizontal i es un valor constante para cada

astro i para cada lugar. La paralaje horizontal es un máxi

mo, pero no un máximum maximorum, i éste se obtendrá si

consideramos un lugar del ecuador, en que el radio terres

tre es máximo. La paralaje horizontal de un punto cual

quiera del ecuador se llama paralaje horizontal-ecuatorial.

Conocida la paralaje horizontal-ecuatorial de un astro se

puede determinar fácilmente la distancia del astro al centro

de la tierra.

Figura 9.

En efecto, sea (tíg. 9) a el radio ecuatorial de la tierra,

p la paralaje ecuatorial horizontal de un astro P i d la dis

tancia del astro al centro de la tierra. Del triángulo rectán

gulo APC, se deduce:

a

sen p
=
-r- (36)

de donde

Ejemplo.
—Uno de los astros para que con mas ahinco se

ha tratado de determinar la paralaje es el Sol i los distinto
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astrónomos que la han determinado han obtenido números

diferentes, siendo el mas probable, i el que nosotros acepta
remos _p=8".800; ademas a=6377.4. klm., por lo tanto:

d=
6377.4 6377.4x206265

sen 8".800 8.800

de donde se deduce d = 149480000 klm. mas o menos, para
el valor de la distancia del Sol.

Que la paralaje ecuatorial-horizontal del Sol es de 8".8,
quiere decir, que un radio ecuatorial de la tierra se vería

desde el centro del Sol, estando este en el horizonte, bajo
un ángulo de 8".8; el diámetro de la tierra se vería entonces

bajo un ángulo de 17". 6.

Para formarnos una idea de este ángulo veamos desde

que distancia deberíamos mirar, por ejemplo, una moneda
de 20 cts. para ver su diámetro bajo este mismo ángulo de

17".6. Supondremos como diámetro de la moneda 2 cm.; en

tonces, tendremos:

d =

sen Vi".6
cm.

o que es lo mismo:

, 2x206000 412000
d =

n6
=

-^
= 24000 cm.

d = 240 m

es decir que la tierra vista desde el centro del Sol se vería

del tamaño de una moneda de 20 cts. vista a la distancia de

240 metros!

Para la reducción de las observaciones al centro de la tie

rra basta jeneralmente considerar ésta como una esfera; pero
en el caso de la luna, cuya distancia a la tierra es muí pe

queña comparada con la de los otros planetas, es preciso
considerar la elipticidad de la tierra. (La paralaje ecuato

rial horizontal media de la luna es de 57'). Entonces, para
deducir las fórmulas aplicables a cualquier caso considera

remos el caso jeneral considerando la tierra como un elipsoi-
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de de revolución, cuerpo jeométrico al cual la tierra se ase

meja mas.

§ 12. Latitud jeográfica i jeocéntrica.— Representemos,

entonces, en la figura 10 la tierra, cuya forma la exa

geramos bastante: PP' es la línea de los polos i AA'

el ecuador; la elipse dibujada representa pues el meri-

P
i

i

i

i

Figura 10.

diano correspondiente al punto S. Tracemos la tanjente a la

elipse en el punto S i la normal SN, la tanjente representará
el horizonte i la normal es la vertical del lugar. El plano del

ecuador i la vertical de un lugar son dos cantidades jeomé-
tricamente definidas, i el ángulo que ellas forman es la lati

tud jeográfica del lugar, es decir, en el caso de la figura 10
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el ángulo SNA' = <pes la latitud jeográfica de S. Como se vé

la vertical no pasa por el centro C de la tierra, como suce

dería si la tierra fuera esférica. Consideraremos aquí tam

bién el ángulo que forma el ecuador con la recta que une el

punto considerado S con el centro C de la tierra; éste ángulo

es llamado latitud jeocéntrica, lo designaremos por <f>\
Vamos ahora a ver que relaciones existen entre <f> i $', es

decir, entre ambas latitudes, la jeográfica i la jeocéntrica.

Desde luego sabemos que la latitud jeográfica se determina

por métodos astronómicos bastante sencillos, solo recordan

do que ella es numéricamente igual a la altura del polo vi

sible sobre el horizonte. En cuanto a la latitud jeocéntrica,

se determina, una vez conocida <j>, por medio de las fórmu

las que luego determinaremos.

Ante todo vamos a dar aquí las definiciones i designacio

nes de los elementos de la elipse que han de figurar en las

fórmulas. Designaremos por a el radio del ecuador o semi

eje mayor de la elipse, i por b el radio polar o semi-eje me

nor. Hai que advertir, que todos los radios ecuatoriales, co

mo los de todo círculo paralelo a éste -son iguales entre sí.

Achatamiento es la relación de la diferencia de los dos semi

ejes al eje mayor, es decir, llamado a el achatamiento, te

nemos:

(38)

Eccentricidad es la relación de la distancia focal al semi

eje mayor, es decir, que si la designamos por e, tenemos que:

FC
e =

-je, (39)

pero esta cantidad la podemos espresar en función de a i

■de b; en efecto, se deduce del triángulo FCP que

FC¡ =ai —62 (40)
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i como AC=a, resulta que:

Como se vé, basta la determinación de a i b, puesto que

a i e se pueden determinar por medio de las fórmulas. Mu

chos han sido los astrónomos que han determinado los valo-

Figura 11.

res de a i b i todos ellos lo han hecho por mensuras directas

de un arco de meridiano mas o menos grande. El procedi
miento seguido es el siguiente: se toman dos puntos A i B

(fig. 11) situados en el mismo meridiano; en seguida por me

dio de triangulaciones se determina lo mas exactamente po

sible la distancia AB, lo mismo que las distancias interme

dias menores Aa, áb, be, etc.; ademas, en cada uno de los

puntos intermedios a, b, c. . . lo mismo que en A i B se de-
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termina la latitud jeográfica. Una vez hechas todas estas me
didas se trató de averiguar primeramente a que curva jeo-
métrica correspondía el arco AB i se llegó a la conclusión

que era a una elipse. Una vez sentado ésto por procedimien
tos matemáticos se puede llegar a la determinación de los

dos semi-ejes de la elipse, puesto que se conocen una serie

de puntos de ella determinados por sus distancias verdade

ras a otro punto fijo, i ademas, por las tanjentes a la elipse
en todos esos puntos, ya que dijimos que se determina la

latitud jeográfica en cada uno de ellos.

Este ha sido el procedimiento que, como dijimos, han se

guido muchos astrónomos para la determinación de a i de b;
pero de todos los valores obtenidos por ellos, diferentes na
turalmente uno de otros, los que se aceptan hasta hoi dia co

mo los mejores son los que obtuvo hace unos cien años el

astrónomo alemán Bessel.

Bessel fué director del observatorio astronómico de Ko-

nigsberg i fué contemporáneo i colaborador del gran mate

mático Gauss; i precisamente en la determinación del valor

mas probable de a i de b se basó Bessel en los métodos de

cálculo dados a conocer por Gauss. Estos valores son los si

guientes:

a - 6377.39715 klm.

b = 6356.07896 »

1
a ~

299.1528

e = 0.08169683

De estos valores basta retener en lá memoria el valor de
« i el de a; pero no los números exactos, sino aproximados

« = 6377 klm. i a=
gQQ-- Entonces, si se quiere determi

nar b basta restar a a la trescienteava parte de su valor, es
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decir, restarle 21 i se obtiene entonces b = 6356 klm., que
resulta de la definición del achatamiento por la ecuación:

b = a — a a (42)

Ahora, dada ademas de los valores de los elementos, la

latitud jeográfica del lugar considerado se pide determinar

la latitud jeocéntrica </>' i el radio SC =

p correspondiente
al punto <p.

§ 13. Tarea de deducir la latitud jeocéntrica de la jeográ

fica.
—Partiremos de la ecuación de la elipse meridiana:

ac2 y2

i^+i-1 <43>

en que x son las" abscisas e y las ordenadas; el ángulo <t> es

el que forma la normal a la elipse en el punto S con el eje

de las X, i sabemos por el cálculo que la tanjente de ese án

gulo es igual a la inversa de la derivada de y respecto de x

tomada con signo contrario, es decir,

QjOC . . . .

X* =
-W

(44)

Pero de la ecuación de la elipse se deduce:

xdx
+

ydy
^Q (45)

de donde

«2 62

dx a» y
_ (46)

i por lo tanto,

dy
'

b 2 x

° Y &2 x
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Espresemos también <f> en función de x e y; del triángulo

rectángulo SCE (fig. 12), se deduce:

tg*'
JL
x

(48)

Figura 12.

Reemplazando en la ecuación (47), —por tg <¡>', obtenemos

a2

tg <f> = -rr tg $62 (49)

i por lo tanto es la ecuación buscada que facilita <p', una
vez dada <j>:

62

^'--^tg^O» (50).



—

34
—

Ejemplo.—Determinemos para Santiago el valor de <p',
sabiendo que <¡>

= — 33° 26' 42."0. Desde luego no es nece

sario considerar el signo de <¡>, puesto que <j> i <j> siempre
tendrán el mismo signo; entonces, consideraremos a <j> posi
tivo siempre i el valor obtenido para <p' lo afectaremos del

signo que realmente tiene <p. Aplicaremos entonces la fór

mula (50); los valores conocidos son:

a = 6377.397, 6 = 6356.079, <p = 33° 26' 42'.0

log 6 = 3.8031893

log a = 3.8046435

log
—

= 9.9985458
a

l 6 \2

log'— =9.9970916

logtg^
= 9.8198768

logtg<ft'= 9.8169684

0' = — 33° 16'7".6

<¡>—^, = — -jj' 34".4

Bajo el punto de vista de la paralaje esta diferencia entre

(¡> i (¡>, es solo sensible para el caso de la luna; no para los

demás planetas.

§ 14. 1área de determinar el radio vector de un punto de

la superficie.—Del triángulo SCE de la figura 12, se deduce:

00

Para eliminar x de esta fórmula seguiremos el camino si

guiente: podemos desde luego escribir:
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ab x a

■i:

ab ab -, 'f a i, ■_> (52)
bx \'[Tx

pero de la ecuación

4 + f==l (43)
a2 62

se deduce

&¡¡ ,r2 _)_ a9- y¿ = «2 62 (53)

i de aquí

-^ = 1 + -pt (54)
62 £C2 62 .,;2

V

a"' 62
i reemplazando este valor de -- —-

en la ecuación (52), ob-
L/"" tí/-

tenemos:

íc =

62 X'2

pero antes ya vimos que»

1 + p£- (55)
^ 7v? .,.-2

tg ^ = -^-, (4f)
£C

por lo tanto podemos escribir,

1+ .-^-tg2 0'
(56)

■62

Ademas vimos que

tg0=-^-tg0'; (19)

BIBLIOTECA NACIONAL
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luego nos queda,

x = == (57)
y i + tg <¡> tg $'

o bien reemplazando las tanjentes por sus valores en fun

ción del seno i coseno i haciendo la suma en la cantidad

subradical, obtenemos:

(58)

y
eos <£ eos (¡> + sen <f> sen <p' -i / eos {<f>

—

c¡>' )

eos <p eos <p' * [eos c¡> eos <p'

i reemplazando este valor en la espresion (51) que nos dá p:

obtenemos:

Y-
eos (<f>

—

c¡>) eos <f>'
(59)

eos c¡>

o sea finalmente,

/
-j

'
eos <j>

p
= a

y Cos(<t>-<f'T¿^r (6°)

que es la fórmula que buscábamos.

Ejemplo.— Calcular p para Santiago.—Los datos son en

tonces (véase páj. 34): a = 6377.397, <p
= — 33° 26' 42."0,

<p> =
— 33° 16' 7. "6, <p

—

<p' =
— 10' 34."4

log eos <p
= 9.9213822

log eos <¡>' = 9.9222615

log eos (ft
—

</>') = 9.9999980

log cos^ = 9.9991227
0

eos ( 0 --

^ ) eos 0
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'

log ]/
cos *

r
= 9.9995613

' cos (<¡>
—

<p) COS 0

loga = 3.8046435

log p = 3.8042048

P
= 6370.959 klm.

§ 15. Determinación de <¡>'
—

0.
—Hemos dado la fórmula

para la determinación directa de <p', fórmula bastante sen

cilla pero que tiene el inconveniente de necesitarse el uso

de tablas de logaritmos de siete cifras para el cálculo, i ésto

debido a que la diferencia entre <¡> i 0 es pequeña i por lo

tanto en el cálculo logarítmico puede ser que sus valores

lleguen a confundirse sino se usan tablas con un número

suficiente de cifras. En casos como éste, es preferible deter

minar directamente la diferencia <¡>'
—

<¡> i pasar de esta dife

rencia a la cantidad buscada, agregándole <p.

Hemos obtenido la fórmula:

62

tg <P' = -¿f tg <p (50)

en que 6 i a son cantidades poco diferentes i por lo tanto

62

-~Y
es parecido a la unidad i por consiguiente <p' i <f> tam

bien son parecidos; es éste el caso en que determinaremos

<p'
—

<p, i la determinación la haremos de modo que resulte

una serie.

§ 16. Serie ausiliar y
— x para la espresion tg y = n tg x.

—

Para ésto consideramos el caso jeneral

tgy=ntgx (61)

en que n es una cantidad próximamente igual a la unidad.
El método que -seguiremos en la reducción de esa serie no



es un método directo; partiremos de otra función que desa

rrollaremos en serie i después veremos qué relaciones exis

ten entre la función desarrollada i la función cuyo desarro

llo necesitamos.

Partiremos, pues, del caso:

a sen x
..,.,

tf? -'/
=

-j 62)
1 — a cos x

i queremos determinar el valor de y por medio de una serie

en que entren las diferentes potencias de a, considerando a

x como constante. Este es un caso que se presenta muí a

menudo en la práctica i nosotros tuvimos ocasión de verlo

en el curso del año último al tratar de la precesión de los

equinoccios; en efecto, cuando tratamos de determinar el

aumento de la ascensión recta debido a ese fenómeno, obtu

vimos la fórmula:

,
• P sen a

ia» ,

tg (a
- a) = -7-- ,

60 j
1 - -

p COS a

que como se vé es completamente análoga a la fórmula arri

ba escrita.

Veamos pues cómo vamos a hacer el desarrollo en serie

de la ecuación (62); desde luego, como lo dijimos, considera

mos como variables independientes a y i a a i x como cons

tante; por lo tanto, podemos determinar la derivada de y

respecto de a; haciendo ésto obtenemos:

d (tg y) (l —a cos x > sen x + a sen x cos x

da (l — a cos £c)2
Í64)

o sea,
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pero como sec2 y
= 1 -f- tg2 y, resulta que:

dy sen x

í4 + tg2 y) -f-=b y>
da (l-acosíc)2

o bien,

sen xdy
^

da (1 — a cos xr- < 1 + tg2 yi

(6C)

r €57)

Reemplazando en esta espresion tg y por su valor de la

fórmula (62), resulta:

o sea,

es decir,

dy_
da

sen x

(1 — (icos xy- H-
a2 sen2 a?)

il — acosa?)2

<2a

dy
da

dy_
da

sen x

(1
— a cos a;)2 _j_ a2 Sen2 se

sen x

1 — 2 a cos » + a2 C0S2 o; + a2 sen2 x

sen a;

1 — 2 a cos .?+ fl"2

(68,

(69)

(70)

(71)

Como se sabe, por un camino inverso, es decir, por medio

de una integración podemos pasar de la ecuación (71) a la

(62); por lo tanto, si logramos desarrollar en serie la ecua

ción (71) fácilmente obtenemos el desarrollo en serie de la

(62). Hagamos, pues, el desarrollo en serie de (71); es decir,

queremos obtener una ecuación de la forma:

--.-
= X+Aa+ Ba* — Ca* -4- Dai -4-

da ' ' (72)



—

40
—

bajo la condición que los coeficientes A, B, C, D, etc., sean

decrecientes. El método que aplicaremos para determinar

X, A, B, etc. será el llamado de los «coeficientes indetermi

nados». Escribamos la ecuación:

N4- Aa -f Ba* + Ca* + Da* + ....

= i?B-?
1 — 2 a cos x + a2

(73)
o sea

(N+ Aa + 5a2 +Ca$ + Da* + ...) (1 - 2 a cos ¿c + a2)= sen ce (74)

Esta espresion debe ser una identidad, es decir, ella debe

satisfacerse cualquiera que sean los valores de a. Una pro

piedad de las identidades es que si se ordenan en ambos

miembros los términos según las potencias de la variable

los coeficientes en los términos que corresponden a una mis

ma potencia de la variable deben ser iguales; en otros tér

minos, si tenemos la identidad

m + a 2 + 8 22 + y 23 = m' 4- a z + 8' 22 + y' Z» (75)

debe verificarse que:

m = m'; a = a'; 0 = ff- y
= y' (76)

Esta propiedad aplicaremos en la determinación de

N, A, B, C, D, etc. de la espresion (74), que para mayor cla

ridad la escribiremos en la forma:

(X+ Aa + BaP- + Ca3 + Da* +....) (1
— 2 a cos x -f a2 )

^=sen íc + O a + 0 a2 + O a3 + . . . . (77)

Ejecutemos, entonces, en el primer miembro de esta es

presion la multiplicación indicada i reunamos los términos

que contengan la misma potencia de a, i consideremos por
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el momento solo hasta los términos que contienen la cuarta

potencia de a; la multiplicación nos dá:

N+Aa +Ba? + GTa3 + Dai—2 a Veos x—2 a*A cos x

— 2a%B cos x—2 a-4 Ccos ¿c + Va2 +Aa$ + Ba±

-j- = sen x + 0 a + 0 a2 + 0 a3 + 0 ai (78)

i reuniendo ahora los términos según las potencias de a:

X 4- (A
— 2 Veos x) a + (B— 2 A cos x + N) a2

+ (C— 25cosíc + 4) a3 + (/)_2 C cos a; + 5) ai

+ .... = sen x +Oa-\- 0 a'¿-\-Oa,s +0 a*. . . . (79)

De la propiedad que anunciamos mas arriba resulta que

deben verificarse las siguientes igualdades:

V = sen x

A — 2 Veos x = 0

B— 2 Acosx-\- N = 0

C— 2 £ cos ¿c -4- .4 = 0

D — 2 O cos íc -4- £ = 0

(80)

i obtenemos así un sistema de cinco ecuaciones con cinco

incógnitas, sistema que vamos a resolver.
Desde luego V se encuentra ya despejada i su valor es

V = sen x (8i;

Reemplazando este valor de N en la segunda ecuación

del sistema (80), obtenemos:

A— 2 sen x cos x — 0 (82)
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por lo tanto

2 sen J5 cos x = sen 2 x

A = sen 2 x

(83)

''84)

Reemplazando ahora V i A en la tercera ecuación (80) nos

queda:

o sea,

B — 2 sen 2 x cos a- + sen 35 = 0

B --■ 2 sen 2 a- cos a* — sen x

B — 4 sen ;<■ eos2 a: — sen x

B = sen x (4 eos-' .r — 1)

B = sen a' [ 3 eos2 35 — (1
— eos2 x)

B = sen ./■ (3 eos2 .r — sen2 x)

B = 3 sen ./• eos2 .r — sen'1 x

(85)

v (86)

/

i recordando las fórmulas de la goniometría, resulta que:

B = sen 3 x (87)

Haciendo substituciones análogas a las anteriores, resulta

para C:

de donde,

pero

C — 2 sen 3 ./.' cos a5 + sen 2 a- = 0

C = 2 sen 3 a' eos ./• — sen 2 a'

(88)

(89)

sen 3 a- = sen (2 x + x) = sen 2 ve cos a? + cos 2 x sen .r (90 ¡
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luego

(7= 2 sen 2x eos2 x +2 cos 2 a: senas cosa; — sen 2 x (91 )

pero

2 eos2 x — 1 + cos 2 as i 2 sen as cos as = sen 2 as (92)

por lo tanto

C=sen 2 x + sen 2 as cos 2a: + sen 2 as cos 2 as— sen 2 as )

\ (93)
C=2 sen 2 a-' cos 2 as )

lo que dá finalmente,

C = sen 4 as (94)

Por fin, para el coeficiente D, obtenemos:

D = 2Ccosx — B (95)

D = 2 sen 4 x cos a- — sen 3 x (96)

;»ei'o,

sen 4 as = sen 3 as cos r<; -4- cos 3 ve sen ce (97)

/) = 2 sen 3 as eos2 x -4- 2 cos 3 .* sen as cos ?s — sen 3 as (98)

i reemplazando 2 eos2 x i 2 sen a cos x por los valores (92)

ya vistos al hacer la determinación de C, nos queda:

D = sen 3 x + sen 3 x cos 2 v + cos 3 x sen 2 a;- sen 3 x )

> (99;
D = sen 3 as cos 2 x + cos 3 v<s sen 2 x )

i en fin:

D = sen 5 x (1001

Como se vé, hemos deducido para ios coeficientes

X, A, B, C i I) los valores sen x, sen 2 as, sen 3 x, sen 4 ,r i
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sen 5 x respectivamente, valores que bastan para deducir la

lei que ellos siguen. Reemplazando estos valores en la fór

mula (72), obtenemos:

dy
-z
—

= senz-f-a sen 2x-\-a2sen 3 as-)-a3sen 4 as -)- . . . . (101 1

espresion que nos dá el desarrollo en serie de la derivada

de la función cuyo desarrollo en serie realmente buscamos.

Esta espresion podemos escribirla en la forma:

dy = da sen x \-ada sen 2 x + a2da sen 3 x + a'¿da sen 4 x + . . .

(102)

Haciendo la integración en ambos miembros nos queda:

y — a sen x -4- — a2 sen 2 x -4-
-^

cfi sen 3 x
¿ ó

+ -r- a-t sen 4 as -f-
— a5 sen 5 íc+ . . . . (103)

De cada integración sabemos que resulta una constante i

si en el caso actual no la tomamos en cuenta es porque ella

es igual a cero. En efecto podemos escribir.

y
= a sen x -j- + O (104)

Si suponemos a = 0, resulta y — C^- pero para el mismo

valor de a se obtiene de la ecuación (62) y = 0, por lo tanto,

y = Qie =o, lo que nos comprueba lo aseverado.

La serie (103) reemplaza, pues, exactamente a la ecuación

(62) i por medio de ella se puede obtener la exactitud que se

quiere considerando un número conveniente de términos;

pero la serie no sirve en caso que a sea mayor que la uni

dad, pues, entonces los términos no disminuyen. Los
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términos disminuirán mui rápidamente si a es mui pequeño

i por el contrario, esa disminución será pequeña si a se

aproxima a la unidad. Si a es negativo los signos en la serie

(103) serán alternativamente positivos i negativos según que n

sea par o impar. Pero ésto no es rigurosamente exacto, pues,

los signos de los términos dependen también del valor del

ángulo n x, puesto que este ángulo puede estar en cualquier

cuadrante i por lo tanto su seno cambia de signo.

Hai que notar que los términos de la serie (103) están todos

espresados en arco i que si se quiere conocer y en ángulo

habrá que dividir cada uno de los términos por are 1",

are 1' o are Io, según que se quiera espresar todo en segun

dos, minutos o grados.
Tratemos ahora de trasformar la fórmula:

a sen a;

tg y
=

-7 (62;& 3
1 — a cos x

v

de modo que se obtenga una análoga a la

tg <P' = -¿- tg <p ■ (50)

Desde luego consideremos la fórmula:

tgy = ntgx (61)

Determinemos la diferencia y
—

as; sabemos que:

tgd,-x)= yy-*» (ios)
1+tgytgx

v

o lo que es lo mismo:

» tg aj — tg x (n — 1) tg os

tg (y-x)=——2 -2
= _^ L_5. (1061& KJ

1 + n tg2 x l + n tg2 x
K

,
(n-— 1) sen x cos x

,, sr.

tg(y-»)=-i -^-L- 107j
eos2 x + n sen2 x
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Pero sabemos que:

1
o

sen x cos x =
-^-

sen 2 as

eos2 .<:= 4" (1 + cos2.»m (108)

sen2 ,'c= - -

(1 — cos 2 as,.

Haciendo estos reemplazos en la fórmula (107) obtenemos:

1
—

(«
— 1) sen 2 as

tg(y-.x-)= -3
:

j
-(109)

—

(1 -f cos 2 as) -4-
— « (l --eos 2 x)

o sea,

(n — 1) sen 2 x
,., iri.

* ^
~ '> =

i+M + ,i-»)e^27-
(1 10]

i dividiendo numerador i denominador por w -j- 1,

K — 1

tg V
-— x) =

1

n + 1

—

n 1
2

■« +

Si aho ra comparamos esta fórmul a con

tu-

a sen os

(111)

1 — a cos
(62,

vemos que ellas son de la misma forma i que se puede pa

sar fácilmente de !a última a la anterior solo con cambiar

n i

y por //
—

.''. a por
- ——— i x por 2 x. Por consiguiente,

si necesitamos el desarrollo en serie de y
—

x, bastará hacer

esos mismos reemplazos en el desarrollo en serie de y; es

decir, para // obtuvimos:

// = a sen x -4- — «2 sen 2 x -f-
-- a$ sen 3 x -4- . . . . (103;
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para y
— x obtendremos entonces:

»-l _

, í(n-1\2 l[n-l\3
y

— x = sen 2 x -f- --j sen4a? +— -I senbas + . . .

,J
n + í 2^n + l/ 3\n+l/

(112;

§17. Aplicación de la fórmula del § 16 para determina r

<j>
—

<f>.
—Veamos ahora lo que sucede con el desarrollo de

t¡>
—

(j), que es el que verdaderamente necesitamos. Conoce

mos ya la fórmula;

tg <!>' = -f tg <¡> (50)

i ésta es completamente análoga ala fórmula (61), solo que en

62
vez de y,n,ix tenemos ahora respectivamente <¡> , —y-

i <p;

por lo tanto el desarrollo en serie de <j>'
—

$ es también aná

logo al de y
—

x, siempre que se reemplacen n por
—— i x

a"

por <p. Determinemos previamente los coeficientes de los di

versos términos de la serie:

«2 62 _ a>¿

(113
_6J>_ 62 -(- a2

a2
^~

Los demás coeficientes serán como se vé las potencias su

cesivas de éste. Para ser mas racionales escribámoslo en la

forma:

a2 — 62

a2 -f- 62
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puesto que sabemos que a es mayor que 6. Resulta pues la

serie:

a-'_62
n

l a2 -62 2

d,'-d> —

—

^r sen 2 rf>+
--

——=-1 sen 4 á
^ r

a2+ b2
T

2 «2 + 62/
r

'"

sen 6 <p + (114'¡
1 ja2-62Y
"3Íf72 + 62J

Para facilitar el cálculo de los coeficientes introduzcamos

la nueva constante:

a — 6

De aquí se deduce:

(115)

(a
— 6/-'

_

(¿74-6)2 + (o
— 6)2 2 (a2 + 62;

1 + y* = 1 +
+ ^

-
-

ío+6)2

(116)

Ahora,

«2 — 62 (a
— 6) (a + 6)

_

(a — 6) (a + 6)2

"^2~+~&T
~

a2 + 62 (a + 6) (a2 + 62)

pero como se deduce de la fórmula anterior:

(a + 6)2
=

2

as + 62 1 -f y2

resulta

a2 — 62 2y
a2 4.52 1 4- y>-

Por lo tanto la serie se convierte en:

1 8y3

(118)

(119)

sen 6 <¡> + (120)
O ( 1 + y- f
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i ésta es la serie que buscábamos. La diferencia <f>
—

<f> siem

pre la determinaremos en ángulo' i por lo tanto debemos di

vidir cada uno de los términos de la serie por sen 1" para

obtener entonces ty' — <f> en segundos; es decir, la serie se

convierte en:

'■»•-»>" = -TITJfer sen2^ + l (l+y^senT sen4^

1 8 v3
7 sen 6 <¡> + ... . (121 1

3 (14- y2)3 gen 1

§ 18. Cálculo numérico de los coeficientes. í.er coeficiente.

2y
(1 -j- y2) sen 1'

-Sabemos desde luego que:

a — 6

y
a -4- b

a = 6377.397 klm.

6 = 6356.079 »

a — 6 = 21.318 »

a 4- 6 = 12733.476 »

log (a
— 6) = 1.3287465

log (a + 6) = 4.1049469

log y = 7.2237996 — 10

log 2 = 0.3010300

log 2 y
= 7.5248296

log y2 = 4.4475992 — 10

y2 = 0.000002803

1 -f y2 = 1.000002803

log(l + y2J = 0.0000012

log \27 ~

= 7.5248284-10
i + y

log sen 1"= 4.6855749 — 10

log- -7¡ ~f ^r=2.8392535„
(1 + y2) sen 1

—

T¡ %7
'

*„
= -690."643

(1 + y2) sen 1
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Este es pues el coeficiente del primer término de la

serie.

1 4 y2
2:> coeficiente. — —— ——

,

—-f- —

.

—Basta que use-

.
2 (1 -4- y2)2 sen 1

mos para el cálculo de éste logaritmos de cinco cifras. Ob

tuvimos ya:

log ,2y ,

= 7.52483 - 10
1 +y-

por lo tanto

íl+y2^
log ,« , „„,

= 5.04966 — 10

log 2 = 0.30103

log sen 1" = 4.C-8557 — 10

^
2(l +ySenl- = °-°6306

4y*
,,-=l."156

2(1+ y2)'- sen 1'

1 8 y3
•3.01' coeficiente. ~

-tt-.
—Hagamos el eálcu

'
3 (l+y2)3 sen 1

lo con cuatro cifras:

log
n *J\ .,

= 2.5745 - 10

(l+ y-y

log 3 = 0.4771

loe- sen 1" = 4.6856— 10

8 y3

3(l + y2JTsenl'
log Q „ , L— -ttt

= 7.4118 — 10

8 y3
-5Ti 5^ rrr

= 0. '0026
3(l + y2)s Sen 1
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En los cálculos astronómicos jamas se calcula mas allá

del centesimo de segundo de arco i por lo tanto este último

término es perfectamente despreciable. Ese término podría
ser tomado en cuenta en los cálculos jeodésieos cuando és

tos se llevan hasta el milésimo de segundo.

Se nota, pues, la rapidez con que van disminuyendo los

coeficientes de los diversos términos i se comprende que en

tonces el cuarto término será completamente despreciable
en cualquier clase de cálculo, aun jeodésico.

Nosotros que, como lo dijimos solo calculamos hasta el

centesimo del segundo de arco, consideraremos despreciable

ya el tercer término i la fórmula final será entonces:

</>'—<!>= -690."643 sen 2 <¡>A- l."156 sen 4 $

o bien,

<¡>'— <¡> =
—

[2.83925] sen 2 <¡> -f [0.06306] sen 4 <p

representando las cantidades entre paréntesis no el coefi

ciente mismo sino que su logaritmo.

§ 19. Ejemplo para calcular la diferencia de latitud jeo
céntrica menos jeográfica.—Calculemos para Santiago la di

ferencia entre ambas latitudes. Tenemos en este caso:

<p =
— 33° 26.'70

Aplicaremos la fórmula (120):

2(¡>=
— 66° 53.'40 4 0 = — 133° 46.'80

log sen 2 <¡>
= 9.96367 n log sen 4 <¡> = 9.85854 n

2.83925 n 0.06306

2.80292 9.92160 n

1." térra. = -f 635."21 2.° térm. = — 0."83
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Por lo tanto obtenemos:

<¿>'_ 0=635."21 — 0."83 = 634."38 =10' 34."4

pero ^ = — 33° 26' 42."0

luego ^'= — 33<>16' 7. "6

valor idéntico al que ya obtuvimos antes aplicando la fór

mula cerrada.

Antes de concluir con ésto debemos agregar que no es

necesario hacer esta clase de cálculos en cada caso, pues,

existen muchas tablas que dan para una serie de valores

de </>, espaciados a intervalos convenientes, ya los valores

de <p'— t¡> o de <f> en el acto. Entonces, por medio de estas

tablas, se puede obtener fácilmente por una sencilla inter

polación el valor de la latitud jeocéntrica <p' correspondien
te a una latitud jeográfica cualquiera <p.

§ 20. Cálculo de log p
—

log a.—ha. fórmula completa que
nos dá el valor de p es

*>
= «]/■

eos <¡>
COS (0— 0')COS <t>

(60)

pero como p i a son cantidades poco diferentes i por lo tan

to también log p i log a son parecidos, vamos a determinar

log p
— log a por medio de una serie, que nos permitirá

calcular con menos cifras.

§21. Serie atisiliar que reemplazca log ]/l — 2a cos x + a2-

—Procedamos como en el caso del cálculo de <¡>
—

<p, desa

rrollando en serie una fórmula que a primera vista no tiene

relación alguna con la que necesitamos, pero después vere

mos como se puede pasar de la una a la otra.
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La serie ausiliar que desarrollamos en este caso es:

A = ]/ 1 — 2 a cos x -j- a2 (122)

cuyo logaritmo lo espresaremos en función de las potencias
sucesivas de a, es decir, obtendremos:

log.á = C+ C-l a + C2 a* + Cz a'¿ + d ai + (123)

significando C una constante i 6\ .... C\ los coeficientes

respectivos de los términos de la serie.

Saldremos de la fórmula:

a cos as — a2 __

,T „

T=2^s^T^
=^«+V2a2 + V3a3 +V4a4 + .... (124)

Vi, V2, V3, V4, etc., son valores que vamos a determinar.

Podemos escribir:

a cos x - a2= ( 1
- 2 a cos x + a2) (Via -fV¡a2 + AV<3 + X±ai + ....)

(125)

Esta espresion es una identidad, i para, determinar

V, V2, V3 aprovecharemos la propiedad de las iden

tidades de que los términos que contienen la misma poten
cia de la variable en ambos miembros deben satisfacerse

mutuamente.

Desde luego, no existe en ninguno de los dos miembros

término independiente de a. Procediendo de un modo ente

ramente análogo al empleado en la determinación de los

coeficientes indeterminados de la serie (74) del acápite 15,
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obtenemos los de la serie que ahora consideramos, es decir:

a Vi = a cos as

por eso Vi = eos x
(126)

- a2 = — 2 Vi a2 eos as + V2 «2

— 1 = — 2 Vi cos x + V, i

V2 = — 1 + 2 eos2 x = cos 2 x

0 a3 = Vi a3 — 2 V2 a3 cos as + V3 a3

0 = cos x — 2 cos 2 as cos x + V3

/Y3 = 2 cos 2 as cos x
— cos x

V3 == 2 (eos2 as — sen2 ce) cos x — cos :

(128)

a'

Haciendo la multiplicación indicada i ademas multipli

cando el último término por eos2 x + sen2 x, que es igual a

la unidad, obtenemos:

V3 = 2 eos3 x — 2 cos as sen2 as - eos3 as — cos x sen2as 1

(129)
V; = cos3as— 3 cos as sen2 as

'

o sea

V3 = cos3as (130)

Ahora

0 = V4 ai — 2 V3 ai cos as + A2 «4

Vi = 2 cos 3 « cos as — cos 2 x

(131)

pero

cos 3 as = cos (2 x + as) = cos 2 as cos x
— sen 2 as sen x (132)
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luego

V4 = 2 eos 2 x eos2 x —2 sen 2 as sen as cos as— cos 2 as (133)

2 eos2 as =l + cos 2 as i 2 sen as cos as= sen 2 x (134)

V4 = cos 2 .x + eos2 2x — sen2 2 as —

eos 2 as (135)

V4 = cos 4 as (136)

i así sucesivamente V, = cos 5 as, V6 == cos 6 x, etc. Reem

plazando estos valores en la fórmula (124), obtenemos:

ct pos oc efi
- —

= a cos as + a2cos 2 as + «3 cos 3 as + (137)
1— 2 a cos as + a2

v '

Multipliquemos ambos miembros de esta espresion por

da
—

; nos queda:

(cos as — a) da
= da cos as + a da cos 2x + a2da cos 3 as+

1 — 2 a cos as + a2

(138)

de donde se deduce:

/
cos x —

a
-—

„

~ da = a cos x +—a'¿cos2 x +
-—a3cos3as + ..

1 — 2 a cos x + a2 2 3

(139)

Ahora para resolver la integral del primer miembro re

cordemos que la integral de una fracción en que el numera

dor es la derivada del denominador, es el logaritmo natural

(o neperiano) del denominador. En el caso actual la deriva

da del denominador es — 2 cos x -j- 2 a —
— 2 (cos x — a),

i vemos que esta cantidad sólo difiere del numerador en que

tiene como factor a — 2; pero fácilmente llegamos a hacer

igual al numerador á la derivada del denominador si po
nemos.



- 56
-

1 — 2 a cos as + a2"
'

J — 2 (1-2 a cosas + a2)

cos as — a
7 f — 2 (cos as — a)

—da — / „ „ „

—— da

1 T —2 (cos as — a) 1
, ,-, « <a

= —

1T / ~1 o ^-da== - -7^-1(1
— 2acosas + a2)\2 _/ 1 — 2 a cos 35 + a2 2

v

(140),

o sea en vista de (139):

¿r- 1 ( 1
— 2 a cos as + a2) = a cos as + — a2COS 2as + — ascos 3x + .,

2 2 3

(141)

Ahora bien, el valor que nosotros queríamos desarrollar

en serie fué:

A = ]/ 1 — 2 a cos x -f a2 (122)

pero de aquí se deduce:

M = -|-l (1-- 2 acosas + a2 ) (142)

i por lo tanto:

1 A— —acosas —fr-«2cos2as— —a3 eos 3 as—
— a*cos4as— .....

2 3 4

(143)

Siempre que a sea pequeño es preferible calcular A por

medio de esta serie i no por la fórmula cerrada.

§ 22. Serie ausiliar que reemplazca log ]/ 1 -t 2 a cos £ + a2.

—

Hagamos ahora:

as = 180°— i (144)

Entonces las dos fórmulas (122) i (143) se convierten en:
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1 A = a cos f
— —a2 cos 2 £ +

— a3 cos 3 £—
— a* cos 4 f -4- . . . .

¿¡ ó 4

(146)

i estas dos fórmulas serán las que vamos a aplicar en el

caso de la determinación de log p
—

log a.

En las fórmulas que hemos obtenido significamos por 1 el

logaritmo neperiano. Como sabemos, estos logaritmos no se

emplean en la práctica; los que se emplean son los logarit
mos decimales (o de Briggs). La base del sistema de loga
ritmos naturales es:

e = 2.71828182845

En el sistema de logaritmos decimales la base es 10. De

la definición de logaritmo de un número, i si nos fijamos en

que la base en el sistema natural es menor que en el deci

mal, resulta que el logaritmo de un número en el último sis

tema es menor que en el primero. En otros términos, si n es

un número cualquiera resulta que:

, log n

logn = Mln (148)

siendo M una cantidad menor que la unidad. M es una cons

tante para dos sistemas de logaritmos i se llama módulo;
para el caso de logaritmos naturales i decimales,

M = 0.43429448.. .. («log e)

Por lo tanto, si el valor de A de la raiz (145) lo queremos
determinar por medio de los logaritmos decimales, debemos
escribir:

log A = M\acosg ~ a2 eos 2 i + — a3 cos 3 f
—

. . . . \

(149)
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§ 23. Aplicación de la serie del § -2,¿ para determinar

log
—

. La fórmula que nos dá el valor de p es:

= ay-c
-C0SJ> (60)

cos (<-/>'
—

<-/>) cos </>'

Trasformaremos esta fórmula de modo que obtengamos

una análoga a la (145). Desde luego, para mayor claridad

escribamos:

P~

COS á
2 - a:> - T.

COS (0'
—

0) COS 0'

a-

cos é'
, , ,

—

(cos 0 cos ó 4- sen <•/> sen <h¡
cos 0

r Y ' ^ r

a2

(150)

eos2 0' (1 -f tg ^' tg 0)

Pero ya antes al relacionar los ángulos <¡>' i <j> encontra

mos la fórmula:

tg0' = -^tg0 (50)

Reemplazando este valor de tg 4,' en la última ecuación,

obtenemos:

, «f
ftJ
= ~

-p-
-

(151)
eos2^'(l + lh^)

Como suponemos de antemano que la latitud jeocéntrica

110 es un dato del problema debernos eliminar del segundo
miembro eos2 0'; para lograrlo, escribamos:

sec'2 *' = \J> a'
= 1 + lS2 *' (152J

COS- 0
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o sea,

-* = 1 + 4 tg-2 0 =^^&t (153)
eos2 0 ai

° T
ai

i por lo tanto:

2 _

a2 (ai + 6* tg2 0) a4 4- 6* tg2 0

Si multiplicamos numerador i denominador de la fracción

por eos2 0, nos queda:

ai eos2 0-4-6* sen2 0
a2 eos2 0^j- 62 sen2 0

Pfl
=

..o „^o 1- 7.» , r (15&)

Hagamos entrar en esta fórmula no el ángulo <f> sino que

el 2 0; para hacer la trasformacíon recordemos las fór

mulas:

sen2 0
=— (1 — cos 2 0)

eos2 <p
=-— (i -f- cos 2 0)

(156)

Reemplazando estos valores obtenemos:

4-«4 (l-t-cos2 0) + 4-&4(l— eos 2 0)
o _f

2

^ =-i i
__ «2 (i_j_cos2 0) +

— 62 (l
—

cos 2 0)

ai -{. bi -j- cos 2 0 (a*
_ 6* )

a2 -f 62 -f- cos 2 0~(a2 - 62 )
(157)
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Pero sabemos que:

«4 + bi = -i-
(a2 + 62)2+

_L
(fl2_ 62)2 |

fl* _ 64 = (a2 -(- 62) («2
_ 62) ]

(158)

i lo mismo para á'- + V- i a2 — 62 ; por consiguiente:

_

(«2 + 69)2 +
_

(fl3 _ 62)2 r (a2 + 62) (a 2 _ 62) cos 2 0

-jT
(« + &)'2 +

y (a - 6)2 + (a + 6) (a - 6) cos 2 0

(159)

o bien,

(q2 + 62)2 4- (q2_ 62)2 + 2 (a2 + 62) (a2— 62) cos 2 0

(a + 6)2 + (a — 6)2 + 2 (a + 6) (a — 6) eos 2 0
(160)

Si sacamos a («2 + 62)2 como factor común en el nume

rador i a (a + 6)2 en el denominador, nos queda:

9
_

(a2-f 6V2

(q2
—

62)2 q2 _ 62
1 +

-(fl,+6,), +2^-R¿rcos20
(a + 6) r

1 ,
a — 6 )2 q _ 6

1 + , ■ * (, + 2 — í— cos 2 0
(a + 6)2 a + 6

r

(161)

i estrayendo la raiz cuadrada en ambos miembros de esta

espresion, obtenemos:

P
=

a2 +62 V
.

g
o2— 62 /«2_62\2

1 + 2
■.,..„ eos 2 0+

-——

a2 + o2 v T

V q2 + 62 )
a + b

1 , o
a ~'b

o
í a — b Y1 + 2- —

Y-COS2 0+
o \ a + b /

(162)

"T
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Notamos que las dos raices son de la misma, forma i ade

mas completamente análogas a la fórmula (145):

A = Y 1 + 2 a cos $ + a2

Se vé que para obtener la completa identidad de las rai

ees ya nombradas con la mas arriba escrita basta solo reem

,
-

n
.

a2 — 62
.

a — 6

pía zar el ángulo F por 2 0 i a por
——

t-tv i por
—

r- res-
r b r Y r

«2 + 62
l

a -+- 6

pectivamente en el numerador i denominador. Ahora bien,

encontramos una serie según las potencias de a que nos dio

log A; por lo tanto del mismo modo podemos espresar las

raices que figuran en la ecuación (162). En efecto, podemos

escribir:

,
a2+62 -./"

"

«2 _ 62

"

/ q2 _ ¿T<Í2
log p

= log
— + log / 1 -f 2 —

,—
-—

r-, cos 2 0 +
-—

-rr° ^ n
a + 6 \ a2 + 62

r

{ a2 + 62 /

1 / „ «
a — 6

„ (a — 6 V2

_1ogyi+2-TT6co82^+(TTTj
(163)

i en vista de la serie (149) resulta:

fl.2 + 6
loe- p=loe-

«2 + 62 ,,(&-& „
1 frt2_68\2 ^

r + M{—>
—

i¿C0S'i4>--J-i;—r, tos40+....l
a + 6 \a2+62

^

2\a2 + 62j
v

/

—M{- -. cos20--v ,- cos40 + ....^
\a+6

r
2 \ a + 6 j

r

/

(164)

i obtenemos así el desarrollo en serie de log p. Para símpli
ficar el cálculo de los coeficientes introduzcamos, como en

el caso "de la serie (114) que nos dio <f>
—

0, la constante:
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a — b

y=
—

rT (115
a + 6

(a-b^
1+y2

_

^

(a + 6)2

l+r
x +

a— 6

a + 6

(af6)2+(a-6)2 a+6 /
n6o)

(a+6)2
X

a+6+a-6

2 (a* +- 62)
2 a (a+6)

i por lo tanto,

q-2 + 62 14-v2

Finalmente, el cálculo de
a~

. _

■

ya lo hemos hecho en
a2 + 6 2

el desarrollo de 0'— 0 i no tenemos para que repetirlo aquí;
basta sólo que recordemos que su valor es:

a2 — 62 2y
q2 + 6'2 1+y2 (119)

Reemplazando, pues, los valores (115), (165) i (119) en la

serie (164) obtenemos:

Iog, = loga^+^{^cos20-^(1l^cos40 + ....}
— M¡

y COS 2 0
—

y2 COS 4 0 + j
(167)
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o bien,

log p
= \oga + log

+ y
+ M{ -tt-^v —

y

'

cos2 0
1 + y l^l+y^

-^iF-y2;cos40+ ....} (168)

Pasando log a al primer miembro, i recordando que la di

ferencia de dos logaritmos es el logaritmo del cuociente, re

sulta:

***-**£?-+*{■-&> -v\> "-'i'

ÜT
(169)

¥——y2 eos 4 0 +

Esta fórmula que es la definitiva nos dá la razón del ra

dio de un punto cualquiera al radio ecuatorial, es decir, nos

dá p en unidades de a, i esta es una cantidad que se deter

mina con mas frecuencia que el valor mismo de yo. Por otra

parte, se comprende que si se conoce -!— fácilmente se

puede obtener p en cualquiera otra unidad si se multiplica
esa razón por el correspondiente valor de a.

§ 24. Cálculo numérico de los coeficientes.
—Ya hemos de

terminado anteriormente (véase páj. 49) el valor de y,

donde encontramos para él:

log y
= 7.2237996

y
= 0.0016742

1 + y
= 1.0016742

Calculemos ahora el primer término de la fórmula (169),
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1 + v2
es decir, vamos a determinar log

- ——
■ Hagamos el cálcu

1 + y

lo con logaritmos de siete cifras:

log y = 7.2237996

log y2 = 4.4475992

y2 = 0.00000280285

1 + y2 = 1.0000028

log (1 + y2) = 0.0000012

luego,

log (1 + y) = 0.0007265

log4-^-— = 9.9992747

1+y

Calculemos ahora los coeficien tes de los diversos cosenos.

l.o— m\ y—
5 y j.

—Este, como se vé por la fór-

\ 1 + y1 I

muía (169), es el coeficiente de cos 2 0. Usaremos logarit

mos de cinco cifras; vemos por el cálculo anterior que

log ( 1 + y2 ) = 0.00000 o sea, que 1 + y2 no se difiere de 1.

Por esto se deduce la fórmula a 2 y
—

y
=

y que basta

multiplicarlo por M:

M = 0.43429448

log M = 9.63778 (43) — 10

loggí , 2J ,

-

y 1 = log y = 7.22380 -10

v i + y2

logit/í
2 y

,

-

y |
= 6.86158 — 10

M -

2y
,

—

y
= 0.0007271

1+y2
Y

i

i éste es el coeficiente buscado .
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Pero ésta simplificación no sucede en caso que se calcule

con logaritmos de mayor número de cifras, pues entonces

ya no es despreciable y2 con relación a la unidad.

2.o \-M (f
y Y

i
—

y2 . —Como vamos a pro
+ y¿ ) i

ceder también con cinco cifras podemos luego decir que

1 + y2 = 1 i por lo tanto el coeficiente se reduce a

M x 3 y2 .

Entonces:

log 3 = 0.47712

log y2 = 4.44760 - 10

log M = 9.63778 — 10

log^-= 9.69897 — 10

log -g-
M 2y V

1 + y2J
y

i por lo tanto:

-T*
y

i +?\-y

4.26147 — 10

0.0000018

Este es el coeficiente de cos 4 0 i se nota la gran rapidez
con que disminuyen los coeficientes i en vista de ésto no de

terminaremos mas, pues, serán completamente despre

ciables,
Si en la fórmula (169) reemplazamos los valores encontra

dos, nos queda:

log -^-=9.9992747 + 0.0007271 cos 2 0
- 0.0000018 cos 4 0

log -J-= 9.9992747 + [6.86158] cos 2 0
- [4.26147] cos 4 0

queriendo significar las cantidades entre paréntesis los lo

garitmos de los coeficientes respectivos.
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§ 25. Aplicaciones.—1.« Cálculo de p para Santiago.—En

este caso tenemos:

0 =
- 33o 26.'70

2 0 == - 66° 53.'40 4 0
= — 133<> 46'.80

log cos 2 0 = 9.59384— 10 log cos 4 0 = 9.84003 w - 10

+ 6.86158— 10 + 4.26147 — 10

H.45542 - 10 4.10150?» - 10

0.0007271 cos 2 0 = 0.0002854 0.0000018 cos40 = -0.000001 3

por lo tanto:

log
-^-
= 9.9992747 + 0.0002854 + 0.0000013

a

log
-£-

= 9.9995614
0

a

Si necesitamos el valor de ,0 en kilómetros basta que su

memos al miembro encontrado el logaritmo de a espresado
en kilómetros, es decir:

log -£- = 9.9995614
a

log a = 3.8046435

log P
= 3.8042049

i por lo tanto:

6370.960 klms.

Los valores encontrados para log p i P se diferencian solo

de una unidad de la última cifra de los encontrados (páj. 37)

que es incertidumbre del cálculo.
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2.° Cálculo de
p para Espejo. — En este caso la latitud

jeográfica es:

0 =
— 33° 33.'78

2 0=— 67° 7. '56 40 =
— 134°15.'12

log cos 2 0
= 9.58962 — 10 log cos 4 0 = 9.84374 » — 10

+ 6.86158 — 10 + 4.26147 — 10

6.45120 — 10 4.10521 n — 10

+ 0.0002826 — 0.0000013

log
-£-

= 9.9992747 + 0.0002826 + 0.0000313

log
-?-

= 9.9995586
a

log a = 3.8046435

log p
= 3.8042021

P
= 6370.919 klms.

A pesar de la distancia pequeña de los dos observatorios

se difieren los radios respectivos de 0.041 kilómetros, es de

cir, 41 metros.

§ 26. Tablas.—También existen tablas para el valor de
p

o log p o bien log
-^- tomando como argumento la latitud
di

jeográfica 0. Así, por ejemplo, las tablas de Albrecht i) dan

en la pajina 268 los valores de 0'
—

0 i de log -^-, ade

mas, de otras cantidades que sólo dependen de0. Copiamos
aquí una parte de dichas tablas:

1 ) Th. Albrecht. Fórmela und Hilfetafeln fiir goographische Orts-

bcstimmtingen. Vierte Auflnge. Leipzig 1908.

5
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4> 0'-0 log
P

a

33° 10' — 10' 31".71 9.9995678
— l."61

— 38

33 20 33.32 t 0.-02

— 1.59

5640
— 39

33 30 34.91 + 0.02

— 1.57

5601
— 39

33 40 36.48 + 0.02

— 1.55

5562
— 39

33 50 38.03 5523

Por medio de estos valores vamos a determinar 0' i log
—

para Santiago i para Espejo.

Notemos que 0 i <j> tienen siempre el mismo signo i

que p es el mismo cualquiera que sea el signo de 0. Pode

mos, por lo tanto, suponer que 0 sea positivo.

Santiago: 0 = 33° 26.'70 Lo Espejo: 0
= 33° 33.'78

Interpolaremos, pues, respectivamente con:

6.'70 i 3.'78

Para calcular 0'
—

0 aplicamos la fórmula de Stirling:

(véase la clase del año 1909)

f (q + „ w) = f (q) + n f (a) + -|Í f" (a i

Para los casos considerados tenemos:

n, w = 6/70 n a> = 3/78
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i como el argumento está espaciado de 10 en 10', es decir.

co = 10, resulta:

n = 0.670

/" (a) = — l."60

f (a) = 4- 0."02

/' (a) = - 10/ 33. "32

» /" (a) = — 1.072

+f (») - + 0.004

0'
-

0 =

0 =

— 10/ 34."39

33" 26' 42. "0

0' = 33« i6> 7,"6

n = 0.378

f (a) = -- 1." 58

f (a) = + 0."02

f(a) =
— 10' 34."91

n /" (a) = — 0.597

n-

^-/"(«)
= + 0.001

0'— 0 = — 10' 35."51

0
= 33» 33' 47"

0' = 33° 23' 11"

Para log
■— obtenemos:

n = 0.670

r («) = - 39

/■" («) = 0

/» = 9.9995640

» /" (a) = — 26

log
>>

= 9.9995614

n = 0.378

f (a) = — 39

f" (a) = il

/» = 9.9995601

w/" (a) = 15

log -^- = 9.9995586

Vemos que los valores que hemos determinado por este

procedimiento concuerdan perfectamente con aquellos que
hemos tenido ocasión de determinar por otros procedimien
tos, (páj. 66 i 67) i ésto nos hace ver las grandes ventajas
que nos aporta el uso de tablas astronómicas.

ACCIÓN
CHILENA
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S 27. Coordenadas de un punto cualquiera de la superficie
terrestre con relación a un sistema fijo de coordenadas.—Al

decir sistema fijo no queremos significar que él sea absolu

tamente fijo, sino que participará del movimiento anual de

la tierra pero nó del diurno.

Figura l.'S.

Elejiremos tres ejes GZ, CX i CY cuyo oríjen C es el cen

tro de la tierra, GZ está en la dirección del polo Norte, CX

está dirijido al punto vernal i CY normal a éste en el ecuador

i dirijido al punto a = 6h . Consideremos un punto cualquie

ra £ (fig. 13) de la superficie terrestre, vamos, pues, a de

terminar las coordenadas de ese punto respecto del sistema

que hemos elejido, que es el ecuatorial. Desde luego,- vemos

que esas coordenadas no son todas invariables, pues, debido

al movimiento de rotación de la tierra, el punto S describe



—

71
—

una circunferencia al rededor de CZ. Unamos S con C i sea

CS' la proyección de OS sobre el ecuador; es decir, que
el ángulo SOS' es el que en los párrafos anteriores he

mos llamado latitud jeocéntrica i que hemos designado

por 0'; ademas, la distancia CS es el radio correspondiente
al punto S i lo hemos designado por p. El plano SOS' por

contener a la vertical del punto S, i ademas, por estar sobre

él la línea de los polos CZ, es el meridiano del punto S. Sea

9 el ángulo que el meridiano forma con CX; es decir, que 6

es el ángulo XCS'. De las cantidades que hemos definido

sabemos que 0' i p son constantes para un mismo lugar
mientras que 6 varia con el tiempo i los relojes siderales nos

dan su valor para un instante cualquiera, pues, ese ángulo
no es otra cosa que el ángulo horario del punto vernal i pre

cisamente los relojes siderales se calibran de modo que en

cualquier instante nos den ese ángulo horario: en resumen,
9 es el tiempo sideral.

Conocidas, pues, las cantidades 0, P i 0 vamos a determi

nar las coordenadas de S. De la figura se deduce:

C S' =
P cos 0' (170)

x = C/S'cos 9

y
= ^-S' cos (90 — 0)

z =
p cos (90 —

0')

o sea,

.'' =
p cos 0' cos f)

y
=

p cos 0'sen 6 (172)

z =
p sen 0'

De estas fórmulas se deduce que las coordenadas x e y
varinn con el tiempo, mientras que la coordenada z es inva-

(171/
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riable. Esto, por otra parte, es evidente, puesto que el punto

S se mueve en un plano paralelo al ecuador i por lo tanto z

que es la distancia de 5 a ese plano, debe quedar inva

riable.

Figura 14.

£ 28. Efecto de la paralaje en la distancia zenital.— Su

pongamos que la elipse de la figura 14 represente el

meridiano del punto S. La línea SZ, normal a la elipse
en el punto S representará la dirección al zenit. Sea C el

centro de la tierra i L un astro que vamos a suponer sea la

luna. La distancia zenital del astro L medida en el punto

S será el ángulo ZSL i lo denominaremos z'. Veamos ahora

cuál es la distancia zenital de él medida en el centro de la



-

73
—

tierra; como se comprende, debemos ante todo definir lo que

vamos a llamar zenit del centro de la tierra, pues en reali

dad, este punto carece de zenit, o mas bien dicho, cualquier

punto del cielo puede ser su zenit. Esto último lo aprovecha

remos para decir que el zenit del punto C referido a un

punto S es el mismo zenit de este punto; es decir, que en la

figura el zenit de C estará en la dirección CZC , paralela a

SZ. Por lo tanto, la distancia zenital de L medida en el cen

tro de la tierra es el ángulo ZCCL, ángulo que llamaremos z.

El ángulo que en realidad se mide es la distancia zenital

verdadera z'; la paralaje de L será el ángulo SLC = p.

Ahora debemos determinar z en función de z', p i otras can

tidades. Pero el procedimiento para ésto es largo i engorro

so si se considera el problema tal como hasta ahora lo he

mos presentado, pero él se simplifica considerablemente si

nos referimos a ciertos casos particulares, casos que com

prenden todos los cuerpos del sistema solar menos la luna.

En efecto, se puede demostrar que para todos estos astros,
debido a sus distancias mas o menos considerables de la tie

rra, se puede considerar que el punto N, intersección de la

vertical de S con el ecuador, coincida con C i ésto equivale
a decir que la tierra la consideramos como una esfera, pues
to que la única superficie en que todas las normales pasan

por un mismo punto es la esfera.

Tomaremos como radio de esa esfera la distancia al cen

tro de la tierra del punto de observación.

Sea entonces (fig. 15) C el centro de la tierra, S el lugar
de la observación i P un planeta o cometa cualquiera. El

zenit Z se encontrará en la prolongación de la recta CS.

Las distancias zenitales medidas en S i C serán z' i z res

pectivamente; sea p la paralaje de P, i ademas, sean A i A'

las distancias del astro a C i a S respectivamente.
Lo que queremos es determinar z en función de z'. Puesto

que el ángulo z' es esterior del triángulo CPS, podemos es

cribir:

z'-=z4rp (173)
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de donde,

z = z —

p (174)

relación sencillísima que nos da el valor de z.

Figura 15.

Determinemos ahora el valor de p en función de la dis

tancia del astro al centro de la tierra. Del mismo triángulo

CPS se deduce:
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^RP =JL. (175)
sen (180 — z') A

l '

pero siendo la paralaje p un ángulo pequeño podemos decir

que sen p
= p" sen 1" = .r;V „_ i por lo tanto:n

20626o
K

2J

205265 sen z'

"

A
(176)

de donde,

í>
= 206265 -g- sen z' (177)

i obtenemos así el valor de p.

Analicemos un poco las fórmulas que nos dan los valores

de z i de p. Desde luego, la primera fórmula podemos escri

birla en la forma:

z' — z =

p (178)

i esta diferencia z'— z se designa jeneralmente por pa .

Ademas, se deduce de la fórmula (174) que z es menor que

z'; es decir, que la estrella observada desde un punto cual

quiera de la superficie terrestre se ve mas bajo que obser

vado desde el centro. Esto, por otra parte, se esplica fácil

mente por un movimiento relativo, pues en realidad, un
observador que vaya desde G hasta S, asciende, i por lo

tanto cualquier cuerpo que él observe parecerá descender,
es decir, que su distancia zenital irá aumentando. Es exac

tamente lo mismo que observamos diariamente. Suponemos
un monte lejano i un objeto cualquiera, por ejemplo, un pos
te telegráfico; si una persona lo observa desde abajo verá

proyectarse el estremo del poste en la cima del monte i si

la persona asciende i lo observa desde el balcón de una ca

sa, lo verá proyectarse mas bajo que antes en un punto de

la llanura.

Estudiemos ahora el valor déla paralaje^; desde luego se
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deduce de la fórmula (177) que el valor máximo de la para

laje tiene lugar cuando sen z'=l;es decir, cuando z=90°; en

este caso se tiene:

p
= 206265 4- (179)r

A
v

Este valor de p, debido a que el astro se encuentra en el

horizonte, se llama paralaje horizontal. Pero éste no es el

máximum-maximorum, puesto que sabemos que p es distinto

para observatorios que tienen distinta latitud jeográfica, i

por lo tanto el máximum-maximorum se obtiene cuando el

observatorio está en el ecuador, i si llamamos pe ese valor

de la paralaje, obtenemos:

pt
= 206265 ~ (180)

i este valor de p por corresponder a un observatorio si

tuado en el ecuador i a un astro en el horizonte se llama

paralaje ecuatorial-horizontal.

En cuanto al influjo de la) paralaje en el azimut básta

nos decir que se pueden deducir fórmulas que dan su valor

cuando se trata de la luna. Si se trata de otro cuerpo cual

quiera del sistema solar podemos suponer siempre que la

tierra es una esfera; i en este caso se deduce fácilmente de

la figura 15 que el influjo de la paralaje en el azimut es

cero. En efecto, el azimut del punto P, considerando el

observador en S, es el ángulo que el plano vertical ZSP for

ma con el meridiano; ahora el azimut del mismo punto P

si el observador está en C es el ángulo que el plano ZCP

forma con el meridiano; pero los planos ZCP i ZSP coinci

den puesto que tienen la recta CZ común i ademas el punto

/'; por lo tanto ambos azimutes son iguales, lo que nos com

prueba lo aseverado.

Repetimos pues, tanto lo que acabamos de decir como las

fórmulas que hemos deducido son aplicables a todos los
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cuerpos del sistema solar escepcion hecha de la luna, cuyas

observaciones aquí escluimos de la consideración jeneral,

siendo mui escepcionales los casos donde se observa un azi

mut de la luna con última exactitud. Solo los meteoros son

todavía mas cercanos de la luna; pero las observaciones de

estos son tan inciertas que no vale la pena de afectar sus

azimutes de corrección alguna.

§ 29. Influjo de laparalaje en la ascensión recta i declinación

aparentes. —Llamaremos a 8' i A' la ascensión recta, decli

nación i distancia del astro al punto de observación, referí

das las dos primeras cantidades a ese mismo punto, i a, 8 i

A las cantidades análogas referidas al centro de la tierra.

Queremos encontrar relaciones entre estas cantidades, en

trando ademas las que definen la posición del punto de ob

servación respecto del centro de la tierra, es decir, p, 9 i <¡>
'

.

El procedimiento que seguiremos para ésto será el de de

terminar las coordenadas rectilíneas del astro en dos siste

mas de coordenadas cuyos oríjenes estén en el centro de la

tierra i en el lugar de la observación i después comparar

esas coordenadas entre sí.

El sistema que elijiremos teniendo su oríjen en el centro

de la tierra será el ecuatorial, sistema en que los ejes de las

X i de las Y están en el ecuador, estando el de las X diri

jido al punto vernal i el eje de las Z dirijido al polo

Norte. Los ejes del sistema cuyo oríjen está en el observa ■

torio serán respectivamente paralelos a los del sistema an

terior i los denominaremos 3, H i Z.

Sean x, y, z las coordenadas del observatorio en el siste

ma X, Y,Z; sean ademas X, Y, Z i £ r¡, £ las coordenadas del

astro en los sistemas que llevan esas mismas designaciones.
Ante todo veamos como se pueden relacionar estas diversas

cantidades. Para ésto consideremos dos sistemas de coorde

nadas planos de ejes paralelos (fig. 16).

Refiriéndonos en esta figura a las magnitudes allí anota

das, fácilmente obtenemos:
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1
=

i a priori podemos agregar £ =

X — x

Z— z

(1811

i obtenemos así las tres fórmulas de trasformacion corres

pondientes en el espacio a dos sistemas de ejes paralelos.

r

tí
i

p

i
ii

1
r

«

1 ¡\
1

1

1

i 1\
1

í

Y"9

51. - ._-!_.
1

i

X u

Figura 16.

Ahora bien, pocos párrafos atrás ya determinamos las

coordenadas rectilíneas del observatorio respecto de un sis

tema que si recordamos es el mismo que acabamos de defi

nir, teniendo su oríjen en el centro de la tierra, i obtu

vimos:

x =

p cos 0' cos 9

y
=

p cos 0' sen 6

z =

p sen 0'

(172)
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En cuanto a la determinación de X, Y, Z ya varias veces

la hemos hecho en cursos anteriores; sin embargo, como su

deducción es tan sencilla la repetiremos aquí. Represente

mos en perspectiva los tres ejes (fig. 1 7); sea P el planeta i

Figura 17,

CP' la proyección de CP sobre el plano XCY, que es el

ecuador; entonces tenemos:

Z = A sen 8

X = CP' cos a

Y = CP' cos (90
— a)

(182)
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pero como

C7>'=Acoso (183

resulta

X = A cos 8 cos a

Y = A cos 8 sen a

Z = A sen 8

De un modo completamente análogo se determinan f, r¡, f,

i para obtener sus valores basta reemplazar en el sistema

último A, 8 i a por A' 8' i a, i así obtenemos:

f
= A' eos 8' COS a' I

>?
= A' cos 8' sen a' > (185)

£ = A' sen ¿' ]

Reemplazando ahora en el sistema (181) los valores en

contrados en los (185), (184), (172j, obtenemos:

A' cos á'cos a =A cos 8 cos a —

p cos 0' cos 0

A' eos á'sen a = A cos <5 sen a -

p cos 0'sen fj

A' sen 8' =A sen 8 -Psen <j>'

i resolviendo este sistema de tres ecuaciones podemos obte

ner los valores exactos de las tres incógnitas A', <5' i a si

conocemos todos los elementos que entran en los segundos

miembros. Debido a que los ángulos a i a i 8' i 8 son pare

cidos, estas fórmulas no se emplean en la práctica i se reem

plazan por otras mas sencillas que nos dan a
—

a i 8'— o.

En cuanto a A' -A no tiene interés sino para el caso de la

luna en que por estar tan cérea
de nosotros una variación pe-

/

í (184)

¡
'> (186)
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quena de su distancia a nosotros se traduce en una varia

ción de su diámetro aparente. En efecto, la luna al salir está

mas lejos de nosotros que cuando culmina en el meridiano;

por lo tanto, si se mide su diámetro aparente en esas dos

posiciones él es mayor en el último caso. Sin embargo, el

observador a ojo desnudo ve mas grande la luna cuando ella

sale o se pone que cuando culmina. Pero ésto es solo una

ilusión de óptica aun no bien esplicada: algunos la atribuyen
a que en las cercanías del horizonte se encuentran objetos

con qne poderla comparar, como ser árboles, casas, etc.,
mientras que en su culminación estos objetos de compara

ción no existen.

Determinaremos, pues, a —

a i 8' — <5.

§ 30. Cálculo de a
—

a.
—Usaremos para ésto un procedí

miento que ya muchas veces hemos empleado; partamos del

sistema (186): multiplicando la primera ecuación de este siste

ma por
— sen a i la segunda por cos a i sumando, haciendo al

mismo tiempo las reducciones sencillas que resultan, obte

nemos:

A' eos 8' sen («' — «)= —

p cos 0' sen (0 —

a) (187

Del mismo modo, multiplicando esas mismas ecuaciones

por cos a i sen a respectivamente i sumando, obtenemos:

A' eos 8' COS (a'— a) = A eos 8 -

p eos 0' COS (9 — a) (188)

i dividiendo estas dos ecuaciones miembro a miembro, nos

queda:

, , ^ p cos 0' sen (9 — a)
* {U "a)—

A eos 8 - P cos7'^T=^r (l89)

Esta fórmula es todavía rigurosamente exacta puesto que
en los desarrollos no hemos hecho ninguna hipótesis sobre
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los valores de sus diversos términos ni hemos despreciado
nada. Podemos dividir numerador i denominador del segun

do miembro por A cos 8 i entonces se reduce a:

p cos 0'
sen (9 -a)

. / > \
A eos 8

tg (a - a) = ——

-¡ (190)
p COS 0

1 —

+• +- COS (9 - a)
A cos 8

i vemos que esta fórmula es completamente análoga a la

a sen x

tg // = ~¡ (62)1 — a cos x
K '

en que el ángulo y lo obtuvimos por la siguiente serie:

y
= a sen k +

— a2 sen 2 x -{—— a?> sen 3 cc+ . . . . (103)
2 3

Por lo tanto a —a también lo podemos determinar por una

serie análoga si solo reemplazamos ,// por a
—

a, a por

p cos 0' .
.

. .
,

—

^r
—

i x por 0
—

a i si ademas afectamos el lado de-
A cos 8

recho del signo menos; es decir obtenemos:

a
—

a=
—

/3COS0 l/pCOS0\2 rt/.

^ 2-r senírí - a) + -¿l ^ ^ sen 2 (0 -«)+.. .

A eos 8
v

2 VA cos 8/

(191)

Veamos ahora cuantos términos de esta serie debemos

calcular para obtener a
—

a con la exactitud requerida.
Para fijar las ideas refirámonos a ciertos casos particulares,

por ejemplo, a la luna; en este caso
~- vale próxima

mente
-pTr'i

entonces el coeficiente del segundo término val-
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dra —

.<
—
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= 1 si queremos espresar esto en se-

2 602 7200
H

gundos de arco debemos multiplicar por 206000 lo que nos dá

206000
l 1'

-

xr> tt
•

,
— lo que da mas o menos unos 29 . Haciendo

72U0
i

un cálculo análogo el coeficiente del tercer término valdrá

mas o menos 0.'.'3 i así en seguida i por lo tanto en el caso

de la luna habrá que calcular unos tres o cuatro términos

de la serie. Pero dejando a un lado la luna consideremos un

planeta cualquiera como ser Marte, cuya distancia mínima

a la tierra es de unos 60 millones de kilómetros; como

se trata de un cálculo aproximado podemos suponer que

,„-„iril.,. . P 60xl02 1
. ,

p
= oOUO kilómetros; entonces

-—

=
-—- —-—

:
=

———

i esto
'

A 60xlu^ 10*

i
-

a-
200000

espresado en ángulo nos da ——

= 20 como tactor

del primer término. El coeficiente del segundo término valdrá

1 2 x 105 i
—

-

Yík,
—

=

-103
== °-"°°l i ésta es una' cantidad des

preciable mas aun si se considera que ella puede ser mul

tiplicada por un número menor qi>e la unidad; i lo mismo

sucede con cualquier otro planeta.
En resumen, escepcion hecha de la luna, la fórmula apli

cable a todos los cuerpos del sistema solar es:

p cos 0'
a

—

a = '{
2l_

sen (9 —

a) (192)
A cos 8 •

o bien reemplazando el ángulo horario 9 — a por t:

P eos 0'
a

—

a =
—

+
¥-

sen t (193)
A cos 8

Discutamos un poco esta fórmula. Desde luego, el coefi-

p cos 0'
cíente <-—

es siempre positivo puesto que P i A son

dos distancias que no pueden ser negativas i 0' i 8 son siem

pre menores que 90° en valor absoluto i por lo tanto sus

6
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cosenos son también siempre positivos. Se deduce de ésto

que el signo de d —

a es siempre el signo contrario de sen t.

Ahora bien, el ángulo i se cuenta desde el meridiano de

O'1 a 24h en el sentido del movimiento diurno, o bien de

O1' a + 121' i de O'1 a — 121' también a partir del meridiano,
contándose en el primer caso en el sentido del movimiento

diurno i en el segundo, en sentido contrario; es decir, el án

gulo horario es positivo después del meridiano i negativo

antes.

Ahora bien, si es menor que 12>> resulta sen t positivo: si

t mayor que 12'1, sen t es negativo; si t es igual a 0h o a 12'1

sen t es cero i per lo tanto para d
—

«. obtenemos:

Si t está entre O'1 i 12h
,
d —

a es negativo

» t » » 12h i 24h,a'— •<< es positivo

» t » = O'1 ó = 121'
t
a' — a = o

En otros términos, podemos decir que d— a es negativo

después del meridiano, es positivo antes del meridiano i es

cero en el meridiano; o bien, que la paralaje disminuye las

ascensiones rectas después del meridiano i las aumenta

antes.

A estos mismos resultados llegamos por medio de otras

consideraciones. En efecto, recordamos que el efecto de la

paralaje en la distancia zenital era aumentarla, es decir,

alejar el astro del meridiano, por lo tanto, si se observa un

astro de un punto de la superficie terrestre él está mas lejos

del meridiano que si se observara del centro de la tierra; le

falta mas tiempo para pasar por el meridiano, por consi

guiente, antes del meridiano su ascensión recta es aumenta

da, Si el astro ya ha pasado por el meridiano lo mismo que

antes observado desde la superficie está mas lejos de ese

plano que observado desde el centro; hace mas tiempo que

pasó por el meridiano: luego, su ascensión recta es menor.

Basta, pues, para conocer el signo de d —

« tener presente

que siempre el astro observado desde la superficie está mas
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lejos del meridiano que ese mismo astro observado desde el

centro de la tierra.

Al aplicar la fórmula (193) debemos cuidar siempre que

p i A estén espresados en la misma unidad. Para evitar el

cálculo con números demasiado grandes la unidad que se

toma en astronomía es el radio medio de la órbita terrestre,

que vale en números redondos unos 150000000 de kilóme

tros. Para determinar el valor exacto de esta distancia con

sideremos la figura 18. Sea S el centro del Sol i C el centro

de la tierra i CS — R la distancia media de ambos puntos.

Figura 18.

El círculo dibujado con centro O representa el ecuador te

rrestre cuyo radio es a; si desde 8 trazamos la tanjente a

ese círculo el ángulo CSA = -w es la paralaje ecuatorial ho.
rizontal del Sol. Del triángulo rectángulo CSA se deduce:

sen "" =

Yr~ (lí)4)

Ahora, las cantidades que vamos a espresar en unidades

de R son p i A, es decir, necesitamos -£— i .

R R

Pero

P
_

P a
p
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Ahora bien, existe la costumbre de determinar el radio

correspondiente a un punto en unidades del radio ecuatorial

i de designar ese valor por p, es decir, que obtendremos:

-£- = P sen
~

(196)
K

Ademas, el valor de la distancia de un planeta o cometa

al centro de la tierra las efemérides lo dan ya tomando como

unidad la distancia media del Sol a la, tierra, es decir, que

A

~R

razón por A simplemente.

Volvamos ahora a la fórmula (193); si queremos espresar

en ella que la unidad de medida en las distancias es el radio

medio R de la órbita terrestre, debemos escribirla en la

forma:

dan el valor —- i existe la costumbre de designar esta

a
—

a =

P i

R
C°S *

A

~

-5-
COS ó

R

sen t (197)

p
A

Reemplazando en ésta -'—
por p sen tt i

-^- por A, nos

queda:

u
—

a = .

A COS o

PsenTC°^'senf (198)

en que p
es el radio del observatorio en unidades del radio

ecuatorial i A la distancia del astro al centro de la tierra

en unidades del radio medio de la órbita terrestre.

El valor de d— a dado por esta fórmula está espresado

en arco i si queremos espresarlo en segundos de ángulo de

bemos dividir por sen 1"; es decir:

(a._ a)»=
_ ^íl- ^0: sen t m

A sen 1 cos ó

Pero tt es un ángulo pequeño, i por lo tanto, podemos de-
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cir que: sen tt = +' sen 1" i por consiguiente, la fórmula

se reduce a:

i ' v>

~

P cos $' + ror\n\

[a
—

a) = 'r ~ sen t (200)
Acosa

que es la fórmula definitiva, en que ir es la paralaje ecuato

rial horizontal media del Sol cuyo valor según las determi

naciones mas exactas es de 8. "800. Este valor, cuyo error

máximo será de 0."001 ha sido adoptado dejando al lado el

de 8,"88 obtenido por las observaciones de los pasajes del

planeta Venus por el disco solar 1874 i 1882, tomando el

promedio de los valores que resultaron de observaciones de

varios planetoides i especialmente de Eros en la oposición

1900/1901.

§ 31. Cálculo de ¡8'— 8).
—Ya hemos visto las ecuaciones:

A'cos 8' cos a' =A cos 8 cos a
—

p cos 0' cos 6
v

/
A'cos 8' sen d =A eos 8 sen a

—

p cos 0' sen 9 (186)

A' sen S' = A sen 8 —

p sen 0'

Multiplicando la primera por cos a i la segunda por sen a

i sumando se tiene, después de sencillas reducciones:

A' eos 8' COS (a'— a) = A eos 8 — p cos <¡>' COS (O—al (188)
i como

cos («'— «i = 1 — 2 sen-'
a
~

a

(201)

resulta

A' eos o' = A cos 8 —

p cos 0' cos (9 — a)

+ 2 A' cos 8' sen2

, cos

a
—

a

COS

A eos 8 — p cos 0' cos (9 — a)

+ A' cos n' sen [d — d) - (202)

pero sabemos que:

sen

2

cos
a
—

a
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A' cos 8' sen («'— d) = —

p cos 0' sen (0 — «) (181

luego:

A'cos o' = A eos ¿ - p cos 0'

sen

cos(# — «) + sem f) - a)-
u
—

((

cos
—

o bien

A' eos 8' = A eos o
—

p cos 0"

A' sen 8' = A sen o
—

p sen 0'

(2<>3i

/ . a'+ a )
cos 0 i

\ 2___/ (204)

cos

(1863)

Introduzcamos los ángulos ausiliares ¡3 i y relacionados

con las ecuaciones anteriores, por las siguientes:

8 sen y
= sen 0'

(„
a

-

9 -

8 COS y
=

H + U

2~

cos

(205)

Las ecuaciones serán entonces:

A' eos 8' = A cos <S — p $ cos y )

A' sen 8' = A sen <5 — p /3 sen y J
(206)

I si multiplicamos primeramente la primera por + cos 8 i

la segunda por + sen 8 i después la primera por
—

sen S i

la segunda por + cos 8 i agregamos en ambos casos, re

sultan:

A' eos (¿' — 8) = A —

p 8 COS (8 —

y)

A' sen (¿' — <?) p 8 sen (8 —

y)

(207)
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De donde se obtiene:

fD.
,
v .v. P 8 sen (o

—

y)
tg ' o

—

o ) =

A -P/3 COS (o
-

-y)

pf sen («5
A

v y)

1-
P8
A

-cos (8 -y)
(208)

Ecuación análoga a&c

a sen .t
„C)

tg // =
— (62)
1 — a cos x

cuyo desarrollo es

//
= a sen ce +

—-

a- sen 2 a? +
-— a:i sen 3 ce + ....

¿ 3

(103)

Por lo tanto se puede escribir:

S>-¿= -£±Ben(S_y) + _l_|^j%en2(¿_y) +

(209)

que es la fórmula que buscamos, i en la cual, lo mismo que

en la análoga para ascensión recta, solo debemos conside

rar el primer término del segundo miembro, escepto el caso

de la luna.

En efecto,

/32 = sen2 0' + cos2 0' -,
—

(210)
\ a

—

a

\ COS

2

tiene como máximo = 1, o sea cuando el efecto de la para

laje en ascensión recta vale cero, es decir, en el meridiano,
donde:

g-2 = sen2 0' + eos2 <p'



De aquí el valor máximo del coeficiente del segundo tér

mino de la serie valdrá -£- ■

A

Ahora bien, como A vale como mínimo, para los plane

tas, 60.10° kms., resultará:

P 1

A 10000

Espresando en segundos:

P 206000
= 20"

A 10000

El segundo término valdrá pues en su máximo:

1 '
206.10«=

103 l

2 10» 105 1000

Vemos, pues, que dicho segundo término de la serie val

drá al máximo mas o menos 0".001 i por esta razón podre
mos despreciarlo.
Esto es, la fórmula, será entonces (escepcion hecha de la

luna):

.. , p/3
o
—

0=
-*——

sen (o —

y) -211)

Como es el caso de <d —

a) espresaremos p i A en la mis

ma unidad: p espresado en unidades del radio ecuatorial i

0 espresado en unidades del radio medio de la órbita te

rrestre.

Entonces tendremos la fórmula:

p B sen tt

o— o=
- —

sen (o
—

y) (212)
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Para eliminar de esta última fórmula 8 i y tenemos va

de (205):

a
—

a

COS

tgy=rg0'
- —— ^-^- (213)

cos ( 9 - -<-^p-)

i i , . •
a + «

la cual, como (a —

«i es muí pequeño i
--—-

muí

cercano a a, escribiremos:

tg y
=

-%-£- (214)
'

cos t

lo mismo

8 =
-^-*-

(2050
sen y

Reemplazando estos valores en la fórmula (212; para
(o' — o) tenemos primeramente:

*> i P sen ^ sen <t> , - ,„.,,
á —

o =
'
—

x—
——

sen (y
— o) f21o)

A sen y

Desarrollando:

sen (y
— ¿) = sen y eos o

— cos y sen <5 (216)

resulta:

i» ^ P sen -tt sen 0'
(5 —

ó =
— —

(cos 8 — sen á cot y) (21 0

o bien reemplazando el valor de tg y de (214):

p sen tt sen 0' / „
sen 8 cos t \

o
— á = —

eos 8
,

— i21É
A V tg 0' /

de donde resulta la fórmula:

o'— 8= —-——- (eos 8 sen 0'— sen 8 cos 0' cosí) í 219)

BIBLIOTECA NACIONAL
SECCIÓN CHILENA
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Dejamos la fórmula así, pero sirviéndonos del ángulo pa

raláctico r¡ (véasela clase del año 1909), ángulo comprendido
entre el círculo vertical i horario tirado del polo norte, po

dríamos reemplazarla por:

que hacemos únicamente para considerar con facilidad el

signo de ¿'— 8. Este será negativo o 8'<i 8, siempre que >? es

un ángulo agudo. Eso sucede para el hemisferio boreal en

toda la esfera, escepcion hecha del interior de un círculo

cuyo centro está sobre el meridiano en el medio del zenit i

del polo boreal i cuyo radio es la mitad de la distancia de

esos dos puntos o sea 4o ~

■

Para los puntos sobre la circunferencia de ese círculo

es r¡
— 90° i la paralaje en 8 es cero, que se comprende tam

bién si nos fijamos en que miramos desde un observatorio

un cometa bajado en su círculo vertical. Dado el caso que

encima de la circunferencia de ese círculo el circulo hora

rio corta verticalmente al círculo vertical, no influye un

cambio en distancia zenital a la declinación.

Al interior de ese círculo hai ángulos obtusos r¡ i también

la imajinacion nos muestra que allí alejándonos del zenit

nos acercamos al polo, porque disminuyéndose la distancia

zenital aumenta la declinación. Al interior de ese círculo tien

de, pues, la paralaje a hacer mayor la declinación aparente

que la jeocéntrica.

Para el hemisferio austral vale lo contrario porque hemos

considerado los ángulos >j, formados siempre por la parte

del círculo horario que va al polo norte i por el círculo ver

tical respectivo. Para un observatorio del hemisferio aus

tral son entonces obtusos en la mayor parte de la esfera los

ángulos ;/, (véase el cometa C-¡ fig. 19) rectos sobre el círcu

lo respectivo, que pasa por su zenit i el polo austral i agu

dos dentro del círculo ( véase el cometa G<i ). Al interior de

ese círculo es entonces 8'— 8 negativo, i como ambos 8 allí
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Figura 19.
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son negativos, será ó' un valor negativo mayor que 8, ha

biéndose acercado el objeto al polo por la paralaje. Afuera

del círculo será 8'— 8 positivo, es decir, al sur del ecuador

celeste tiene 8' un valor negativo menor que 8, al norte un

valor positivo mayor que 8, estando alejados del zenit del

hemisferio a.ustral.

Solo para completar agregaremos que también la fórmula

(200) para d— a se puede escribir en forma análoga:

7r p sin z. sin );,

A eos 8

que también nos indica el signo de la paralaje, siendo >] an

tes del meridiano negativo i después positivo.
Para que también esa fórmula esté espresada en segun

dos de arco debemos multiplicar por 206265 o bien dividir

por sen 1".

Como 7r es tan pequeño, ponemos:

sen tt = tt sen 1"

Las fórmulas serán entonces:

((«'-«)"=-
/- eos 0+sen_í_

\ A eos <)

f ((y - 8)" = p-^- [ eos 8 sen 0'
- sen 8 cos 0' cos t ] (220)

¡5 32. Cálculo de ai 8 jeocéntrica.
—Por las observaciones

se obtiene d i 8', es decir, la ascensión recta i la declinación

afectadas por la paralaje i se requieren a i 8 librados de la

paralaje.
Sean pa i p- los efectos de la paralaje en ascensión recta

i declinación ambos tomados con signo contrario. O sea:

Pa
= a

— «' )

,
., ( (221)

ps
= ó — 8 )

a = d + pa )

\ (222)

De aquí:
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Hagamos:

Ta = x p cos 0' sen t

¡
T

,,
= tt P sen 0' (223)

\
Ts = —

tt p cos 0' cos f

e introduzcamos estos valores en las fórmulas para («' — a)

i (8' - ¿j.

Resultarán las fórmulas:

T
a

Pa
=

A cosa /
(224)

Pa
= -^(r'5 cos " + Ta seuoj)

Agregando esas correcciones a las coordenadas observa

das falsificadas por la paralaje se obtienen las coordenadas

jeocéntricas.

Se han hecho tablas para las cantidades Ta, T's i Ts. i)

Siendo p i 0' constantes para cada observatorio el valor

X"
,? también lo es.

Para Ta i Ts la tabla tiene como argumento el ángulo

horario t.

Como se puede ver de las fórmulas de Ta i T¿,xm valor

de Ta con argumento t pertenece también como T- al ar

gumento (90°
— t) o sea (6h

—

t), lo que permite usar las

mismas tablas con dos entradas.

(1) Tales tablas se encuentran en varios tratados astronómicos; ci

taré las calculadas por el Dr. E. von Rebeur-Pascbwitz en la obra

«Veroft'entliclmngen derGrossherzogl. Sternwarte zuKarlsmhe», tomo

III del Dr. W.Valentiner, pájs. 181-204 i en las cuales vale la para

laje solar 8. "848 i dadas para 168 observatorios.

También el Dr. TV. Valentiner en su «Handwórterbuck der As-

tronomie», tomo IV, páj. 243-262 da diebás tablas para 108 observa

torios con la paralaje solar 8. '''80, que es aliora umversalmente

adoptada.
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§ 33. Paralaje en Tas observaciones meridianas.—Sabemos

que en el anteojo meridiano se reduce el momento del pasaje

de una estrella por cualquier hilo al hilo medio por la fór

mula /.sec o, en la cual f es la distancia del hilo al hilo me

dio i 3 la declinación de la estrella. Como el movimiento

propio de una estrella fija es inapreciable durante el pasaje
del primero al último hilo no se comete error aplicando la

fórmula para reducción al hilo medio ya conocida.

No sucede lo mismo en observaciones de astros de para

laje apreciable, como son los planetas, cometas, el sol, la

luna, porque su desplazamiento propio con respecto a las

estrellas se puede notar durante el pasaje de uno a otro hi

lo. Ahora bien, algunos de los astros ya enumerados presen

tan al anteojo discos cuyo centro es imposible definir para

hacer los contactos, i por eso se toman las señales en los ins

tantes en que los hilos son tanjentes a los bordes. Si ambos

bordes del cuerpo están observados, se puede suponer que el

instante del pasaje del centro corresponde al valor promedio
de los momentos de los bordes.

Si el cuerpo observado presenta fases como la luna i los

planetas inferiores, solo se considera el limbo esterior i se

reduce el contacto al centro, por las fórmulas que daremos

atrás.

En planetas de reducido diámetro se dimidia el disco al

hacer la señal; lo mismo pasa con núcleos de cometas.

En las fórmulas tomaremos en consideración luego jun

tos los efectos de: paralaje, movimiento propio i semi

diámetro del astro.

Para reunir en una fórmula tales efectos recordemos la

ecuación que relaciona el tiempo sideral con la ascensión

recta i las correcciones del instrumento.

Sean los errores del círculo meridiano m, n, c.

Sea P, B el meridiano i sea E el estremo oeste del eje

del anteojo (fig. 20).
En el curso del año 1910 se trató estensamente de los

errores del instrumento meridiano, i por esta razón no en

traremos en detalles sobre ellos.
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Entonces, siendo Ps el polo i S una estrella que pasa por
un hilo, tendremos que:

P, E = 90° + n

o sea la distancia polar sur del punto E, i cuyo ángulo ho

rario vale:

BPSE = 90° — m

Figura 20.

Ademas

SE = 90° + c

I suponemos que m, n, c sean positivos.
Sea 9 el tiempo sideral de la observación, entonces

d — 9 será el ángulo horario, negativo en este momento,
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como suponemos que el objeto S se observa antes del me

ridiano. Pondremos:

-
= d — 9 (225i

Por otra parte:

p„ S = 90° + ,;'

Del triángulo esférico -S'PSS obtenemos:

eos 90" + c) = cos (90" + 8') cos (90° + n)

+ sen '90" + 3j sen (90° + n) cos (90° - m + T) (226)

o sea, reduciendo i sustituyendo T por su valor

sen c =—

sen d' sen « + cos o' cos n sen («' — 6 —

m) (227)

puesto que

cos (90o— m + -r) = sen(»í— T)= sen (//> + # —

a'). i'228)

En este caso a' es la ascensión recta afectada por la para

laje, lo mismo que 8'.
'

En el caso de observar con un hilo lateral que dista /'an
tes del hilo medio obtendremos (c+f) en vez de c.

Sea // el semidiámetro aparente de la luna, por ejemplo,
es decir, afectado por la paralaje, esto es, visto desde la

superficie terrestre i no desde el centro. En el caso de obser

var el primer borde de la luna tendremos que sumar el semi

diámetro a la cantidad c + f o sea que resulta sen(c +/"+ h').
Para el segundo borde resultará sen (c + / - h'). De modo

que si reunimos ambos casos resulta la fórmula que considera

el semi diámetro i la paralaje, que contiene sen (c + f±h').
Esto es:

sen >c+f±h')= - sen 8' sen n + eos ¿'eos «.sen (d -9- m\

(229)

En planetas pequeños en los cuales h' es chico por su dis

tancia a la tierra solo se considera sen (c + f).



—

99
—

Para considerar el efecto de la paralaje en la fórmula,

multiplicamos la ecuación con A', que es la distancia del

planeta al observador; si A es la distancia al centro de la

tierra i p es la paralaje del objeto, sabemos que:

sev\p=
~

(230)

si A está espresado en unidades del radio ecuatorial de la

tierra; si fuera espresado, como suele suceder, en unidades

de la distancia media del sol hai que determinar:

sen 7r

sen »= r
r

A

siendo -w la paralaje del sol.

Como A' difiere poco de A, vamos a denotar A' en unida-

A'
des de A o sea ——

.

A

Volvemos a la fórmula:

A'sen(c +f±.h') = - A'sen ¿"sen n +A'cos ¿'eos n sen(a' — 6 —m)

(231)

Supongamos que sean mui pequeñas las correcciones del

instrumento, como sucede jeneralmente.

Entonces:

A' (c + faz h') = - A' n sen S' +A' cos 8' (d— 0 — m) (232)

De donde despejamos (d — 9).

(d - 9) A' eos S' =A'n sen S' +mA' cos 8' +A' (c+/+ h') (233)

Ahora recordemos las ecuaciones (186) de la pajina 80

que dividimos por A:

A' eos 8' eos d = cos S cos a —

p sen p cos 0' cos 9 \

A' eos o" sen d = cos 8 sen a
—

p sen p cos <p' sen 8 i (234)

A' sen 8' = sen 8 —

p sen p sen 0' ]
7
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De estas ecuaciones deduzcamos una fórmula para

{d— 9). Para eso multiplicamos la primera por + sen 9 i la

segunda por
—

cos 6. Resultará, sumando ambos productos:

A' eos 8' sen (6 — d) = cos 8 sen (6 —

d) (235)

Como observamos mui cerca al meridiano (d — 8) será

pequeño i por esto

(d — 6) A' eos 8' = (a — 8) cos 8 (236)

Busquemos una espresion para A' eos 8' . Para ello multi

plicamos la primera de las ecuaciones (234) con cos a i la

segunda con sen a i sumamos, resultará:

A' cos 8' cos (d— a) = cos 8 — p sen p cos (9
— a) eos </>'

Como (d —

a) es tan pequeño, hacemos eos (d — a) = 1, lo

mismo cos (8 — a) = 1

o sea

A' eos 8' = cos 8 —

p sen p cos 0' (237)

La tercera de las ecuaciones (234) es

A' sen 8' = sen 8 — p sen p sen 0' (234:í)

Cuadrando ambas ecuaciones i sumando, se obtiene:

A'2 = 1 — 2 p sen p cos (0'
—

8) (238)

el término + (p sen p)2 se desprecia debido a la pequenez

áe p.

Despejamos A', que será igual a una serie infinita, cuyos
dos primeros términos solo consideramos.

Tenemos entonces:

A' = 1 —

p sen p cos (0'
— 8) (239)
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Reemplacemos, ademas, h' en función de h. Para esto sea

C el centro de la tierra (fig. 21), A un punto sobre su superfi

cie; sea C el centro del astro considerado. Entonces, siendo

h el ángulo bajo el cual se vé el radio del astro desde el

centro de la tierra i h' el ángulo bajo el cual se vé desde la

superficie, o sea desde A, tendremos:

sen h =
—-— i sen h' = ——

r (240)
A A'

y

o bien, como se trata de ángulos mui pequeños:

h A = h' A' (241)

o sea

h = h' (-£-) (242)

D

Figura 21.

Como A' está espresado en unidades de A, obtendremos:

h' A' = h (243)

Introduzcamos los valores de las ecuaciones (236), (2343),

(237), (239), (243) en la ecuación (233):

(a
- 8) eos 8 - n (sen 8 —

p sen p sen 0') +m(cos 8 —

p sen p cos <¡>')

+ (c + f) [ 1 —

p sen p cos (0'
— 8) ] + h (244)
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Despejando de esta ecuación el valor de a se obtiene:

a = 8 + f [ 1- p sen p cos [<¡>
- 8) ] sec 8 + h sec 8

+ m + re tg <5 + c sec <5

— m
p sen ^ eos <¡>' sec ó* ) (245)

— n
p sen ^> sen 0' sec <S

— c p sen £> cos (0'
—

8) sec (5

Estos tres últimos términos se desprecian cuando m, n, c

son pequeños, que es lo que ocurre en instrumentos bien

correjidos. Por ejemplo, en el caso de la luna, en el cual

senp es igual mas o menos

-^-, m, re, c multiplicados por

esa fracción dan productos mui pequeños. Si no fueran pe

queños habria que tomarlos en cuenta.

Por esto resulta la fórmula:

« = 9 + f [ 1 — p senp cos (0'— S) } sec 8 + h sec 8

+ m + n tg 8 + c sec 8. (246)

En este resultado no hemos tomado en cuenta el movi

miento del astro.

Supongamos que se observa con un hilo lateral i que el

astro se mueve hacia el hilo medio.

Sea A a el movimiento diario del cuerpo de que se tra

ta, i como esre movimiento diario se refiere al dia medio i

queremos el movimiento del astro en un segundo sideral,
recordaremos que

1 dia sideral = 1 dia medio + 3m 56s

o sea

1 día medio = 86636 segundos siderales.
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Siendo X el movimiento en un segundo sideral, será en

tonces:

Aa

86636

El movimiento del astro es positivo cuando aumenta su

ascensión recta, o sea cuando tiende a contrarrestar el mo

vimiento diurno. Ademas, X tiene el mismo signo de A a.

El astro se mueve en una unidad de tiempo por una uni

dad de tiempo, o sea en un segundo, se desplaza por el movi

miento diurno de toda la esfera de un segundo; pero como

ademas de este, está animado del movimiento propio X en

un segundo, su desplazamiento será entonces en esa unidad

de (1 — X)s ,
si X es positivo.

( f V
Para recorrer la distancia f* se necesita entonces I

_

I

i para el diámetro fts necesita | —

] i lo mismo sucede pa

ra recorrer el pequeño espacio que desvía el hilo medio del

meridiano por los errores instrumentales.

De modo que la ecuación final es:

a=6+
(1 - Í ) cos 8

[WsenPcos(0'-¿)]± {1J)cosS
m + re tg 8 + c seo 8

^247)
1 — X

en la cual se toma en consideración todo, i que nos da el

valor jeocéntrico de la ascensión recta. Ademas de esto es

menester fijar la época del pasaje del astro por el meri

diano.

Para el caso de la luna, el gran Bessel en sus «Tabulae

Regiomontanae» calculó tablas que dan los valores

log [1
—

p sen p cos (0'
— 8) ]

con el argumento p sen p cos (0'
— 8), i ademas, log

1 _ ^-
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con el argumento del movimiento de la luna en ascensión

recta en 12 horas.

,
1 —

p sen 7r cos (0' — 8) .
h

los: - — —

1
&

(1 — X)cos<5 (l
— \)cosS

para el Sol de dia a dia.

Siendo los valores para el Sol menos variables que para

la luna i casi idénticos para la misma fecha en diferentes

años, es posible proporcionar para el Sol tablas sempiter

nas, mientras que para la luna hai que entrar con sen p i 8

de la efeméride.

Será menester calcular tales tablas cuando empecemos a

hacer observaciones fundamentales de los cuerpos del siste

ma solar con el nuevo círculo meridiano de Espejo.

§ 34. Aplicación a una observación meridiana del cometa

Morehouse. —Tal observación tuvo lugar el 19 de Marzo de

1909. Los contactos se tomaron cuando el núcleo era dimi-

diado por los hilos.

Una efeméride aproximada del cometa nos da:

12i> T. M. de Berlin.

1909 a ap. Dif. 8 ap. Dif.

Marzo 18.5

19.5

20.5

16h 49™ 30*

_16m7s

16 33 23
— 18 7

16 14 46

— 75° 48' 50"
— 52' 50"

— 76 41 40
— 48 36

— 77 30 19

Se observaron diversas estrellas fundamentales para en

contrar las cantidades Cp, m, re. y Apodis pasó por el hi

lo medio a las 16h 18^53.3592 i su declinación aparente

para la época de la observación vale — 78° 41' 24."8. Des-
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pues pasó el cometa, la lectura del circulo da para su decli

nación — 77° 3' 3". Después siguió la estrella a Trianguli
australis a las 16h 38™ 29.^491 i con una declinación apa

rente de — 68° 51' 29. "5 después £ Arae a las 16* 50"1

34.*342 en 8 — 55° 50' 40."8. Por último culminó la estrella

'1 Apodis a las 17Ml™24.s02 i cuya declinación aparente
era

— 70° 1' 29".6.

Como el cometa estaba mui débil no fué posible tomar

todos los hilos de los grupos i aun hubo grupos completos

que se perdieron mientras se hacia las punterías en decli

nación.

En suma, los hilos observados son:

lili 16h 24™ 40.^98

III2 52.38

Vi 27 50.38

V2 28 2.66

V3 18.20

V4 32.14

V5 45.77

Para reducir al hilo medio necesitamos las distancias

ecuatoriales de los hilos, considerados al hilo medio.

Anotamos luego sus logaritmos.

De lili 0.30219

» III2 0.56937

Vi 1.55944

V, 1.58806

V3 1.61909

V4 1.65690

V5 1.68020

De la última conferencia sabemos que la reducción al

hilo medio de un astro que se mueve es:

/

(1 — X) cos 8
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Como el movimiento cambia de un dia a otro, de momen

to a momento, necesitamos conocer la época del pasaje del

cometa por el hilo medio para interpolar partiendo de las

fechas en que ese movimiento es dado por la efeméride.

Para el Marzo 19.0 tal movimiento vale 967s

» » » 20.0 » •» » 1117s

Para la época de la observación interpolamos, pero no

sabemos exactamente el tiempo del pasaje por el hilo me

dio; pero podemos considerarlo según un cálculo previo a

las 16h 25™ 12s con un error de mas o menos un segundo.
Para obtener el instante del pasaje por el meridiano te

nemos que hacer la corrección por m + n tg 8 + c sec 8.

La corrección que hai que agregar vale como después vere

mos + 34s . De manera que el pasaje por el meridiano se

verificó a las 16h 25™ 46s tiempo sideral de Santiago. Debe

mos cambiar esta época en tiempo medio.

Para esto tenemos:

Tiempo sideral de la observación. ... 16h 25™ 46a

Tiempo sideral al mediodía medio . . 23 46 20

Diferencia 16 39 26

Reducción a tiempo medio — 2 44

Tiempo medio de Santiago 16 36 42

Reducción a Berlín 5 36 21.2

22 13 3

Conversión en fracción de dia 19.d 9257

Interpolamos con la fracción 19.d9257 entre los movi

mientos para 19.d0 i 20.d0 i obtenemos como movimiento

a la época del pasaje del cometa
— 1106s .

Para calcular X necesitamos el movimiento en un segun

do. El dia medio tiene 86636 segundos siderales; por lo

tanto:

11063

86636
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Hagamos el cálculo:

log 1106 = 3.04376

log 86636 = 4.93770

logX =8.10606 re

Ahora buscamos log (1
—

X) usando las tablas gaussia-
nas. Log 1 vale 0.00000; restamos el menor del mayor,

nos da 1.89394. Con este logaritmo buscamos en la tabla i

obtenemos 0.00551 que según las prescripciones de la tabla
debemos agregar almayor de los logaritmos o sea a 0.00000.

El resultado es el logaritmo de (1 — X), nos da:

log (1
—

X) = 0.00551

log cos 8 = 9.35041

log (1 —

X) cos 8 = 9.35592

El valor de 8 que aquí sirve es el obtenido por la lectura

de los círculos en el momento de la culminación i correjido
por los influjos de refracción i error del punto cero del

círculo.

Ahora restamos el logaritmo encontrado de todos los lo

garitmos de f, pues queremos:

log

Así obtenemos:

/'

(1 — X) cos 8

1.47627

1.21345

2.20352

2.23214

2.26317

2.30098

2.32428
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Los números correspondientes los escribimos al lado de

los tiempos observados para obtener el hilo medio:

16b 24™ 40.398 + 0™ 29.394

52.38 + 0 16.35

27 50.38 — 2 39.78

28 2.66 --2 50.67

18.20 — 3 3.30

32.14
•->

19.98

45.77
0

—

0 31.00

Para los hilos lili i III 2 que están antes del hilo medio

agregamos la corrección obtenida al tiempo observado. Lo

contrario ocurre con los hilos Vi — V5 .

Así se obtienen como pasajes al hilo medio:

lff' 25™ 10.*92

8.73

10.60

11.99

14.90

12.16

14.77

cuya poca concordancia se esplica por la visión difusa del

cometa i por la incertidumbre en los contactos debida a la

declinación tan austral de casi — 80°.

El promedio, que será exacto al medio segundo, nos da:

16b 25™ 12.301

En esta reducción al hilo medio se ha suprimido el térmi

no 1 —

p sen ir cos (0' — 8) de la fórmula, porque como

sen tt es tan pequeño, todo el término se considera como la

unidad.
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Veamos, en efecto, si tt es tan pequeño.
De la efeméride sacamos log Acom. = 0.1071.

Para el sol cuya distancia a la tierra ASoi vale la unidad,
se tiene log ASoi = 0.00000.

Ahora bien, como /rsoí
= 8."80 la paralaje del cometa que

dista mas que el sol de la tierra, será menor que 8."80.

Sabemos que ttsoi-Asoi = 8."80 i para el cometa

7r com. Acom. es la misma constante 8."80 i obtengo entonces

tt com.
= 6."88 i el sen Trcom.

=mas o menos i el fac-
oUUUU

tor es de efecto casi nulo en el término de que estamos tra

tando; pues, salvo el caso de la luna, p sen ir cos (0'
—

8)
casi siempre se puede despreciar.
Para seguir con los cálculos, debemos saber por observa

ciones anteriores el valor de la colimación disminuida por
la aberración diaria, o sea (c

—

K).
En este caso:

c — K = + 0.3555

Primero corrijo la observación por (c — K) sec 8 i eso

vale:

Para y Apodis + 2.s830

» el cometa ( + 2.473)
» a Trianguli + 1.539

» £Arae + 0.989

» t Apodis + 1.625

El valor de (c
— K) para el cometa se ha colocado dentro

de un paréntesis porque no es el valor definitivo, puesto
que el pasaje del cometa por el hilo medio debe correjir-
se por:

m + n tg 8 + (c — K) sec 8

1 — X

Elejimos para determinar re las dos estrellas mas distan

tes en declinación, y Apodis i £ Arae.



La estrella y Apodis pasa por la línea de colimación a

las I6h 18™ 56.s422 i £ Arae a las 16h 50™ 35.s331 si agrega

mos a los tiempos observados las correcciones antes espre

sadas.

Ademas, las correcciones rectas de ambas estrellas son:
3>

y Apodis: 16b 19™ 29.309

f Arae: 16 51 5.09

La diferencia entre el pasaje correjido i la ascensión rec

ta aparente se compone de:

Cp + m + n tg 8

i escribamos luego en vez de tg 8 su logaritmo respectivo:

Para y Apodis: Cp + m + re [ 0.6990™ ] = + 32.3668

» f Arae: Cp + m + n [0.1685„]= + 29.3759

Restando:

+ n [0.5473m]= + 2.»909

que se obtiene usando tablas gaussianas. Log 2.909 = 0.4637,

de modo que:

log n = 9.9 164 „

Ahora agregamos a cada estrella
n tg 8. Tenemos para:

y Apodis + 4.sl25

Cometa ('+ 3.588)

a Trianguli + 2.133

f Arae + 1.216

1 Apodis + 2.269
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Si ahora al pasaje por el hilo medio agregamos la correc

ción por colimación i la por n tg 8, resulta para:

a aparente:

y Apodis: 16b 19™ 0.3547 16h 19™ 29.309

a Trianguli: 16 38 33.163 16 39 1.45

f Arae: 16 50 36.547 16 51 5.09

t Apodis: 17 11 27.914 17 11 56.31

Al lado de estos valores hemos escrito la ascensión recta

aparente. Ahora si restamos los pasajes ya correjidos de a

aparente, debemos obtener Cp + m i encontramos para:

y Apodis + 28.s543

a Trianguli + 28.287

£ Arae + 28.513

í Apodis + 28.396

que nos da buena concordancia en vista de las declina

ciones altas de las estrellas.

Solamente tres determinaciones de Gp + m son indepen
dientes, debiendo concordar y Apodis i £ Arae, de las cua

les sacamos el valor de n.

El promedio de los tres independientes valores de Cv+ m

es + 28.3409.

Si agregamos Gp + m obtenemos la ascensión recta apa

rente para las estrellas, pero no para el cometa, pues para
éste tenemos que calcular con:

m + n tg 8 + c sec 8

1 — X
'

Ahora calculamos m por la fórmula resultando de (17):

m — 8 sec 0
— re tg 0 (248)



en que 8 es la inclinación dada por la burbuja del nivel i n

el valor obtenido de los cálculos.

B = + 6.5 partes, una parte = 0.s0584, pues

8 = + 0.s3796

Obtenemos para m el valor:

m = — 0.«090

que casualmente en este caso es mui pequeño.

Como Cp + m = + 28.3409

será Cp = + 28.3499

Para hacer la corrección del cometa formemos la suma

del numerador:

m + n tg o + (c — K) sec 8

m = — 0.s090

n tg o = + 3.588

(c
— *) sec 8 = + 2.477

Suma + 5.975

i dividimos por (1
— X):

log suma = 0.77634

log (1
— X) = 0.00551

0.77083

i el número correspondiente es + 5.s900.
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Ahora obtenemos la posición del cometa en esta forma:

El pasaje observado al hilo medio fué 16h 25™ 12.s01.

El valor de C¡, es + 28.3499.

.
m + n tg o+ (c — K) sec 8 .

an,,
La corrección

^—
= + o.s900.

1 — X

I sumando todo esto resulta: 16h 25™ 46.s41,

que será la ascensión recta obtenida por la observación me

ridiana.

Después trataremos como se calcula la declinación. Esta

ascensión recta corresponde a un reloj sideral sin error, es

decir, que el 19 de Marzo de 1909 a las 16h 25™ 46.s41 de

tiempo sideral de Santiago pasó el cometa Morehouse en su

viaje continuo por el espacio por la ascensión recta aparen

te de 16h 25™ 46.341. Pero corresponden las 16h25™ 46.s41

de tiempo sideral de Santiago a 16h 36™ 42.s46 de tiempo
medio de Santiago, de manera que eran las 4% A. M. del

dia civil del 20 de Marzo i al mismo tiempo el reloj de Ber

lín marcaba las 22h 13™ 48 qué tiempo nos servirá para

comparar la posición del cometa con la efeméride referida

a dicho meridiano, si se toma en cuenta el «tiempo de la

luz», que esplicaremos mas detalladamente tratando de

observaciones ecuatoriales.
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II. El círculo vertical

§ 35. Lectura de los círculos.— La reunión en un solo

instrumento del círculo vertical i del anteojo de pasos es in

vención del siglo pasado. Antes de esto se determinaba las

declinaciones con los círculos verticales que consisten en

un gran círculo colocado en un plano vertical dividido en

grados i fracciones de grado. Un anteojo colocado según un

diámetro del círculo es el que sirve para ver las estrellas, i

ademas, lleva alidadas para leer en el círculo.

Con el círculo meridiano moderno, que reúne las propie
dades de ambos instrumentos i que ahora se usa con prefe

rencia, se pueden tomar las declinaciones con mucha exac

titud.

Lo primero es estudiar el número de divisiones del

círculo. Así, por ejemplo, el artista que divide el círculo lo

hace en 360 partes, o sea grados enteros, i cada grado es

dividido según los divisores de 60; así puede ser 12 x 5 o

20 x 3 o 30 x 2. Es mejor la división 12 x 5, porque así

contendrá el círculo un trazo mui largo para 30', üos para

15' i 45', los cuales pueden tener menor lonjitud pero mas

que los restantes i así se hace mui fácil la lectura de un es

pacio no numerado del círculo con solo fijarse en la lonjitud

de los trazos.

Como se comprende, el número de trazos está limitado a

cada circulo según su diámetro; en aquellos de pequeño diá

metro alcanza la divisibilidad solo hasta grados enteros, en
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los grandes va mas lejos. Con esto se puede pensar en que

grandes círculos darán mayor exactitud, por cuanto podrán

contener divisiones de mui pequeños ángulos; pero no es así,

puesto que la temperatura i la flexión influyen tanto mas en

los círculos e introducen errores en las lecturas cuanto ma

yor es el diámetro.

Para leer los ángulos en el círculo se usa una alidada o

punto de referencia, por ejemplo, en el caso del círculo ver

tical tal referencia está en la intersección del círculo verti

cal con la lámina que lleva el anteojo.

En los instrumentos astronómicos sencillos hai alidadas

cuya forma mas simple es una marca o señal fija o movible,

estimándose las subdivisiones.

En los círculos divididos con mas prolijidad es preciso

O

<5 !
T-r-¿

i i i

JV
TI

S

Figura 22.

/ó

aumentar la exactitud de las lecturas. Esto se consigue pri
mero adaptando al círculo un sencillo aparato para apreciar
divisiones mas chicas que las indicadas, un nonio, inventado

por Nonius, latin de Núñez; el mismo aparato se atribuye a

Vernier i de aquí las dos palabras con que se llama, nonio,
vernier.

La división superior S está en el limbo principal del círcu

lo (fig. 22) el cual se mueve mientras el nonio N permanece

fijo i por esto su punto cero reemplaza a la alidada. Lo

esencial en un nonio es que re + 1 divisiones de él corres

pondan a n divisiones del limbo del círculo. BIBLIOTECA NACIONAL

g
SECCIÓN CHILENA
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Por ejemplo, si 0 del nonio corresponde a 10. 6 del círculo,
10 del nonio corresponderá a 19.6 del círculo. Una división

del nonio es entonces -— de una del círculo. Es decir,

cualquier nonio debe cumplir con las condiciones de:

div. nonio div. princip.

{n + 1) = M

Supongamos un círculo dividido en grados i en él unas

divisiones 30° 35^ 40o 450. La alidada en la fig. 23 está coló-

iWrl

Figura 23.

cada adentro, que también lo puede estar hacia afuera del

limbo.

Sea re ernonio con el cual vamos a leer en el círculo; lee
mos ya 33° i nos falta aproximar con el nonio. Para esto

vemos cuál trazo del nonio coincide con uno del círculo: re

sulta el trazo 7 que lo hace con 40 del círculo; entonces la
lectura será 33.°7, porque ya sabemos que cada espacio

comprendido entre dos trazos del nonio es — mas chi

co que cada uno del limbo principal; o sea, las 7 divisiones

del nonio serán 7/10 menores que 7 del círculo; i la diferen

cia entre las 7 divisiones del nonio i las 7 del círculo es ca

balmente el pequeño espacio entre el grado 33 i el 0 de la

alidada. Por lo tanto ese espacio vale 7/10 de grado.
En el nuevo ecuatorial Heyde que se instalará en Espe

jo hai un círculo de posición que está dividido en grados
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i que se habría podido aproximar según costumbre con el

nonio hasta un minuto; pero me pareció mucho mejor, sobre

todo en observaciones de estrellas dobles, que las mas pe

queñas divisiones sean centesimos de grado i para lo cual

el artista ha dividido el grado en cuatro partes i ha colocado

un nonio de 25 divisiones de igual largo a 24 del limbo prin

cipal; así se obtienen por el nonio centesimos de grado.

Las dos divisiones que se acostumbra trazar antes del 0 i

después del fin del nonio solo sirven para verificar las coin

cidencias de los trazos 0 i del último. Para asegurar la exac

titud de las coincidencias se emplea una lupa.
Los microscopios permiten obtener entonces mucha mas

exactitud en la lectura de los limbos graduados de los instru

mentos de precisión, por ejemplo, en nuestro círculo meridiano.

Si se usan microscopios colocados mirando el limbo del

círculo, se consigue aumentar los trazos i sus intervalos,

sin embargo, se ve entonces un número limitado de trazos,

por ejemplo, en nuestro círculo meridiano tres o cuatro. En el

CU

> III

Figura 24.

plano focal del microscopio hai un par de hilos de araña colo

cados en un marquito que se mueve por un tornillo esterior

provisto de un tambor que señala las fracciones de las vuel

tas completas. Así colocado el microscopio, pueden verse

limpios al mismo tiempo el círculo i los hilos. El fin de los

hilos por parejas está en que se pueda colocarlos de tal ma

nera que incluyan un trazo del círculo, cuyos bordes deben
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estar simétricos con respecto a los hilos, tal como lo indica

la fig. 24. Ya hemos dicho que los trazos se distinguen entre

sí por su lonjitud a fin de evitar confusiones en las lecturas;
solo los constructores de círculos graduados modernos pue.
den inscribir en cada trazo el grado i minuto correspondien
tes. Por ejemplo, en la fig. 24 se ve que no habrá lugar a

ciertos errores de lectura si se considera una porción gra

duada, sin ver los números, pues se ve como un trazo puede

designar solo diversos números que difieren de 15 minutos

enteros, por ejemplo, el trazo a puede ser 10, 25, 40, 55, el

trazo b puede valer 15, 30, 45, 60 i, como se comprendo, es

imposible incurrir en otro error que de 15 minutos, que no

perjudica, ya que se sabe jeneralmente de antemano la de

clinación de la estrella con el minuto de apioximacion.
Hai también en el campo de visión del mic¡-<;.-^ >[ño un

peine o lámina dentada en su borde, de suerte qiu *¡co

dientes equivalen al espacio de dos trazos consecutivos, o

sea, los dientes distan entre sí de un minuto. Ademas, .orno

punto de referencia parí las lecturas micrométricas, tiene

la lámina del peine un pequeño agujero, que hace las veces

de alidada, esto es, la señal hasta la cual debe leerse el

círculo; corresponde entonces este orificio al cero del nonio

en instrumentos mas chicos. Si se coloca un par de hilos

simétricamente al agujero debemos leer en el tambor cero,

i en caso contrario, jiramos el tambor sobre su eje hasta

hallar la lectura exacta cero.

Para leer el tambor es esencial fijarse como marchan las

lecturas cuando se mueven los hilos hacia un trazo que pre

cede de la graduación; en este caso tales lecturas deben cre

cer, i es esta una condición mui importante para aliviar la

operación de leer con facilidad.

Veamos un ejemplo: se quiere hacer la lectura indicada

por la fig. 25 en que la flecha indica en qué dirección crecen

las lecturas del tambor.

Hasta el trazo precedente contamos 103° 15', ahora agre

gamos los intervalos iguales a la distancia de dos dientes

que valen un minuto cada uno, son tres, i en seguida,
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contamos el resto con el tornillo micrométrico moviendo

la pareja de hilos desde el agujero 0 hasta el trazo que pre

cede, vemos que las vueltas del tambor desde 0 hasta el

trazo 15 son 3 i en las fracciones de vuelta leemos 47.8; si

está dividido en 60 partes el tambor dará segundos de arco

i sus décimos. De modo que tenemos como lectura:

103° 15' + 3' 47."8 = 103° 18' 47."8

También se podría haber llevado la pareja de hilos desde

el agujero 0 hasta el trazo que sigue, pero habríamos tenido

que dar signo menos a la lectura del tambor porque ahora

403° 15 103' ZO'

Figura 25.

decrecen los indicaciones del tambor con el movimiento del

tornillo; puede habernos dado tal lectura — 1' 11. "5 i la se

gunda manera de leer nos da:

103° 20' — 1' ll."5 = 103° 18' 48."5

Puede hacerse dos lecturas como las ya anotadas para un

mismo ángulo i tomar el promedio, para obtener mayor
exactitud. Sin embargo, no es preciso colocar antes la pare

ja de hilos sobre el agujero por cuanto el tambor, en esta
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posición de los hilos, marca cero. Entonces basta mover los

hilos a los trazos i contar los dientes del peine,

§ 36. El run.—Las lecturas que resultan no están exen

tas de errores. Primeramente hai que ver los hilos i trazos

con gran limpieza, i en caso contrario, enfocar bien el ocu

lar, la otra manipulación es mover el objetivo, lo que hace

cambiar el aumento, i por lo tanto, la distancia entre los

trazos; entonces hai que proceder por ensayos hasta tener

el aumento justo para que la distancia entre dos trazos con

secutivos equivalga a cinco revoluciones del tambor; esto

se determina coincidiendo primero la pareja de hilos con un

trazo i en seguida moviendo los hilos hasta el otro trazo;
debe haber entre ambas lecturas una diferencia de cinco

minutos cabales.

Los errores propios de los trazos pueden también ser con

siderables i hai que elejir dos trazos cuya distancia es sabi

da ser exactamente 5'.

Los ensayos son entonces: arreglar el ocular hasta

que se vean limpios los hilos de araña; después poner

el objetivo hasta que se vea limpio el círculo i deter

minar la diferencia de dos trazos vecinos. Si no coinciden

en los segundos hai que mover por ensayos el objetivo i al

mismo tiempo la parte ocular del microscopio (lente i marco

con los hilos, sin cambiar la posición relativa de estos

entre si), hasta que coincidan las lecturas del tambor con los

trazos. Por ejemplo, se obtiene las lecturas del tambor para

dos trazos seguidos 47. "8 i 58."3; movemos el objetivo i la

parte ocular i del nuevo ensayo se obtiene 48."5 i 53."2, ve

mos que la diferencia anterior de 10."5 se redujo a 4."7, o

sea 5."8 menos i que un movimiento del objetivo de un poco

menos que antes la reducirá a cero, i así por ensayos repe

tidos se puede obtener una diferencia bastante pequeña, que
es lo que se denomina el run, si se resta la lectura del trazo

que precede en la graduación de aquel que sigue.
Los errores que pueden resultar son varios.

1.° Veamos que existe error accidental para cada observa

dor, puesto que al colocar los hilos sobre el trazo puede estar
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éste asimétrico con respecto a los hilos. Otro observador no

incurrirá en los mismos errores de apreciación, i con un gran

número de observaciones se destruyen los errores acciden

tales; según la teoría de las probabilidades el promedio de

todas las observaciones afectadas de tales errores acciden

tales será mui cercano al verdadero. Es lo mismo que es la

suerte de dados; si se arrojan dados, i se cuentan las pintas

que resultan en su cara superior, i agregamos muchísimas

veces este procedimiento, la suma total de las pintas, divi

dida por el número de veces que han sido arrojados los da

dos, dará un número casi constante, es decir, 3.5.

2.° El error de trazo consiste en colocación inexacta de él

por el constructor del instrumento i cada observador al colo

car los hilos está obligado a cometer ese error. Solo por

observaciones especiales se puede conocer el error propio
del trazo.

3.° El error del run consiste en la diferencia de lecturas

de dos trazos cercanos debido a la mala disposición del mi

croscopio.

Para el error del run observamos un gran número de

diferencias entre diversos trazos cercanos i tomamos el pro

medio, por ejemplo:

+ 0."7

+ 1.3

+ 0.4

— 0.3

+ 0.5

El promedio + 0."52, si descansare a lo menos

sobre 50 observaciones, puede considerarse libre del error

accidental i de los errores de los trazos i obtenemos enton

ces el verdadero run.

Si los hilos se mueven hacia adelante el tambor da lecturas

que disminuyen; si la pareja se mueve hacia el trazo pre

cedente suben las lecturas i si se mueve hacia el trazo de

mayor valor numérico disminuyen las lecturas sobre el



tambor. Con un ejemplo veamos lo que es run positivo: si

colocamos la pareja de hilos en el trazo 15 de la fig. 24

obtenemos en el tambor una lectura 47. "8 i si ahora coloca

mos los mismos hilos en el trazo 20 conseguimos en el tam

bor 48."5; ahora bien, como las lecturas en el tambor dismi

nuyen cuando los hilos van de menor a mayor trazo, quiere
decir entonces, que obteniendo la lectura final 48."5 no he

mos alcanzado a jirar el tornillo 5 veces enteras, sino que

faltan 0."7 hasta completar la quinta vuelta. Sin embargo,
hemos medido dos trazos que distan 5', i el tornillo nos da por
eso solo 5 vueltas — 0.7 o sea 299.3 divisiones, que corres

ponden a 300". Una división es pues mayor que un segundo
i por eso hablamos aquí de un run positivo.
Vamos a nombrar mas jeneralmente r el run. Si hacemos

pasar la pareja de hilos de un trazo al próximo, recorre el

tornillo 5 vueltas menos r, si r es positivo. Cinco vueltas

son 300", si cada división vale 1"; pero para hacer recorrer

el hilo cinco minutos entre los trazos el tambor solo ha hecho

5 vueltas — r divisiones o sea 300 — r divisiones. Un run

positivo será dado pues por la ecuación:

(300 — r) divisiones = 300"

Obtendremos:

300"
1 división =

300 — r

Para cambiar las divisiones falsas en segundos verdaderos

hai que multiplicarlas con este factor, que es mayor que 1;

el run positivo indica pues que hai divisiones demasiado

grandes i el número de divisiones leido es menor que los

segundos respectivos.

Convirtamos la lectura en segundos; leíamos:

3 vueltas + 47.8 divisiones = 227.8 divisiones
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Entonces el valor en segundos es:

227.8 x

3°°

300 — r

Como r debe siempre ser un número pequeño podemos
escribir:

227.8- -L_ = 227.8(l + -¿ó-)
1

300

o sea

227.8 + 227.8
300

Es preferible en la práctica calcular el run con números

r

mas chicos. Si espresamos con r el run para 5',
— será el

run para 1'.

Hagamos:

Tendremos que reducir entonces la lectura a minutos i

r

en vez de calcular la corrección por run: 227. "8. ——-

es-

oOO

cribimos 3.'8. p, que nos permite un cálculo mucho mas sen

cillo.

En el círculo meridiano de Santiago que tiene 6 micros

copios, distantes uno del otro de 60° se usan en las observa

ciones de zona solo dos microscopios opuestos que llamare

mos I i II.

El microscopio I dará un run r\, i el II un run r2 .



—

124
-

Por ejemplo, el I da la lectura:

103° 18' 47."8

48.5

i el II dará:

103° 18' 52."6

51.7

}

}

103° 18' 48."15

103° 18' 52."15

Promedio jeneral 103° 18' 50." 15

= 103o 15' + 3.'84

En el caso del microscopio II el run es negativo, i

— 0."9.

El procedimiento natural seria correjir cada microscopio

por su run; pero como luego calculamos con el promedio

jeneral, vemos que también se puede correjir la observación

por el promedio de los runs.

Asi:

1*1 r=>_

p\ + p2 5
'

5 n + r-j

10

Por ejemplo, tenemos la suma de los run + 0."7 — 0."9

(puesto que muchas determinaciones confirmasen estos nú

meros) =
— 0."2, que da el run por minuto — 0."02, mul

tiplicado por 3.'84 resulta
— 0."08, que aplicado al promedio

arriba anotado da su valor correjido 103° 18' 50."07.

Si observáramos con trazos de errores ya conocidos bas

taría determinar algunas veces la diferencia de las punte

rías de esos trazos i correjirla de la diferencia de los erro

res conocidos, en lugar de calcular el run usando muchísi

mos trazos o sea todas las estrellas de una zona. El run

puede cambiar de una noche a otra, a causa de pequeños

cambios de distancia del círculo al objetivo del microscopio.

Cuando el círculo se acerca a los microscopios se obtendrá

un run mas negativo que antes; lo contrario cuando se aleja.
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§ 37. Error de escentricidad.—La cuestión que contempla
mos surje si suponemos que el círculo no jira en torno de su

centro jeométrico, pero si alrededor de otro punto. Supon

gamos un círculo de centro C (fig. 26) i sea C el centro de

jiracion del círculo; si leemos entonces un ángulo cuyo arco

está mas cerca del centro de jiracion, obtendremos sobre el

círculo un valor menor que el verdadero; por ejemplo, el

ángulo leído en el círculo ACB es menor que el ángulo
AC'B que corresponde a la jiracion ejecutada. Como se com

prende, lo contrario sucede para un arco mas distante del

centro de jiracion que del jeométrico; ese arco dará un án

gulo mayor que el verdadero. Lamisma cosa sucede cuando

Figura 26.

la alidada no pasa por el centro jeométrico; en este caso los

estremos opuestos de la alidada dan lecturas cuya diferencia

no es 180°, como sucederá si tales estremos pertenecen a

una cuerda del círculo.
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Trataremos de encontrar una espresion para los errores

que contemplamos. Sea C el centro jeométrico i Q el de ji
racion (fig. 27), CG será la línea de los centros que cortará

la circunferencia en O, único punto cuya lectura no será

afectada por el error en consideración; para otro punto A'

será A'O el ángulo leido en el círculo. El ángulo verdadero

A'QO que corresponde a la jiracion efectuada de O hasta

A' se tendrá trazando por el centro jeométrico C la paralela

Figura 27.

CA a OA'; entonces dicho ángulo será AO. El pequeño án

gulo A — A' es la corrección del ángulo leido A'O.

El verdadero ángulo es entonces:

A' — O + (A
— A')

i debemos determinar la diferencia A — A' que nos permi
te correjir A'.

Vamos a buscar la lectura del círculo que corresponde al

punto O, o sea, a la línea que une ambos centros. La distan

cia de los puntos C i G la llamamos escentricidad i la de

signamos por e.

Pero antes de entrar en tal determinación voi a agregar

algunas palabras sobre las relaciones lineales i angulares
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del círculo. Es conveniente que el radio del círculo sea lo

menor posible a fin de evitar la deformación del círculo,

puesto que la pesantez tiende a achatarlo de arriba abajo, a

ponerlo elíptico. Por ejemplo, el círculo meridiano nuestro

tiene un diámetro de 105 cm., i es algo grande; la menor

división corresponde a 5', i veamos a qué espacio lineal es

igual el arco de 5' comprendido en el limbo entre dos trazos

consecutivos:

sen 1° ^
1

57

sen 5' *
-&OJ

* ~éo

espacio entre dos trazos de íV distancia:

105 1
,no

^2^700Cm^l^Cm^a8mm-

o de otra manera calculamos:

105 x tt
,

330
_, „Q

■

z£
—

cm. ^ 0.8 mm.

360 x 12
^

4320

Como vemos, contiene el círculo 4320 trazos i la distancia

de dos trazos consecutivos corresponde a un espacio lineal

de = 0.8 mm. Actualmente las máquinas de dividir dan di

visiones aun menos distantes, i permiten por eso disminuir

aun mas el radio del círculo librándolo mas de los efectos

de la deformación por la pesantez.

Es fácil ver que en un gran círculo se pueden trazar mu

cho mas divisiones que en uno de pequeño radio i aumenta

con eso la exactitud de las lecturas; pero al mismo tiempo

crece la deformación del círculo e introduce errores por tal

motivo.

Ahora seguiré con la determinación de los errores de es-

centricidad.
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Tracemos desde A' la perpendicular a CG. En el triángu
lo A'PG tenemos:

A'P = A'G sen (A — O) (252)

í en el triángulo A'PC resulta:

A'P = r sen (A'
-

0) (253)

Ademas:

GP = A'G cos (4
— 0)

GP = r cos (A' — O) — e

(254)

Tenemos así las ecuaciones:

/4'ff sen (A — 0)=r sen (A'— 0)

A'G cos (A — 0) = r cos (A'— 0)

'- 0)
|

'-0)-e j
(255)

Para determinar de estas ecuaciones el valor A— A', que
nos interesa, multiplicamos la primera por cos (A' — 0) i la

segunda por — sen (A' — 0) i sumamos; resulta:

A'G sen (A — A') = + e sen (A' — 0) (256)

Para encontrar cos (A — A') multiplicamos la primera de

las ecuaciones (255) por sen (A'
—

0) i la segunda por

cos (A' — 0) i sumamos:

A'G cos (A — A') = r — ecos (A'— 0) (257)

Dividimos (256) por (257) i tenemos:

tg(A-A')= "^^-^ (258)
r — e cos (A - 0)

En el segundo miembro dividimos numerador i denomi-
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nador por r a fin de poder desarrollar la función tg (A
—A')

en una serie:

—

sen (A' — 0)

tg(A-A')= —

r

.-A-cosiA'-O)
^

r

Tal desarrollo se desprende de la ecuación:

a sen x
,c^

tg V
=

~¡ (^)
1 — a cos x

'

que nos da:

a2 a3

y
= a sen a? + —- sen 2 ¿c +

——

sen 3a;.... (103)
2 o

Así desarrollamos la fórmula para tg (A — A') i nos

contentaremos desde luego con el primer término del desa-

rrollo porque las potencias 2, 3, etc., de — darán

valores mui pequeños.

La fórmula será:

A — A' = 4- sen (A' — 0) (260)

que es la espresion buscada i que indica la corrección que

debe aplicarse a la lectura falsificada A' por el error de es-

centricidad, para tener la verdadera lectura A.

En esta fórmula vemos que la lectura 0 i la escentricidad

e son desconocidas, pues, ya hemos visto que es la dirección

CG la que determina 0, i el centro de jiracion es descono

cido.

Trataremos de encontrar e i O, para eso supongamos que

tenemos otro microscopio i con el cual obtenemos una lee-
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tura B', afectada por la eseentridad, siendo B la lectura justa.

Análogamente tendremos la ecuación:

B— B' = ~

sen (B'—O) (261)

puesto que Cieno varían.

Procederemos con el promedio de ambas lecturas obte-

A' + B'
.

nidas, o sea con i para tener el promedio de las

lecturas verdaderas le agregaremos la suma de los prome

dios de ambos errores.

Tendremos:

A + B A' + B' A—A' B — B'

—2—
=—

^+-^r-+-ir- ^

i esta es una identidad.

Reemplacemos en ella los valores (260) i (261) i resulta:

A + B A'+ B' e í
„, _

\

2

— =

g +^7(sen(^'-0) + sen(B'-0)J (263)

tenemos que:

/-i' ,i\ , /»» ™ o
A'-O+B'-O A'-O-B' + O

sen(A
'—

O) + sen(.B -0) = 2 sen cos

A'—B'
= 2 sen él;JL-0 cos

2

(264)

Introduciendo en la ecuación este valor se obtiene:

A + B A' +B' e A'+B' \ A' — B'
-+ — sen

,
O' cos

2 2 r \ 2 i 2

(265)
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Los microscopios pueden colocarse de tal manera que

A'—B'
cos = 0 i esto sucederá cuando A'—B' — 180°, o

sea, entonces, el segundo microscopio debe colocarse al otro

estremo del diámetro; naturalmente A' — B' no será en ri

gor 180°; pero, se procura que difiera mui poco de ese valor,'

A' — B'
. . . .

i en tal caso el cos sera muí pequeño i casi cero,

De esta manera desaparece el segundo término del segundo

miembro de la ecuación (265) i resultará:

^±A= -^t*. (266)

esto es, el promedio de las lecturas afectadas por errores de

escentricidad es igual al promedio de las lecturas verda

deras, si se emplean dos microscopios que dan lecturas que

difieren de casi 180° o sean a los estremos de un diámetro

del círculo.

Determinemos ahora la constante 0 i la escentricidad da-

e e

da en el factor — Esta cantidad — está espresada en me-
r r

dida absoluta i para convertirla en segundos debemos mul

tiplicar por el número grande 206265, i el producto será una

cantidad no despreciable a pesar de la pequenez de e.

Ya hemos visto las espresiones:

A — A' = ~

sen (A'— 0) (260)

B — B' = -i-
sen (B'- 0) (261)

Ahora restamos la ecuación (261) de la (260) i obtenemos:

B' — A' =B—A+ M sen (A'— 0) — sen (B'— 0) )
„

. 2e A'—B' (A' + B'
■B— A + sen

-

eos O
r 2 V 2 /

(267)
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Introduzcamos el valor B-A = I80o + e, i ademas,
reemplacemos bajo el coseno B' por A':

B' ^ A'— 180°
(268)

B'
.
A'

~1T ^1>
yu

(269)

También será sen = 1 porque A'— B' ^ 180».

Tenemos entonces:

2 e
5' -A' = i80o + 6+——eos (A' — 90° — o) (270)

¿?'-A' = l80o+e+-^- sen (A'-O) (27l)

Desarrollamos sen (A'— O).

?_e „„^___. „ 2e

r r

(272)

B'-A' = 180o + e+ -IcosOsenA'- -lí. sen 0 cos A'

i con esta ecuación podemos determinar las cantidades
e i 0.

Hagamos:

2e
cos 0 = x

r

2e
sen 0 = y

?

Tendremos:

jB' _ A' = 180° + e + x sen A' - y eos A' (274)

En esta ecuación (274) B' -A' -180°= w está dado por la

diferencia observada de los dos microscopios, A' i B' son las
lecturas hechas. Hai en la ecuación tres incógnitas x, y, e i
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para determinarlas bastarían tres observaciones que darían

tres ecuaciones para encontrar x, y, e; pero como hai errores

de observación i de trazos es menester aumentar el número

de las determinaciones sobre las absolutamente necesarias.

Haremos entonces en los microscopios las lecturas A' i B'

procediendo de 30° en 30° i empezando con 0o:

A' =£ Oo B' jz 180o

A' jz 30° B' jz 210°

A' ^ 60° B' i= 240a

A' ^ 300" B' ^ 120°

A' j= 330o B' =£ 150o

i obtendremos doce ecuaciones en lugar de las tres indispen
sables.

Para el caso que contemplamos de doce ecuaciones con

tres incógnitas, será menester aplicar el método de los cua

drados mínimos, del cual diré algunas breves palabras sobre

su principio, dejando la esposicion teórica del método para

otra ocasión.

§ 38. Aplicación del método de los cuadrados mínimos.—

Sea, por ejemplo, dado un número s de ecuaciones con tres

incógnitas:

ai x + b\ y + t'i z = wi \

a2 x + 62 y + c2 z = re2

a6 x + be y + c6 z = re6 ) C¿7&)

as x + bs y ■+- cs z — ns

Debemos deducir de las s ecuaciones las tres ecuaciones

normales que resuelven las tres incógnitas. Para ésto muí-
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tiplicamos primero las ecuaciones por ai , a2 . . . as respec

tivamente. Tenemos así:

ai2 x + ai bi y + ai Ci z

a22 x + c72 b<i y + a2 c2 2

a82 x + as bs y + as cs z

Introduzcamos el signo 2a a que significa la suma

dos los valores ( a^ + a22 + .... as2 ) i

2 a b = (ax ¿i + a¡¡ &2 + . , . . as 6S ) \

2 a c = (ai ci + a2 c2 + . . . . as c, ) J

Si ahora sumamos las ecuaciones (276), tenemos:

2 aax + 2aby + 2acz = Z a re (278)

que será la primera ecuación normal.

Ahora multiplicamos las ecuaciones respectivamente por

bi ,h ,
... 6S, que son los coeficientes de la segunda incóg

nita, y i sumamos después. Introduciendo abreviaciones se

mejantes, obtenemos:

2bax+2bby+2bcz = 2 b re (279)

que es la segunda ecuación normal.

Para encontrar la tercera ecuación normal procedemos

análogamente; es decir, multiplicamos por ci , c2 ... c, i su

mamos. Resultará:

2cax + 2cby + 2ccz = 2cn (280)

Se entiende fácilmente, que:

2ab = 2ba,2ac = 2ca,2bc
= 2cb.

Las tres ecuaciones (278), (219) i (280) son las ecuaciones

normales con las que se determinan las incógnitas x, y, z.

«1 ni

a 2 «2

= as ns

(276)

de to-

(277)
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En el caso que ahora consideramos hemos obtenido ecua

ciones para determinar los errores, de la forma:

e + xsenA'— ¿/cosA' = re (281)

en la cual n significa la diferencia de las lecturas obtenidas,

disminuyéndola de 180°.

Los resultados de las lecturas son los siguientes:

A B n

0° 180o + 2."75

30 210 + 4. 79

60 240 + 11. 51

90 270 + 3. 99

120 300 + 2. 59

150 330 — 0. 03

180 0 — 1. 68

210 30 — 2. 40

240 60 — 3. 32

270 90 — 5. 04

300 120 + 0. 21

330 150 + 2. 02

+ 15."39

Se nota una marcha de [ los valorea n desde un máximo

positivo en 60° hasta un máximo negativo en 270°. Ahora

formamos las ecuaciones normales: el coeficiente de e es 1,

el de x es sen A' i el de y es
— cos A'.

Para obtener la primera ecuación normal multiplicamos

por 1, para la segunda por los sen A' i para la tercera por

los (— cos A').

Esplicando mas aun, tenemos las ecuaciones dadas:

e •+- x sen 0° -

y cos 0° = + 2."75

e + x sen 30° -

y cos 30° = + 4."79

e + x sen 330° -

y cos 330°
= + 2."02
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2a a será igual a 12; 2ab es sólo la suma de los senos

de 30° en 30° hasta 330°.

Para eso:

sen 0° = 0

sen 30° =
1

sen 60° = y 3/4

sen 90° = 1

sen 120o = y s/4

sen 150° = -~-

sen 180° = 0

sen 210° =

g

sen 240° = - ]/^/T

sen 270o = - 1

sen 300o = _ -j/TT^

sen 330° = -

-^

Como vemos, la suma de los doce
senos, vale cero (i jene-

ralmente la suma de funciones goniométricas de ángulos

equidistantes tomada por toda la circunferencia
es cero) en

tonces el segundo término de la primera ecuación normal

valdrá 0. x = 0.

2 a c es la suma de los cosenos de 0° a 330° de 30° en 30°,

i también se puede ver que esta suma vale cero.

De manera que la primera ecuación normal será:

12 e + 0. x - 0. y
= + 15."39

El lado derecho es solo la suma de los valores n, pues en

la espresion 2an a vale 1. De esta ecuación sale:

+ 15."39
= + i.»28

12

De esto se puede ver como está colocado el segundo
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croscopio B que dista 180° + l."28 de A o sea 180° 0' l."28

en el sentido de las lecturas crescientes.

Ahora encontraremos la segunda ecuación normal. Ya

hemos visto que 2 ab es igual a 2 b a, esto valdrá también

0. El primer término de la segunda ecuación normal es en

tonces 0. e.

Ahora 2 b b; para este coeficiente tomamos la suma de los

cuadrados de los sen A'.

sen2 0°

sen2 30°

sen2 60°

sen2 90°

sen2 120°

sen2 150°

sen2 180°

La suma de los cuadrados hasta 180° vale 3; por lo tanto,

para toda la circunferencia valdrá 6. Luego, el segundo tér

mino será + 6 x.

Ahora veamos 2 be; esto es la suma de los productos

sen A' cos A'.

sen 2 A'

Reemplacemos sen A cos A por .

Entonces tendremos otra vez la suma de senos de ángulos

equidistantes (esta vez de 60°) que nos dará como antes una

= 0

4

SU
= 3

1/i
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suma igual a cero; o sea 2 b c = 0; el término vale entonces

— 0. y. De manera que la segunda ecuación normal es:

0. e + 6 x — 0. y
= 2 b n

Ahora buscaremos 2 b n, o sea la suma de los productos

sen A', -re:

+ 2.75 x sen 0° = 0

+ 4.79 x sen 30° = + 2.39

+ 11.51 x sen 60° = + 9.97

+ 3.99 x sen 90° = + 3.99

+ 2.59 x sen 120° = + 2.24

— 0.03 x sen 150° = — 0.02

— 1.68 x sen 180° = 0

— 2.40 x sen 210° = + 1.20

— 3.32 x sen 240°= + 2.88

— 5.04 x sen 270° = + 5.04

+ 0.21 x sen 300°= — 0.18

+ 2.02 x sen 330°=

La suma =

— 1.01

+ 26.50

Entonces la segunda ecuación normal es:

0. e + 6x — 0. y
= + 26."50

de donde:

x = + 4."42

Para la tercera ecuación normal se procede de una mane

ra análoga.

2c a i 2 c b ya son conocidas, ambas valen cero. 2 c c es

la suma de los cuadrados de los cosenos de los ángulos, i

resultará también como suma el valor 6.

Tendremos:

0. e + 0. x — 6 y
= 2 c n
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para 2 en multiplicamos los valores n por los cosenos A'.

+ 2.75 X eos 0° = + 2.75

+ 4.79 X cos 30° = ■t- 4.15

+ 11.51 X cos 60° = + 5.75

+ 3.99 X eos 90° = 0

+ 2.59 X cos 120° = — 1.29

— 0.03 X cos 150° = + 0.03

— 1.68 X cos 180o = + 1.68

— 2.40 X cos 210° = + 2.08

— 3.32 X cos 240° = + 1.66

— 5.04 X cos 270° = 0

+ 0.21 X cos 300o = + 0.10

+ 2.02 X

La

cos 330° =

suma =

+ 1.75

-- + 18.66

Entonces:

0. e + 0. X -6y = -V 18."66

De donde obtenemos:

y
- — 3."11

Como vemos el desarrollo del método ha sido fácil en el

caso que contemplamos, debido a los coeficientes de las in

cógnitas.

Los resultados son entonces:

e = + l."28

x = +'4.42
y
= - 3.ii

Pero:

2e
n

x = cos 0

i
„

,
<273)

sen O -.
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o sea:

tg O = -|- (282)

de aquí sacamos que:

O = 324o 52'

Esto quiere decir que la línea que une el centro jeomé
trico con el de jiracion pasa por la lectura 324° 52'.

Cuadramos x e y de (275) i sumamos. Resulta:

m^2 + y2- {-—)' (283)

De donde obtenemos:

2e

r

= 5."40

e

r

= 2."7

Espresemos e en milímetros, siendo r = 525mm:

e- = -l^L^52». = o™™0069
206265

Como se puede ver el error de escentricidad alcanza a

69 diez milésimos de milímetros, i este pequeño error in

fluye en las lecturas de tal suerte que las hace diferir de

varios segundos de arco. Apesar de esto no debemos consi

derar que solo la escentricidad falsea las lecturas, sino que

hai otras causas, como los errores de trazos, que influyen

también; para probar que esto sucede vamos a hacer el

cálculo de los valores n con las cantidades obtenidas para

x, y, e, aplicando la fórmula:

e + x sen A' — y cos A' = n (281)

Si no hubiera mas error que la escentricidad, esta prueba
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debería darnos para re mas o menos los valores obtenidos

por la observación que solo desviarían por errores acciden

tales. Entonces, sea nc el valor calculado i n0 el valor obser

vado:

A' rec n0 0 - C

0° + 4.39 + 2.75 — 1.64

30° -+- 6.18 + 4.79 — 1.39

60o + 6.67 + 11.51 + 4.84

90o + 5.70 + 3.99 — 1.71

120° + 3.56 + 2.59 — 0.97

150o + 0.80 — 0.03 — 0.83

180o — 1.83 — 1.68 + 0.15

210o — 3.62 — 2.40 + 1.22

240° — 4.10 — 3.32 + 0.78

270o — 3.14 — 5.04 — 1.90

300° — 0.99 + 0.21 + 1.20

330° + 1.76 + 2.U2 + 0.26

Suma == + 0.01

La columna 0 — G indica observación menos cálculo i se

puede ver como tales diferencias concuerdan poco, especial
mente la + 4.84, i ello se debe en parte a error de trazo.

Para el ángulo 324° 52' o sea para 0 debe resultar nc igual
a e mismo; i en efecto, si interpolamos en el cuadro de arriba

entre—0."99 í +1."76 veremos que nc para324o52'= +1."28

que es el valor de e.

El valor enorme + 4."84 en la columna O — C proviene

de un gran error del trazo de 240° (véase páj. 150) i como

ese error es positivo, impone a los 0 — C vecinos errores

negativos en compensación.

§ 39. Errores sistemáticos de trazos.—Los errores de los

trazos son mas difíciles de determinar porque no están suje

tos a leí, a pesar de esto, hai astrónomos que creen que tales

errores pueden espresarse por !una fórmula. Por ejemplo,
un trazo t que tenga un error f (t) puede hacer pensar en
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que la máquina de dividir del artista ha cometido una serie

de errores de la forma de la serie de Fourier.

f (t) = ai sen t + bt cos t + a2 sen 2 t + &2 cos 2 t

+ a3 sen 3 t + 63 eos 3 í + (249)

en la cual las constantes a, & disminuyen con el aumento

del subíndice. Seria posible determinar at bx a2 b2 etc. El

miembro constante de la serie de Fourier puede faltar, indi-
caria un error común de todos los trazos que se puede des

preciar.

Si tal suposición de obtener una fórmula para dichos

errores fuese justa, habría el medio de hacerlos desaparecer
usando mas microscopios. En efecto, cuando el microscopio
I tiene la lectura t, el II tiene 180° + t; entonces el error de

trazo de II
,
si fuera justa la serie, se espresaria por:

f (180°+ t) = —

ai sen t — bi cos t + a2 sen 2 t + ft2 cos 2 t

—

a3 sen3í — &3 eos 3 t+ . .. (250)

Si se hacen las lecturas con ambos microscopios tendremos

que el error promedio de ambos trazos está espresado por:

f(t) +/"(180o+ t)
7>

JI~J- = «2 sen2í + b2 cos2í+ .... (251)

donde han desaparecido todos los términos de múltiples

impares del ángulo.
Si aumentamos a 4 el número de microscopios se evi

tarían también los errores dependientes del doble del án

gulo de la serie de Fourier i quedarían solo los de coefi-
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cientes pequeños de los términos mas altos que se pueden

despreciar. También un número grande de microscopios

destruye en su promedio los errores accidentales de los

trazos.

§ 40. Errores accidentales de trazos. — Como ya hemos vis

to, los círculos divididos están afectados por un error que es

preciso eliminar para garantizar la exactitud de las obser

vaciones, me refiero a la posición errónea de los trazos de

división. Hemos ya dicho que el actual círculo meridiano

de Santiago tiene un total de 4320 trazos de 5' entre sí, i se

ha evidenciado la ventaja de tal sistema de divisiones; en

el nuevo círculo meridiano de Espejo subsiste el mismo

número de trazos, con la ventaja ademas de un radio menor,

lo que hará que la distancia lineal entre las divisiones sea

mas pequeña. Así se tendrá para el antiguo círculo meridia

no Eichens (véase páj. 127):

1" = 0.0027 mm. en distancia lineal

o sea que la menor aproximación posible de U."l valdrá:

0."1 = 0.3 u

si p. es un micron o el milésimo de milímetro.

Vemos así que llegamos a medidas de tanta pequenez que
son comparables a las de las lonjitudes de onda de la luz i

se comprende fácilmente que aun un buen mecánico puede
cometer errores de algunos décimos de segundo en la divi

sión de los círculos.

El método de determinar los errores de división es el si

guiente:

Podemos suponer que un trazo cualquiera, por ejemplo,
el 0o 0' tenga el error 0". Colocamos ahora otro microscopio
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B (fig. 28) a 180° de A, i lo fijamos en esa posision. La di

ferencia entre ambos microscopios será:

180° + c

porque es casi imposible hacer diferir Ai B de 180° ca

bales.

Determinamos primero el error del trazo 180° 0'. Para

Figura 28.

esto jiramos el círculo hasta que aparezca en A 0o 0', luego,

aparecerá en B 180° 0'; con el tornillo tanjeneial procura
mos que la lectura de A sea lo mas cerca posible a 0° 0' 0"

i en seguida, leemos la lectura del otro microscopio. En el

caso práctico, ya efectuado, hemos obtenido:
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para A 359o 59' 42."47

para B 179o 59' 46."10

La diferencia de las dos observaciones es:

180o O' 3."63

que se compone de la diferencia entre ambos microscopios
180° + c" i del error del trazo 180° O'. Ahora jiramos el
círculo de 180° i obtenemos:

en A 180o O' 12."9

en B Oo O' 11. "5

Diferencia será 180° O' (- l."4).

Ya que en los dos casos restamos la lectura en A de la

en B.

Indicamos el error de 180° con e(i8o) i el de 0° con e(0).
Así tendremos que correjir la primera lectura en B de

+ e(l80) o sea:

179° 59' 46."10 + e(i80)

i la segunda lectura en A:

180o 0' 12."9 + e(180)

para tener el valor exento de error de trazo. Esto es para
el trazo 180°, porque hemos supuesto que el error e0 es 0".
Como la diferencia de ios dos microscopios está natural

mente afectada por el error del trazo 180», i esta diferencia
debe ser la misma en las dos lecturas, obtenemos las ecua
ciones restando A de B:

180° + c = 180° 0' + 3."63 + e(180)

180° + c = 180o 0' — l."4 —

e(180)
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De las cuales se obtiene:

por adición: 2 c = + 2."23, c = + l."ll

por sustracción: 0 = 2 ¿aso) + 5. "03, e(iso) = — 2."52

Vemos entonces que los dos microscopios difieren entre sí

de 180° + 1." 11, i si leemos en la división 180° tenemos

que aplicar como corrección su error
— 2."52.

En efecto, corrijamos las lecturas obtenidas:

Para B 179° 59' 46."10 — 2."52

Para A 359 59' 42. "47 + e0

Diferencia 180° 0' l."ll

I en la otra observación:

Para A 180« 0' 12."9 — 2."52

Para B 0 0 11.5 + e0

Diferencia 180o o' l."12

Este mismo principio de dividir arcos conocidos en partea

iguales se aplica para determinar los errores de los demás

trazos.

Para determinar el error del trazo 90° fijamos otro mi

croscopio C distante de A 90° + e', leemos en A i C i ten

dremos la diferencia 90° — 0o, enseguida jiramos el círculo

de 90° para atrás, es decir, que 90° coincida con A i asi ob

tendremos la otra diferencia 180° — 90°. De esta manera

obtenemos dos ecuaciones para las incógnitas c' i <?(9o), i en

las cuales 6(90) tiene signo distinto respectivamente. Con el

microscopio C determinaremos después el error de 270° en

idéntica forma que para 90°, intercalando 270° entre 180° i 0o.

Colocaríamos ahora otro microscopio D distante de A

45° + c<45) i con las dos ecuaciones resultantes encontraría

mos C(45) i e(45). Este microscopio nos permitiría hallar los

errores de 45°, 135°, 225°, 315°.
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Para los errores de los trazos que distan entre sí de 15°

colocaríamos dos microscopios en 15° i 30°, es decir, tendría

mos que hacer la trisección del ángulo de 45°; como resultado

de las observaciones se obtendrían tres ecuaciones que nos

darían los errores de los trazos i las constantes de posición

de los microscopios.

Vamos a seguir considerando el caso que hemos practica

do en nuestro meridiano, donde no podemos agregar nuevos

microscopios, sino debemos aprovechar los seis que tene

mos, porque todos estos microscopios están fijos en un pilar

de piedra, para obtener el error de 60°, 120°, 240°, 300°.

Sea G la posición del microscopio, de modo que el arco

GA vale e¡0°.

Empezamos la lectura en G con 0° 0'. Obtuvimos en G:

0° 0' 44."9

i al mismo tiempo en A:

60° 0' 43."2

Demanera que la diferencia de lecturas
es 60° 0' ( — 1."7).

Ahora jiramos el círculo para atrás i obtenemos:

en G 60o o' 5,"8

en A 120o o' 4."0

La nueva diferencia de lecturas:

60° 0' (— l."8)

Volvemos a jirar el círculo de 60° i obtenemos en:

G 120° 0' l."0

i en:

A 180 0' l."0

La diferencia es:

60° 0' 0."0

Pero aquí debemos recordar que el error del trazo 180c

IO
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es ya conocido, i vale —

2."52; de manera que la última di

ferencia será:

60° 0' (— 2."52)

Ahora vemos como resultan tres ecuaciones. En efecto,
la primera diferencia obtenida 60° 0' (— l."7) es igual al

arco 60° mas la constante c mas el error del trazo 60, que

es e<60). La segunda diferencia de lecturas 60° 0' (
— l."8) es

igual a 60° mas el valor c menos el error <2(eo) mas el error

de 120°. La última diferencia 60° 0' (— 2."52) es igual a 60°

mas c menos el error de 120°.

Es decir, las tres ecuaciones son:

60o o' (— l."7) = 60° + c + e(6(ri

60o o' (— l."8) = 60o + c — e(60) _|_ e(120)

60o o' (— 2."52) = 60o + c — e(120)

o sea:

— l."7 = c + e(60) \

— i."8 = c — e(60)+ e(i2o) i (284)

— 2."52 = c -

e(i20) J

De este sistema deducimos, sumando:

— 6."02 = 3 c

c = — 2."01

esto quiere decir que el arco comprendido entre los dos mi

croscopios es de:

59o 59' 57."99



—

149
—

Ademas, deducimos del sistema (284):

1.» ecuación e(60)
= — l."7 + 2."01 = + 0."31

3.a ecuación e(ia0)
= — 2. "01 + 2."52 = -I- 0."51

La segunda ecuación del sistema (284) nos sirve de prue
ba introduciendo en ella los valores de e^¡ i e^o) i c.

En efecto:

— 2."01 — 0.31 + 0.51 nos da — l."8

Ahora comparamos el arco GA que vale según hemos

visto 59° 59' 57."99 con otros trazos múltiplos de 60°, por

■ejemplo, con 240°, 300°. Partimos del trazo 180°.

Así obtenemos las lecturas:

en G 180° 0' (48."3 — 2. "52)

en A 240° 0' 50."0

en G 240o 0' 34."3

en A 300o 0' 30."0

en G 300o o' 47."4

en A 0° 0' 42."4

Las respectivas diferencias de lecturas son:

60o o' + 4."22 = 60° + c + e(240) j

60° 0' — 4."3 = 60° + c — e{2i0) _j_ e(300)
(.

(285)

60° 0' — 5."0 = 60o + c —

e(300) )

De este sistema sacamos:

— 5.08 = 3 c

c = — l."69 •

Después:

Después:
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Como vemos c ha salido un poco diferente del valor ya
obtenido para el mismo arco GA, pero esto solo depende de

errores de observación; habíamos obtenido ya c = — 2. "01
i ahora c

—

—

l."69; por esta razón es preciso hacer nume

rosas determinaciones para disminuir tales errores.

Del sistema de ecuaciones (285) sale también:

6(240)
= + 4."22 + l."69 = + 5."91

eooo)
= — l."59 + 5."0 = + 3."31

La ecuación del medio vuelve a servir para comprobar los

valores obtenidos; en efecto:

- l."69 — 5."91 + 3."31 = — 4."3

En esta forma hemos conseguido determinar los errores

de diversos trazos del círculo i, como vemos, el error del

trazo 240° es bastante grande, lo cual viene a corroborar lo

dicho anteriormente al determinar la escentricidad. Páralos

errores de los trazos de 5o en 5o habría que colocar micros

copios a esa distancia; pero como esto es imposible porque
no cabrían en un espacio tan pequeño, se procede de otra

manera: colocaríamos un microscopio a 0° i otro a 85° i de

terminaríamos los errores de los trazos 85° i 170° interca

lándolos entre 0° i 255°, trazo ya conocido porque es múlti

pío de 15° i determinaríamos en la misma forma los errores

de los trazos desconocidos de 100° i 185°, por medio de los

ya conocidos de 15° i 270°. Así tendríamos al fin todos los

trazos múltiples de 5o. Al fin colocamos el microscopio mó

vil a 89° distancia del fijo i procediendo análogamente, ob

tendremos 89°, 178°, 267°, 356°, por una división en cinco

partes del arco 0o a 360° + 85°.

Ahora con un arco de 89° se puede encontrar el error de

todos los trazos de grado a grado. Después colocamos el

microscopio móvil a 89° 30' distancia del fijo i obtenemos los

errores de los medios grados. Para la tarea de colocar los
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microscopios como los necesitamos, se puede adaptar al pilar
un tambor a lo largo del cual pueda fijarse un microscopio

fijo i móvil, i con esto se puede conseguir cualquier distancia i

el error de un trazo cualquiera.
Como los errores de trazos son casi inevitables, se procu

ra destruir sus efectos en el círculo meridiano Eichens hacien

do lecturas de un mismo ángulo con seis microscopios i con

siderando que los errores délos trazos leídos se anulen en el

promedio de las seis lecturas; pero como es probable que

haya errores escepcionales demasiado grandes es menester

seleccionar aquellos haciendo la determinación de cada uno

de ellos; así, por ejemplo, para los doce trazos de un grado
tendremos que tomar con el hilo móvil de un microscopio
las diferencias:

(5')
- (0') = 6(5)

-

6(0) + r

(10') - (5') = 6(io)
-

6(5) + r

(60') — (55) =

6(6o)
—

e(55)+ r

donde e(o) i e(6o) son conocidos por las determinaciones ante

riores, en las cuales r es el run, cuyo valor aproximado se

obtiene tomando la doceava parte de la suma de las doce

diferencias observadas.

Restamos el run i veremos si las diferencias de cada dos

errores de trazos consecutivos difieren sensiblemente de 0;
así descubrimos los errores notables, que hai que aplicar.

Es tan abrumadora la tarea de determinar el error de

cada trazo, que es mejor, como hemos dicho, colocar mas

microscopios en el círculo i leerlos a la vez; p. e. en las obser

vaciones de una zona del cielo limitada a pocos grados, como

la actual de Santiago de 106° a 114° de distancia polar nor

te, leemos en dos microscopios dos trazos, es decir, un total

de cuatro. Entrando, pues, en el resultado solo la cuarta

parte de la suma de los errores accidentales singulares, pode
mos despreciarlos si correjimos de antemano los de un valor

■escepcionalmente grande, determinados como lo indicamos.
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§ 41. Flexión. —El tubo del anteojo, fijo ert su parte media

por el eje que lo atraviesa i libre en sus estremos, está solici

tado por la pesantez de modo que los estremos tienden a in

clinarse hacia la tierra encorvando el tubo; la flexión tiene

Y

/
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Figura 29.

su máximo en la posición horizontal i su mínimo en la ver

tical del eje óptico del anteojo. Sea, por ejemplo, AB la posi
ción vertical del anteojo (fig. 29) i Fi F<¡, otra posición cual

quiera, a 30° del zenit, por ejemplo. El tubo se dobla encor-
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vándose (en la figura mui exajerada) debido a que es impo

sible la rijidez absoluta del anteojo. Así colocado el tubo, la

distancia zenital de la línea que une los centros del objetivo

i ocular no corresponde a la indicada por la lectura del

círculo, sino estas dos mostrarán una diferencia que se lla

ma flexión; pero puede suceder que ambos ángulos sean

iguales, i esto se consigue haciendo de igual peso las dos

partes del anteojo porque entonces las flexiones de los dos

estremos serán iguales. Por eso los constructores de los ins

trumentos meridianos modernos dan al tubo forma i peso

iguales a sus dos partes, de tal suerte que se puede cambiar

objetivo por ocular i vice-versa.

En cuanto a observaciones de una zona estrecha, no se

toma en cuenta la flexión, porque su efecto es idéntico para

las estrellas de la zona i para las fundamentales, si esas se

comprenden entre los límites de la zona; pero si se trata de

determinar posiciones de estrellas fundamentales será me

nester observar en una posición del anteojo i después cam

biar objetivo por ocular para repetir la observación.

§ 42. Manera de hacer las punterías.— En el campo del

instrumento hai, como sabemos, una red de hilos como lo

indica la fig. 5, páj. 16, los verticales para ascensiones rectas

i los horizontales para declinaciones; todo el sistema está

colocado en un marco i hai otro móvil por medio de

un tornillo hacia arriba o abajo, que lleve uno o algunos
hilos que se pueden mover contra el sistema de los fijos, i

pueden desplazarse paralelos a sí mismos con el ausilio de

una rosca micrométrica esterior provista de un tambor para
lecturas.

Para las punterías de declinación se diri je el anteojo a la

estrella, i el observador, por medio de un tornillo de tan-

jencia que mueve todo el tubo, (junto con el círculo) procu
ra que la luz del astro se bisecte por el hilo con el cual ob

serva; si la estrella se oculta detras del hilo por su brillo

escaso, es preferible colocar el anteojo de modo que la es

trella quede entre dos hilos mui próximos (fig. 5) a distancia

igual de ambos.
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Al desplazar el anteojo con el tornillo de tanjencia ocu

rrirá algunas veces que pequeños sacudimientos ocasionen

errores en las punterías; pero si hai hilos movibles puede
fijarse el anteojo con toda calma antes de hacer la puntería
i apuntar a la estrella por medio del tornillo micrométrieo i

en seguida leer el tambor i).
En tal caso se harán previamente las coincidencias de los

hilos fijo i móvil i se determinará observando dos estre

llas vecinas de declinación conocida el valor de una revolu

ción del tambor para reducir las lecturas por la distancia

del hilo móvil al hilo fijo.
El hilo medio de declinaciones debe pasar por el eje óptico

del anteojo, línea que une los centros del lente objetivo
i ocular o en su defecto, estar mui cerca de él, pero solo

para tener los imájenes bien nítidos. La desviación es algo
análogo a la colimación en la observación de las ascensiones

rectas, sin embargo, no afecta de ninguna manera a las lec

turas, puesto que todo se refiere al hilo, bien fijado en su

posición relativa al eje óptico.
Por ejemplo, observando una zona en que hai estrellas

fundamentales no es menester conocer el error de coloca

ción del hilo medio horizontal con respecto al hilo ideal

que pasaría por el eje óptico, pues las lecturas de las funda
mentales con declinación conocida i de las estrellas de zona

al determinar se refieren al mismo hilo, cuya colocación

falsa pues no importa. En el supuesto de observar el nadir,
por un procedimiento de que pronto hablaremos, resulta lo

mismo.

§ 43. Curvatura del paralelo.—Las estrellas en el campo

del instrumento describen arcos de sus círculos pequeños
alrededor del polo i sus trayectorias son por eso no rectas

1 ) Así, p. e., el señor Gilliss, jefe de la comisión astronómica que

trabajó en el cerro Santa Lucía 1849-1852, que determinó la posición
de 16600 estrellas entre — 65° i — 90°, zona entonces casi del todo

inesplorada, mantenia durante las zonas distantes mas de 5V20 del

polo fijo el anteojo i determinaba las declinaciones con un sistema de

7 hilos móviles.
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perpendiculares al hilo medio, esceptuando las estrellas

ecuatoriales, que son las únicas que marchan a largo de un

círculo máximo. Por eso para determinar la distancia de

una estrella del polo tendremos que hacer la puntería en

declinación cuando la estrella pasa por el meridiano; pero

como seria incierta una sola manera de observar las punte

rías, se prefiere hacerlas en cualquier parte del recorrido en

el campo del anteojo i aplicaremos entonces las correcciones

pertinentes a la curvatura del paralelo.
Sea S'S (fig. 30) el camino de una estrella en el campo del

Figura 30.

instrumento; sea S'S" el hilo de la puntería, que en este caso

fué hecha en S'; P el polo celeste. Como vemos por la figura
la distancia polar obtenida ha sido PS" en vez de PS i como

PS' = PS determinaremos el valor de SS" que es lo que

falta a la lectura obtenida para obtener SP. La corrección

SS" es una función del ángulo horario a que se ha hecho la

puntería i por esta causa es preciso marcar el momento de

ella, sea con alguna señal en el cronógrafo, sea observándo

lo directamente con un reloj, sea anotando el hilo del red

vertical cerca del cual se hace la puntería (aquí no se nece

sita la última exactitud en determinación del ángulo hora-
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rio). El signo del ángulo horario no influye en el de la co

rrección; sea + t o — t, el signo de S"S no varía.

Del triángulo rectángulo esférico PS'S" tenemos:

tg PS"
cos ' = lfp¿T (286)

Pero

PS' = 90o + <5

i PS" = 90o + $>

en que 8' es la declinación falsa obtenida sin haber aplicado

la corrección.

Entonces:

_

tg(90" + ¿')
- cot 8'

_

tgS
C0S * ~

tg(90+¿)
"

-cota

~

W
v287)

de donde:

tg 8 = cos í tg 8' (288)

Esta fórmula tan sencilla no se aplica en esta forma por

que 8' i 8 difieren entre sí mui poco en vista de la pequenez

de t, cuyo coseno es mui cerca a 1. Por esta causa vamos a

buscar una fórmula que nos de 8 — 8'.

Recordemos la fórmula:

tg y = n tg x (61)

que se desarrollaba en:

n— 1
« ,

1 ( n— l \2 . ..

,0,

y
= x + r-rsen 2 x + —I——-

sen 4 »+ . . . . (112
re+1 2 V re+1 /

Desarrollamos análogamente (288). Resulta:

„ ,, ,
COS t — 1 1 ( COS t — l \2

í= <5 H
——

rsen2¿ + -— —

sen 4 8 + . ■ ■

eos t + 1 2 \ cos í + 1 /

(289)
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en lugar de — escribimos:
cos t + 1

t t

/-. ^
—2 sen2— — sen2 —

(1 —

cosí) 2 2

1 + cos t
„
t

„
í

2 eos2— 1-sen2 —

= -sen2— -sen*— —

(290)

De modo que la fórmula será:

á= 8' — sen2 —sen 2 ¿'— sen*— (sen 2 <S' —sen4<5')+ ...

(291)

<5 = <S' -206265 sen2— sen 2 <S' -412530 sen*4sen2<fsen2<r + ...

si espresamos la corrección en segundos de arco.

El último término solo se toma en cuenta cuando se trata

de estrellas circumpolares en las cuales puede ser conside

rabie el ángulo horario t dentro del campo del anteojo.
La ecuación indica que siempre la curvatura del paralelo

da las declinaciones demasiado grandes i que hai que hacer

su valor numéricamente mas chico para obtener las 8 ver

daderas.

Diferentes tablas astronómicas facilitan los valores de los

factores, p. e. Albrecht (cuarta edición) da en su tabla 26,

2 sen2 ~ t

páj. 208-230, los log —, i en tabla 28, páj. 232 233

2 sen* -— t

los log -j-, hasta t = 2\ Lo mismo hacen L. Ara
sen 1

bronn e I. Domke en sus «Astronomisch-geodatisehe Hilfs-

tafeln», Berlín 1909, p. 81-94 hasta t = 1K
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§ 44. Corrección por falta de orientación. — Otra fuente de

error en la determinación de las lecturas es que el hilo con

que se observan las punterías no sea perpendicular al me

ridiano, es decir, no paralelo al movimiento diario de una

estrella ecuatorial. El tubo que lleva ocular i micrómetro

entra a rozamiento en el anteojo i puede jirar alrededor del

eje óptico; de esta manera se coloca el micrómetro apretán
dolo después, de suerte que el hilo de declinación quede pa
ralelo a la dirección que lleva una estrella ecuatorial cual

quiera, ya que tales estrellas recorren en el campo una línea

Figura 31.

recta, como se puede ver de la fórmula de curvatura del

paralelo si 8' = 0°

8 = S' — tg2
—

sen 2 ó" (291)

Entonces, por ser sen 2 8' = 0, siempre será:

8 = 8'

Ahora suponemos que tal orientación se haya hecho con

un error.
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Sea H'H la dirección del hilo de declinación, PC la del

meridiano (fig. 31). Vamos a llamar i la inclinación entre el

hilo H'H i la dirección perpendicular al meridiano. Al ob

servar punterías con un hilo como H'H se comete error cuyo

mínimo, cero, está en el centro C, o sea en el meridiano; por

lo tanto, la corrección depende de la inclinación i i de la

distancia de la puntería al centro del micrómetro.

En S' se apunta entonces una estrella que sin inclinación

se hubiera apuntado en S, que es la proyección de S', ade

mas, sea SC = f.
Tenemos del triángulo rectángulo S'SC:

SS' =ftgi

Como la estrella que se observa tiene una declinación

cualquiera:

f = t cos 8

i reemplazando:

SS' = t tg i eos 8

en donde t varia de signo al pasar de uno al otro lado del

meridiano.

Para determinar i es menester hacer punterías de una es

trella en su trayecto por el campo tantas veces que sea

posible i anotar las épocas de ellas para obtener los ángulos
horarios t.

Antes de hacer los cálculos es menester agregar la co

rrección por curvatura del paralelo.

Así, por ejemplo, bastarían dos observaciones, en -S" i S"

con los ángulos horarios h i í2 que nos darían las ecuaciones:

SS' = h tg i eos 8 BIBLIOTECA NACIONAL
SECCIÓN CHILENA

S"S'" = h tg i cos 8



— i6o —

Restando:

SS' — S"S'" = ( h - ti ) tg i cos 8

El término del lado izquierdo es la diferencia de las lec

turas del círculo, ( h — h ) es la diferencia de épocas i de

aquí deducimos por división tg i cos 8, i por consiguiente i.

Para las dos observaciones es bueno observar en dos puntos
del campo lo mas lejos del meridiano i a lados diferentes de

él; ademas, basta leer un trazo i un solo microscopio en las

dos lecturas porque los errores de run i trazos están idénti

cos para ambas; sin embargo es mejor aumentar el número

de punterías.

Como ilustración del método tenemos el ejemplo si

guiente: Se observó el 6 de Julio de 1911 (con el aire mui

movido) la estrella A Virginis.
La primera columna indica las épocas en tiempo sideral

de las punterías i la segunda la distancia polar norte leida

en el círculo para cada puntería.
El pasaje por el hilo medio se observó a 14h 14m 19s :

Época de la Lectura Corrección por Lectura correjida
puntería curvatura

14h i2m 25* 102o 58' 20. '2 — l."55 102o 58' 18."65

43 17. 6 — 1. 10 18. 10

13 18 19. 2 — 0. 44 15. 36

52 15. 8 — 0. 09 15. 41

14 9 15. 5 - 0. 01 16. 59

32 16. 6 — 0. 02 15. 98

52 16. 0 — 0. 13 13. 87

15 11 14. 0 — 0. 32 15. 58

23 15. 9 — 0. 49 16. 11

38 16. 6 — 0. 74 15. 16

50 15. 9 — 0. 99 16. 61

16 5 17. 6 — 1. 34 15. 96

21 17. 3 — 1. 77 15. 83

La corrección por curvatura, que da la tercera columna,
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la calculamos formando los ángulos horarios; ellos son las

diferencias entre las punterías i el pasaje por el hilo medio

a 14h 14» 19b :

— lm 54a

— 1 36

+ 1 46

+ 2 2

Consideramos la curvatura del paralelo por la fór

mula :

8 = 8' — 206265 sen2 4~ sen 2 8' (291)

i usamos las tablas de Ambronn i Domke para economizar

tiempo; pero el primero de los valores vamos a calcular di

rectamente:

t = lm 54"
, \ = 57s = 14.'25

8 = — 12o sg', 2 8= — 25o 56'

log sen— = 7.6175 — 10

log sen2
—

= 5.2350 — 10

log sen 2 8 = 9.6408„— 10

log 206265 = 5.3144

log curvatura = 0.1902n — 10

curvatura = — l."55



IÓ2

Tenemos así trece observaciones para determinar /. Si

nos limitaremos a la primera i última obtendríamos una di

ferencia en épocas de 3m 56s i otra de lecturas de — 2. "82.

La ecuación correspondiente es:

— 2."82 = 236* tg i cos <5

de donde:

tg i cos o = ^-
= ~~ °-"°12

Pero debemos aplicar el método de los cuadrados mínimos

para obtener el valor óptimo que se puede sacar de las ob

servaciones. I lo haremos en una forma especial que sim

plificará muchísimo el cálculo numérico. Cada observación

da una ecuación de la forma (í — T) tg i cos 8 = l — L,

donde t es la época de la puntería, T el pasaje por el hilo

medio, l la lectura i I la lectura correspondiente al pasaje

por el hilo medio, lectura no hecha, sino que debe calcular

se. Tenemos pues dos incógnitas, (tg i cos 8) i L. El cálculo

se simplifica, si calculamos T0, el promedio de las épocas t de

punterías, i buscamos L0, la lectura correspondiente a este

m
2t . , , ,

momento. Tendremos entonces T0 = > si n esta el nu-
n

mero de observaciones i ademas:

(t — T0) tg i cos 8 + L0 = l

El método de cuadrados mínimos da las siguientes dos

ecuaciones normales (véase § 38).

n L0 + 2 (t
— T0). (tg ¿cos 8) = 2 l

2 (t—T0) L0 + 2 (t— To)*. (tg i cos 8) = 2 l (i
— Tc)

pero 2 (t
— 7o) = 0, según la definición de T0 i resulta:

21
L0 =

n

2l(t—l0) 2(1— L0) (t— lo)
tg i cos ó

£ (f _ T0f 2 (t
- T0)2
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El siguiente escema da las singulares fases del cálculo:

T0 = 14h 14"» 38.^4

L0 = 102° 58' 16."09

t--T0 T-L0 (í-20)2 (t-Tc,)(l-L0)

— 133 + 2."56 17689 — 340."48
— 125 + 2. 01 15625 — 251. 25

— 80 — 0. 73 6400 + 58. 40
— 46 — 0. 68 2116 + 31. 28

— 29 + 0. 50 841 — 14. 50
— 6 — 0. 11 36 + 0. 66

+ 14 — 2. 22 196 — 31. 08

+ 33 — 0. 51 1089 — 16. 83

+ 45 -1- 0. 02 2025 + 0. SO

+ 60 — 0. 93 3600 — 55. 80

+ 72 + 0. 52 5184 + 37. 44

+ 87 — 0. 13 7569 —. 11. 31

+ 103 — 0. 26 10609 — 26. 78

Sumas — 5 -t- 0. 04 72979 — 619. 35

Las sumas de las dos primeras columnas se han formado

solo como prueba. Deberían salir cero i se distinguen un

poquito de cero por la redondeacion de T0 i L0, las dos

otras sumas sirven para el cálculo:

619 "35
tg * cos 8 =

tjjÍmT"
= ~ 0-"0085

La discordancia entre este valor i el anteriormente ob

tenido solo por la primera i última puntería proviene de

errores de observación. La lectura correspondiente al pasa-
Je por el meridiano que buscamos la obtenemos así:

1 1
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Lo corresponde a 14h I4m 38, s4

el pasaje por el meridiano sucedió a 14° 14™ 19.^3

para estos — 19.^1 calcula

mos el efecto de la inclinación

— 19.«1 x — 0."0085 = + 0."16

¿o 102o 58' 16. 09

L 102o 58' ih. 25

El valor de i, usando la misma estrella i la estrella T M

588 de la misma declinación, en tres noches ha dado:

— 0."0092

— 0. 0144

— 0. 0142

— 0. 0105

— 0. 0085

— 0. 0090

promedio jeneral

tg i cos 8 = — 0.0103

i como

cos 8 = 0.97

resulta

tg i = — 0.0106

Esto significa que toda estrella ecuatorial sufre en la lec

tura del círculo un error de 0."0106 por cada segundo de

ángulo horario. Por ejemplo, para 50s tenemos:

50 x 0.0106 = — 0."53

antes del meridiano, i después +0."53.
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Es conveniente determinar la inclinación de hilos de

tiempo en tiempo, porque a menudo la inversión del anteojo

u otros sacudimientos pueden hacer jirar un poco el tubo del

micrómetro i es preferible determinarla usando estrellas

casi ecuatoriales, evitándose así el cálculo de la curvatura

del paralelo.
Si se invierte el anteojo no cambia el signo de la inclina

ción del hilo, siempre si el círculo leido tiene su división

progrediendo en el mismo sentido como antes.

REFRACCIÓN

§ 45. Nociones jenerales.
—Por refracción astronómica de-

sígnanse los cambios que sufre la dirección de un rayo de luz de

una estrella infinitamente lejana hasta llegar al observador.

Al atravesar las diversas capas de aire, de densidades diferen

tes, el haz luminoso se dobla o refracta; pero no solamente

la atmósfera terrestre puede causar refracción de la luz, sino

también debe haber refracción cósmica, producida por enor

mes masas gaseosas diseminadas en el espacio o por capas

heterojéneas de polvo cósmico, como cree von Seeliger, cu

ya teoría sobre la existencia en el espacio de vastas rejiones
de materia oscura esplicaria la ausencia de estrellas en

ciertas rejiones de la Via Láctea, como, por ejemplo, el de

nominado saco de carbón, cerca de la Cruz del Sur. Si consi

deramos el espacio lleno de corpúsculos, que tienden hacia

un centro de atracción de gran masa, como el sol, constitu

yendo una envoltura o atmósfera de materia cósmica, los

rayos luminosos sufrirán también desviaciones al atravesar

la zona de tales corpúsculos. Las teorías de Courvoisier i

Harzer manifiestan que la fotosfera no tiene solución de con

tinuidad con la materia que orí jiña la luz zodiacal, la cual
se estiende mas allá de la órbita terrestre. Como el conjunto
de los corpúsculos adopta una forma elipsoídica, la tierra

en dos posiciones opuestas de su órbita tendrá ante sí, con

respecto a una estrella, capas de atmósfera cósmica de dis

tinto espesor i de densidad diversa. Por lo tanto, debe haber
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un coeficiente anual de refracción cósmica, i será un traba

jo digno del observatorio nacional de Espejo ensayar de

determinar el valor de dicho coeficiente por observaciones

de suma exactitud.

Trataremos teóricamente la refracción causada por la at

mósfera terrestre; para ello suponemos que la densidad del

aire disminuye desde la superficie, por capas concéntricas

hacia la periferia hasta que el enrarecimiento sea comple

to; el espesor de la capa de aire efectivo es calculado en 60

kms., aunque observaciones de estrellas filantes dan un va

lor de 300 a 400 kms. para la altura, a la cual se encien

den por rozamiento con los partículos de la atmósfera.

Para nuestras consideraciones supondremos primero el

aire colocado en capas paralelas al horizonte i no tomaremos

en cuenta los efectos del viento, refracción anómala, que

hace titilar las imájenes; obtendremos entonces la refracción

media.

§ 46. Temperatura absoluta.—Recordaremos algunas le

yes de la física que tratan de los gases relacionados con la

temperatura i la presión. En efecto, la leí de Gay-Lussac

espresa:

Si c es el coeficiente de dilatación de un gas, coeficiente que

está supuesto idéntico para todos los gases, i el gas aumenta su

temperatura de t a ti grados, el volumen del gas aumenta en

(íj
— t) c multiplicado por el volumen inicial.

Como vemos, si h es menor que t el gas se comprime, i

si la leí de G-ay-Lussac fuese exacta en absoluto, habrá una

temperatura a la cual el volumen del gas se anula.

Si v es el volumen, el aumento de dilatación será:

(ti
—

t) c. v

i cuando el gas se comprime hasta cero el volumen resulta:

v + (íi
— í) c v = 0 (292)

o sea
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v (1 + [íi — t] c) = O (293)

esto es 1

1 + (íi — t) c = 0 (294)

Si salimos de t — 0, tenemos:

1 + íi c = 0 (295)

íi = —
—

(296)

de manera que la temperatura a la cual el volumen es cero,

es igual al valor recíproco del coeficiente de dilatación i con

signo negativo.

Algunos coeficientes de dilatación para el aire son:

Según Regnault c = 0.003670

Mendelejeff c = 0.003684

Bessel c = 0.0036433

según las tablas de refracción de Pulkova

c = 0.003689

Los dos últimos valores son determinados por la teoría i

no por trabajos de laboratorio.

Ahora, de los valores inversos de c obtenemos las tempe
raturas del cero absoluto por la fórmula i resultan:

Regnault — 272.o5

Mendelejeff — 271.4

Bessel — 274.5

Pulkowa — 271.1

Los trabajos de laboratorio dan un promedio de 271.095,
pero las determinaciones se han hecho con aire puro i no

cargado de vapor de agua, que es el estado normal de la at-

271.095
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mósfera, por eso queremos adoptar el valor promedio de las

determinaciones de laboratorio i el de Pulkowa, o sea:

*

— 271.05

como cero absoluto, de suerte que una temperatura absolu
ta t está espresada por:

t = t + 271.05 (297)

si t es la temperatura en grados de Celsius.

§ 47. Presión i densidad del aire.—Respecto de la presión
del aire recordaremos algunas leyes. La primera dice:

1.a La presión del aire elástico por unidad de superficie es

proporcional al producto de la densidad del aire por su tem

peratura absoluta.

2.a A lo largo de una línea vertical la disminución de pre
sión en la atmósfera por cualquier altura es igual al peso de

una columna de aire de esta altura i tomando por base la

unidad.

Representemos la primera lei por una fórmula:

P
=

y- r. p (298)

p es la presión, T la temperatura absoluta, p la densidad del

aire i y una constante. Así para dos presiones pi i p2

P\
=

y t\ pi

p-l
=

y T-l y02

Pí
_

TI pí

P% Ti p 2

De la primera lei sacamos:

P
= ~~

(2")

El peso de cualquier cuerpo cambia con la gravedad, que
es función de la distancia del cuerpo a la tierra.
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La gravedad disminuye con la altura a la tierra i por eso

vamos a introducir la constante g que significa la razón de

la gravedad en tal altura con respecto a la gravedad en la

superficie; por lo tanto g es menor que 1, o de otra manera,

g es la gravedad a la altura h espresada en unidades de la

gravedad en la superficie; por ejemplo, si h vale 1.01 radios

f 1 \2

terrestres q será
-

„ n<

> =£ 0.98.
y

\ 1.01 /

Consideremos un cilindro de aire de altura igual a la de

la atmósfera; en la superficie de la tierra habrá la presión

760 mm. i en la parte mas elevada 0 mm. (fig. 32); en un

punto A la presión será mayor que en B. Sea dh la altura

de la capa AB, su volumen será lxl x dh i su peso dh x
p

~dk

160n

Figura 32.

i tomando en cuenta la variación de la gravedad, el cilindro

de altura dh pesará:

dh. p. g.

Sea dp el cambio de presión al pasar de A a B, i como se

gún la lei 2.a ese cambio es igual al peso de la capa recorri

da con signo contrario, tendremos:
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dp = — dh. p. g (300)

e integrando:

p
=

g. p.Ti (301)

en la cual h es la altura total de la columna; esta espre

sion vale si p es constante en toda la columna. Adoptando

la suposición que p sea constante para todas las capas de la

atmósfera, podemos introducir una densidad media i una

altura ht llamada altura de presión. Esto supone que el aire

verdadero se reemplaza por otro de densidad constante i

que la columna de altura h tenga igual peso que la de altu

ra h i de densidad variable.

Entonces:

p
=

g. p. hi (302)

i en vista de (298), sale de aquí:

h = -Xü (303)
9

espresion que nos da la altura de presión i ésta, como vemos,

cambia con la temperatura.

Ahora vamos a buscar la espresion que nos da la rela

ción de la densidad con la altura. La presión p, la tempera

tura t i la densidad p son funciones de la altura.

Diferenciamos la ecuación:

P
=
— 2- (299)
y t

con respecto a h, i obtenemos (diferenciando logarítmica

mente):

dp
=

dP
_

drr
(304)

p
dh p dh t dh



—

I7I
—

Consideramos ahora la ecuación (300) que toma en cuen

ta la presión del volumen de aire i de que sacamos:

dp
= —

P- 9
dh

Introduciendo en (304):

d
p

(
p g( P 9

,
d-r )

dh

pero en vista de la relación (298) resulta:

d
p oía d

(305)

dh
=

-í(í+-3r) <»>

que es la espresion buscada i nos da la variación de la den-

d 7-

sidad con el cambio de la altura; —

==
—

,
la variación de la

dh

temperatura con la altura es la única incógnita i se deter

mina por esperiencias ascendiendo en la atmósfera o por

suposiciones teóricas.

En (306) ya hemos tratado la ecuación jeneral de la re

fracción. Vemos, que el conocimiento del fenómeno descansa

sobre el estudio de algunas leyes físicas, i de observaciones

meteorolójicas. Como a la desviación de los rayos luminosos

obran también las altas capas atmosféricas al hombre di

rectamente inaccesibles, se ha tratado de elevar aparatos

inscriptores por medio de globos i volantines a grandes altu

ras para estudiarlas; este último procedimiento ha rejistrado
datos de las capas de aire a mas de doce kilómetros sobre

el nivel del mar.

§ 48. Valor numérico de las constantes.— Consideremos

ahora el aire de densidad uniforme en todas sus capas; es

fácil calcular la altura hi ,
definida por la ecuación (302),

que tendrá la columna de aire en tal suposición. En efecto,
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el barómetro señala la presión del aire, que se mide sobre

una escala graduada. Supongamos un tubo barométrico en

corvado (fig. 33); la columna de mercurio p equilibra una

de aire del mismo diámetro i de altura igual a la atmósfera

entera; de manera que establecemos la igualdad de pesos de

las dos columnas:

h x
/5a
= 760mm x Pus (307)

En la que \ es la altura de la atmósfera de igual densi-

í'igura 33.

dad, yoa su densidad i pu_g la del mercurio. Según Regnault
el peso específico del aire es:

P*.= 0.0012932

i ademas, se conoce el peso específico del mercurio que

vale:

/oHg
= 13.596

Entonces:

, 760 x 13.596
nnnnn

h =

-00012932—
= 79902ÜOmm = ™9 kms-

Es decir, el aire tendría una altura de cerca a ocho kilo-
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metros si su densidad fuera idéntica en todas sus capas a la

de la superficie de la tierra.

Veamos ahora la determinación de la constante y de la

fórmula (298):

v
=

y- p- t

Para esto vamos a definir como unidad de presión la ejer
cida por un metro cúbico de agua sobre un metro cuadrado

i a la temperatura 0° de Celsio.

Es fácil deducir de la altura del mercurio en el baróme

tro, la de una columna de agua que equilibre la presión

atmosférica; la altura de tal columna será igual a:

0.760 x 13.596 = 10.333 m.

El valor IOV3 m. nos dice que una columna de agua de

tal altura también tiene el equilibrio al peso de toda la at

mósfera (siendo iguales los cortes) i la presión de la atmós

fera p será entonces 10.333 de las «unidades de presión»,

que acabamos de definir.

Ahora para calcular y de la ecuación (298), tenemos a la

superficie de la tierra:

r = 271.05

p
= 10.333

P
= 0.0012932

De modo que (298) se convierte en

10.333 metros = y x 0.012932 x 271.5

o sea:

y
== 29.429 mtrs.

Para nuestras consideraciones es ventajoso reemplazar la

presión p por la altura del mercurio que la mide. Sea b di-
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cha altura barométrica espresada en unidades del baróme

tro normal, esto es,
——

en donde b0 = 760 mm.

Oo

La altura de la columna de agua equivalente a la presión
de la atmósfera será para la altura barométrica b:

10.333 x b metros

i a grandes alturas sobre el nivel del suelo tomamos en

cuenta la gravedad, de modo que:

p
= 10.333 x b x g (308)

La ecuación (299) que despeja p, nos da si introducimos

el valor de y:

10.333 x b x g
0„,1in T>g

p
~

"

29.429 x t

=a3oll° ~ (309)

Llevemos el valor numérico de y a la fórmula fundamen

tal ya obtenida (306) i resulta:

4f=-ií 0-033980,+^ (310)

§ 49. Caso especial interesante, que podría existir.— Su

pongamos que sea posible que en esta ecuación resulte:

= — 0.033980. g

entonces seria

esto es:

dh

dP
=0

dh

p
= constante

o sea, que el aire tendría densidad constante por todas las
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alturas hasta su límite. Como g es mui cercano a 1 podemos

escribir:

4f = -0-034
dh

d T =
— 0.034 dh

es decir, la temperatura bajaría con cada metro en 0.°034

de Celsius o con cada kilómetro de ascensión 34°, es decir:

para dh = 1000 mtrs. seria d T
= — 34°,

lo cual indicaría una disminución de 1° Celsius por mas o

menos cada 30 mtrs. de elevación. Tal conclusión, exaje-

rada sin duda, x) nos permitiría considerar la densidad del

aire como constante en toda su masa; si tal cosa ocurriera

no existiría refracción alguna, según su propia definición.

§ 50. Disminución de la temperatura con la altura.—

Para tener una idea exacta de —T!¿—, variación de la
dh

densidad con la altura, hai que determinar la disminución

de la temperatura i no hai otro medio por ahora que las

esperiencias de globos i volantines, puesto que las estacio

nes fijas, por su poca altura, no dan los resultados que se

necesitan. Así, el Blue Hill Observatory de Hyde Park

(U. S. A.) ha efectuado sistemáticamente ascensiones de

volantines al mismo tiempo que la U. S. Weather Bureau.

En Alemania i Francia se han elevado globos con apa

ratos rejistradores a alturas de 12 o mas kilómetros. Estos

d t
estudios dan una idea de —

^— i los resultados obtenidos

l) Ella daria entre Valparaíso al nivel del mar i Santiago con

520 metros de altura una diferencia media de temperatura de 18»,

mientras el valor observado es 3° hasta 4°.
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concuerdan en asignar un descenso de 6°.5 Celsius por cada

kilómetro de altura; para un metro seria:

-4f- = — 0.00065
dh

o mas o menos la quinta parte del caso especial del párrafo

precedente.
Sin embargo, los antedichos esperimentoshan demostrado

que en alturas mas elevadas la disminución de temperatura

es mas lenta amedida que se asciende, i este hecho manifiesta

que la atmósfera tiene una estension mas grande que la asig

nada hasta ahora, lo que está de acuerdo con las observacio

nes de meteoritos i la duración del crepúsculo. Sobre éste dire

mos solo algunas palabras: tal fenómeno es causado por la

reflexión de la luz solar sobre los corpúsculos suspendidos en

el aire i termina solo cuando el sol tiene una depresión de

18° bajo el horizonte (fin del crepúsculo astronómico).

Según ésto, habrá polvo flotando en la atmósfera a la al

tura de 75 kms., i es probable que mas allá la densidad del

aire no permite la suspensión de partículas sólidas.

§ 51. Hipótesis de la disminución de la temperatura.
—En

vista que el esperimento nos aclarece solo la disminución

de la temperatura en las capas inferiores hai que refujiar

a la hipótesis para fijar ideas sobre el valor numérico im

portante de —

j£- en nuestra ecuación (306).

Voi a considerar las hipótesis mas importantes elaboradas

sobre lo refracción i después entraré en las fórmulas. En

primer lugar, todas ellas suponen que no varía la refracción

al pasar del dia a la noche, puesto que el calentamiento del

sol no afecta las capas de aire que atraviesan los rayos so

lares; solo en contactó con el suelo se nota aumento de tem

peratura, de manera que el calor que sentimos proviene de

los rayos que salen del suelo, i que afecta solo la capa ínfi

ma del aire, menos influyente en la refracción.
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La primera hipótesis dada por Newton es la siguiente:

A) La temperatura es constante en todas las alturas.

La segunda dada por Bouguer:

B) La densidad disminuye uniformemente con la al

tura.

Esta hipótesis aplicada por Simpson i Bradley daría una

altura efectiva del aire de 16 kilómetros o sea el doble de

la «altura de presión», i apesar de no ser exacta, da resul

tados bastante satisfactorios.

C) La tercera dada por Bessel modifica la hipótesis de

Newton, sin aplicar una lei fija para la disminución de la

temperatura. Se ha usado en casi todo el siglo pasado a pe

sar de ser teóricamente inadmisible.

D) Esta hipótesis lleva el nombre de Ivory i supone que

la temperatura disminuye uniformemente con la altura. Daria

una altura atmosférica efectiva de 50 kms.

E) Supone que la temperatura disminuye para iguales
alturas siempre por la misma fracción de su valor absoluto.

Supongamos, pues, una temperatura de 291. °5 al nivel

del suelo; a 5 km. disminuye p. e. de su valor abso

luto, =29.15 o sea, se convierte en 262.35; a 2 x 5 o 10 km.

disminuye de 1/10 de este = 26.23 i quedan 236.12 para

3 x 5 o 15 kms., debemos restar 23.61 i queda 212.51. Esta

hipótesis es la única que corresponde a la idea de una at

mósfera que se disipa insensiblemente, sin límite definido

(porque restando siempre iguales fracciones de un número

dado, éste nunca se reduce a cero, sino se hace tal operación
infinitas veces); ademas, cumple con la condición de que

cuanto mayor es la temperatura mas rápida es la dismi

nución.

§ 52. Discusión de las cinco hipótesis.— 1. Aplicaremos la

fórmula fundamental (306) a las diversas suposiciones ante

riores.

Newton ha supuesto que la temperatura no cambia con la

altura, esto es:
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-r = constante

De donde:

d t

La ecuación (306) se reduce entonces a:

d P P 9

dh t y

Í3121

Por las consideraciones del § 47 vimos que:

h = Zü- (303)
9

i suponiendo una temperatura:

tí
= 280o (t = + 8o.5)

tenemos:

h = 29.4 x 280

lo que nos da un valor de cerca a 8 kilómetros para 7¿i .

Reemplacemos el valor de Ai de (303) en la ecuación

(312) i encontraremos:

(313)

(314)

1 P
= - \- + C, (315)

"i

en donde el signo 1 indica logaritmo neperiano o natural.

d p

dh

P

hi

o sea:

d
p

dh

P hi

Integramos, i resulta:
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Encontremos el valor de la constante de integración C.

Para eso hagamos h = 0, es decir, encontremos la espresion

para la superficie de la tierra; entonces, si pi es la densidad

en dicha superficie, obtenemos:

1 o,
= C (316)

Introduciendo este valor en la fórmula, tenemos:

h

hi
\P = 1 Pi

- ■ -i:- (317)

o lo que es lo mismo:

i <"-=_ A- (318)
hiPí

I como el logaritmo de un número n es el esponente a

que se eleva la base para obtener dicho número n, obten

dremos, siendo en este caso la base la de los logaritmos na

turales, es decir, e:

= e
''

h

T. (319)

í'í

Esta es la fórmula de Newton; que nos da la densidad

como función de la altura; ella contiene dos constantes: pi ,

densidad en la superficie i hi ,
altura de presión igual a 8

kilómetros.

Vamos a calcular un ejemplo empleando la fórmula (319).

Buscaremos las densidades de la atmósfera a las alturas

1, 2, 5, . . . . 100 kilómetros.

1 2



Para 1 kilómetro:

h = l, hi = 8

P 1 1

pi A_
e ^i

1

Aplicando logaritmos de Brigg 3:

log -£- = log 1 -

pi

-

X l0§' e

log e = Módulo == 0.43429

g- log
e == — 0.05429

log 1 = 0.00000

log -^ = 9.94571 — 10

Para dos kilómetros:

= 0.882

A 1

hi
~

4

—

-j- log
e = — 0.10857

log 1 = 0.00000

log^ =

Pi

9.89143 - 10

P
=

Pí

Para cinco kilómetros de altura:

0.779

5
,

g- loge
= —0.2714

log -£- = 9.7286 — 10
Pí

BIBLIOTECA NACIONAL
-¿-

= 0.535

SECCIÓN CfflLENA PI
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Para cien kilómetros:

—

^— log e = — 5.429
o

log 1 = 0.000

log
-£- = 4.571 - 10

Pí

-£- = 0.00000372
Pí

En resumen tenemos:

A 1 km. de altura,
-£-

= 0.882
Pí

» 2 » » » = 0.779

» 5 » » » = 0.535

» 100 » * = 0.00000372

Ya a esta última altura la densidad del aire es tan peque

ña que solo alcanza a cuatro millonésimas de la densidad

de la superficie.
La hipótesis que acabamos de considerar no concuerda,

como hemos visto, con los resultados esperimentales; su

única ventaja es la sencillez de su espresion matemática.

2. Pasemos a la segunda hipótesis, que supone una dismi

nución de la densidad unifórmente con la altura. La densi

dad en una altura dada tendría por espresion:

pí

P
=

Pí

pí
h

2
'

hx

l"^
— 1

(320)
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Esta fórmula ha servido para calcular las «Tabulae Re-

giomontae refractionum»; sin embargo la teoría de tal lei es

inadmisible i vamos a demostrarlo:

Conocemos la altura de presión Ai = 8 kms. i el peso de

la columna de aire.

La presión sobre la 'unidad de la base se compone de las

presiones de los elementos de altura dh i de volumen

dh x 1 x 1; el peso de ellos será p dh. El peso total es en

tonces la integral:

pi
=

p
dh (322)

entre los límites h = 0, h =• oo.

Introduzcamos en la integral el valor de Bessel, re

sultará:

ce
/g

h

pí
=

Pí e hi dh

J (323)

pi es una constante. Resolvemos primero la integral inde

finida.

Nos da:

Pí\ ~h\ (324)

Tc
e

Pasando a los límites, tenemos para el superior e
— °° = 0

i para el inferior e° = 1. El resultado es:

i..-o-(~^-)- + -e£- ^

Ya sabemos que el peso de la columna de aire se conoce
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Si pi es la unidad i damos a h diversos valores 1, 2. . . 8

kms., tenemos:

para 1 km. P= 1-
1

2

1 15

8 16

para 2 km. P=l-
1

2

2 7

8
~

8

para 8 km. P
= 1-

1

2

8 1

8
~

2

De la espresion (320) se ve que la densidad tiene un lími

te en la altura h0, donde ella se hace igual a cero, i esto su

cede cuando:

i-l A» ._„
2 hi

o sea cuando:

esto es:

h0 - 2 hi

h0 = 16 kms.

Según esta hipótesis, vemos, como ya hemos dicho, que
la atmósfera tiene un límite brusco a 16 kilómetros de altu

ra. Suposición en abierta contradicción con los hechos, da

sin embargo mejores resultados que la primera hipótesis.
3. La hipótesis áe Bessel está espresada por una fórmula

semejante a la de Newton:

-p-
= e

hl
(321)

Pí

en donde k se determina por observaciones. Bessel ha en

contrado:

Je = 0.9649
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por el barómetro, i ademas que pi
=

pi Ax según la defini

ción de ht ; pero la fórmula de Bessel nos da:

pí Ai
^

pi ht
^

Pl
~

~lt~
~

ÓM49

valor distinto del verdadero. A pesar del error teórico de

la fórmula, los resultados que da son bastante buenos; sir

vió, p. e., al astrónomo Auwers para reducir las observa

ciones de Bradley i fué usada en la reducción de numerosas

determinaciones de declinaciones durante el siglo pasado.
d t

4. Hipótesis de Ivory.
— Supone que „

es el mismo para

todas las alturas. Si salimos de la temperatura ti ,
tenemos:

T = T1 (1
—

8 h) (326)

en donde 8 es una constante. Derivemos (326) según la

altura:

"'
'

=-/3n (327)
dh

Llevemos este valor a la ecuación fundamental (306), i

tendremos:

dp P ( g
= --^-'^^-/3ti ¡ (328)

dh t v y

Reemplacemos t por ti de la ecuación (326) i pasemos p

al primer miembro i dh al segundo; obtenemos:

-2- -a ti

dp-=- y : dh
^

p ti (1-8 A)

Integramos:

jO TI

i p
= c +

-y-—
5

1 (1 -

8 V
Tí p

(330)



-

iSS
-

Si A = O resultará p
=

pí . Entonces C = 1 pí puesto

que 1 (1
—

/3h) = 0.

Introduzcamos una abreviación; hacemos:

H-PydIL
=

9
1= 33

,

y tí 8 y ti 8
!l ( j

i la ecuación se reduce a:

1 p
= 1 pi + y 1 (1 — 8 A) (332)

Entonces queda, tomando los números:

-^-
= (l-/3AVy (333)

espresion que da la densidad a cualquier altura.

Aceptemos el caso de que, según esta fórmula, la altura
sea limitada. Sea A0 esta altura, i para esto:

1 - 8 K = 0 (331)

puesto que en la fórmula:

t = ti (1
- 8 h) (326)

el valor de t debe ser el cero absoluto, i como ti es una

temperatura dada, (1 — B A) será igual a cero. Entonces:

'
= 0 o sea p

— 0
Pí

Introduzcamos en la fórmula (333) el valor de esa altura

límite en función de la constante /3.

De la ecuación (334) sale:

, 1
¿o =

-g- (335)
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La fórmula (333) se convierte en:

pi A0

El valor de A0, según las esperiencias de globos que han

determinado la lei de la disminución de t, seria de:

h0 = 50 kms. = 50000 m., 8 =

50000

Entonces:

p =f i ^ V
pi { 50000 )

si espresamos A en metros.

En donde:

1

y- ~í
!

29.4 TI

.'/
=

50000

50000

29.4
1

TI

en la suposición de ser g
= 1 .

Para tener alguna idea de y vamos a calcular algunos va

lores aproximados. Para:

ti
= 27P.5 (ti = 0°)

50000 50000

II -

29.4 x 271.5
+

8000

II * 6.25 — 1 # 5.25

Para h = 12° Celsius

tí
= 283°.5

Se deduce:

y
= 5

— 1
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Con el valor de y podemos calcular la densidad p.

Ejemplo. — Calcular la densidad para 1, 10, 25 kms., sien

do h = 12° Celsius. Hemos visto que y depende de ti , i ya

encontramos y
= 5 para esa temperatura. Entonces:

si A son kilómetros.

La paréntesis vale para:

irM*-érl

49
1 km- -—

= 0.98
50

10 » 4- = 0.80
5

25 » -i-
= 0.50

De log
P

Pí -

= 5 x log 1
¡

ltará:

Para 1 km-

"

P

Pí .

= 0.904

» 10 » » = 0.328

» 25 » » = 0.031

50 j

espresado en unidades de la densidad de la superficie.
5. Quinta hipótesis. — Esta supone que la temperatura dis

minuye siempre por la misma progresión jeométrica con la

altura. Así, por ejemplo, si la disminución fuera 1/100 por
cada kilómetro, sea:

t = 280° a A = 0

sera a:

h = 1 ... T
= 280»

h = 2 ... t
= 277.20

2.80 = 277.20

2.772 = 274.428
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La disminución de temperatura se espresará por la fór

mula:

°'
= - 8 t (337)

dh

o sea

d t
= — 8dh (338)

T

Integrando queda:

1 T = _ 8 h + G (339)

Para encontrar C consideremos A = 0 entonces t será la

temperatura absoluta a nivel del suelo,
o sea ti , queda:

G = 1 ti (340)

Reemplazando en la fórmula anterior, tenemos:

1 T = 1 T1
- ¡3 A (341)

o bien:

! i_ =
_ 0 A (342)

TI

Entonces:

TI

e (343)

Para poder aplicar la fórmula que resulta será preciso

conocer el valor de 3. Ahora introduzcamos el valor de la

ecuación (337) en la fórmula fundamental (306); tendremos:

dp

P

_=_i_(JL -3t)= 9—
+ 8 (344)

t V v / t y
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Entonces:

dp

P

dhí

y tí

0

6

[i Jl + B

puesto que:

T =
ti e

~

,í *

Ahora integ:ramos:

/S ll

lP = 0h-
y

tí

•TÍ ■B
+ G

(345)

(343)

(346)

Para hallar C hacemos A = 0. Entonces P será la densi

dad en la superficie, esto es, pi . Luego:

(347)

(348)

lo, -

~

g
\ C1 Pí o ~r c

y ti p

ff = i pl + -J—

y ti p

Reemplazamos 6" en la ecuación (346):

(j/t

\P = /3A + lpi+
g

_

y ti p

9e

y tí 8

1
P

/3A | ^-{^ -

V

pi

Empleando esta abreviación, sale:

P

Pí

(349j

(350;

(351)

Se determina /3 por esperiencias i así no habrá dificultad

en calcular la densidad según esta quinta suposición, que
da una fórmula bastante complicada.
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§ 53. Refracciónpara distancias zenitales pequeñas.
— En las

teorías ya tratadas hemos visto las leyes según las cuales

cambian en la atmósfera la densidad, la temperatura i la

presión que son las causas de la refracción. Ahora va

mos a considerar el camino que sigue un rayo luminoso

al atravesar las capas de aire. Sea, por ejemplo, E

(fig. 34) un punto de la superficie de una estrella EE' i P

Figura 34.

el punto en que penetra el rayo; éste, al pasar del vacío

a las primeras capas gaseosas, sufre una desviación que lo

acerca a la normal en el punto de penetración; al seguir a

otra capa mas densa vuelve a refractarse aproximándose

otra vez a la normal. Como suponemos que las capas de aire

son concéntricas, las diferentes refracciones consecutivas

formarán una curva como trayectoria del rayo luminoso.

Un punto O' de la superficie terrestre se vería desde la es

trella en O; es decir, si con poderosos aumentos de afuera
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se distinguieran detalles de nuestro planeta, se verían des

plazados de su verdadera posición. A la inversa, si observa

mos desde O, en la superficie de la tierra i miramos en la

dirección OE no veremos el punto E de la superficie del

astro sino el punto vecino E'
, siempre habrá un haz de ra

yos del astro que nos da su imájen en la dirección de la

tanjente a la curva en los puntos respectivos O i O'; de tal

manera que vemos al cuerpo celeste en EiE\ mas arriba

de su posición real.

Hai una lei física que da la relación según la cual se des-

M

N /

A

P

Figura 35.

vía un rayo de luz al pasar de un medio mas denso a otro

de densidad menor, o vice-versa. Sea M (fig. 35) un medio a

través del cual pasa un rayo RP i Apotro mas denso conti

guo al primero; sea AP la normal a la superficie de contac-
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to de ambos medios. Si
„a es el coeficiente dé refracción

Mi
v/i

en el medio N, la lei antedicha espresa que:

en

sen a

sen ¡3 (352)

siendo a el ángulo de incidencia i 8 el de refracción. De esa

fórmula se deduce que:

va sen a =

vp
sen /3 = constante (353)

La lei sencilla que acabamos de espresar es jeneral, ya

A1

Figura 36.

sea que el rayo pase del mas denso al de menor densidad, o
lo contrario; i dice que en el medio mas denso el rayo es

mas cerca a la normal.

Aplicando la lei a las capas atmosféricas donde el sinnú
mero de refracciones producidas por las distintas densida
des formarán una trayectoria curvilínea en la mayoría de
los casos, salvo aquel en que « = 0, o sea que sen a = 0 = sen/3
esto es, que el radio incidente se confunde con la normal o

vertical; de manera que cuando el astro pasa por el zenit
su luz no sufre refracción. Para darnos una idea del efectd
de la refracción sobre el tamaño de los planetas rodeados
de envoltura gaseosa, imajinemos que observamos la tierra
desde otro cuerpo celeste (fig. 36).
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Sean Ai B los polos de la tierra i C el punto de donde

observamos. Los rayos de luz reflejada que parten de A i B,

para llegar al observador, recorren en la atmósfera la curva

causada por la refracción, siguiendo después en el vacío la

dirección rectilínea, según la cual verá el observador los

detalles A i B proyectados en la bóveda celeste, de tal suer

te que veremos el diámetro AB en A' B', dilatado como por

una lente de aumento, que no es otra cosa que el aire, que

obra como tal. En el caso contrario, cuando observamos

desde nuestro globo los planetas que tienen atmósfera como

p. ej. Júpiter, Saturno, i medimos sus diámetros aparentes,

no podemos saber a qué diámetros verdaderos correspon

den, puesto que no conocemos la naturaleza ni el espesor

de la atmósfera de tales planetas. Las ocultaciones de estre

lias por dichos astros también nos indican la existencia de

una envoltura gaseosa; pero nada nos dicen de su densidad,

temperatura, etc.

Consideramos prácticamente la refracción aplicada al

caso de distancias zenitales menores que 45°. En esta supo

sición se puede admitir que las capas aereas sean planas i

paralelas entre sí. Sea ZS la dirección al zenit i veamos el

cambio de posición de una estrella cualquiera. Para facilitar

el dibujo (fig. 37), consideraremos el caso inverso, esto es,

que de S sale un rayo luminoso para ir a la estrella. En la

primera capa forma con la vertical el ángulo zn; en la se

gunda 2ra — i, etc., hasta salir el rayo al vacio i entonces

el ángulo con la vertical será z0. El conjunto de las distintas

direcciones forma la curva de refracción. Así tenemos las dis

tancias zenitales de la estrella a diferentes capas de aire.

2n, %n— 1, zi, Z0.

Estas distintas distancias zenitales se pueden relacionar.

Tenemos que z0 es la distancia zenital verdadera i zn la

aparente.

Recordemos la lei de los senos i la aplicamos al caso pre-
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senté. Supongamos que las capas tengan coeficientes de re

fracción:

Vn, Vn
— Í, Vi, Vo, donde v0 = 1.

Obtenemos:

sen z0 v0

sen zi vi

sen 22 v-i

= sen zi vi

= sen z-2 v>_

= sen 23 1/3

(354)

sen 2n — 2 vn — 2
== sen 2„ — i vn— i

sen zn _ 1 vn — 1
= sen zn vn

Figura 37.

Así obtenemos una cantidad infinita de ecuaciones que

dan relaciones entre las diversas cantidades; pero se puede

sacar de todas ellas una sola ecuación; para esto multipli-



—

195
—

camos los primeros miembros entre sí i también los segun

dos miembros entre sí. Vemos que quedan factores iguales
en ambos miembros que por lo tanto se pueden suprimir i al

final solo quedarán:

sen 20 v0
— sen zn Vn (355)

que es la relación de las distancias zenitales. Al suponer

que las capas de aire sean planas, i paralelas al suelo, re

sulta una fórmula que solo considera los coeficientes de re

fracción de las capas estremas i no toma en cuenta los de

las capas intermedias.

Dando a (355) otra forma, se tiene:

sen zn Vo

Se puede simplificar aun mas esta fórmula. En efecto, án

tes de entrar el rayo a la primera capa, existe el vacio,
donde no hai refracción, es decir, el coeficiente de refracción

vale la unidad; él aumenta a medida que llegamos a capas
inferiores del aire. Así obtenemos v0

= 1, n > 1, i siempre

vr^> vr— i. Reemplazando el valor de v0 en la fórmula,
sale:

sen z0 =
vn sen zn (357)

De las cantidades de esta fórmula sabemos que zn es

obtenido por la observación que nos da la dirección del úl

timo rayo; ademas, vn está determinado previamente por

trabajos de laboratorio. Se puede simplificar todavía la fór

mula. Sabemos que los ángulos z0 i zn no difieren mucho

entre sí, i si introducimos la abreviación R por refracción,

13
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que es la diferencia entre la distancia zenital verdadera i

la aparente, entonces:

R = 20
—

zn (358)

de donde:

20 = Zn + R (359)

Introduzcamos en (357) este valor resulta:

sen (zn + R) = vn sen zn (360

Desarrollamos:

sen zn + R sen i" cos zn = vn sen 2» (361)

puesto que cos R es casi la unidad por ser R mui pequeño.

Despejamos R:

7?
1 sen2„ (ym— 1) Vn— 1

^
o„v, 1t'

"
'
=

7TT tg 2« (362
sen 1 cos zn sen 1

Es costumbre abreviar, poniendo */"~„ =a i así queda:
sen 1

^

R = atg zn (363)

Entonces sigue la lei: Para distancias zenitales pequeñas
es la refracción proporcional a la tanjente de la distancia ze

nital aparente.

§ 54. Valor numérico de la constante de refracción.—
El valor numérico de Vn— 1 se ha determinado en labora

torios. No se puede construir un espacio completamente va

ció que serviría para determinar la refracción de un rayo

que de allá saliera al aire de la superficie. Pero cambiando

la presión del aire en tubos, por los cuales se hace pasar la

luz se la determina por la lei déla constancia del poder es-
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pecífico de la refracción. Para, esta lei que liga v con la

densidad p del aire, es la fórmula mas empleada:

v2 — 1 = 2 c
p (364)

siendo c una constante. Esta lei (364) seria jeneral para todos

los gases. Respecto de la constante c debemos agregar que

su valor no es absoluto, sino que depende de la lonjitud de

las ondas de la luz. Como sabemos, la luz que recibe el ojo
no es simple sino que está compuesta de los colores del es

pectro, que refundidos entre sí producen la luz blanca.

La desviación sufrida por la luz blanca a causa de la re

fracción se compone pues de las desviaciones que reciben

los rayos de luz simple del espectro, de manera que la imá-

jen de un punto blanco refractado debe estenderse en una

línea que muestra la consecuencia completa de todos los colo

res. Estudios de laboratorio han establecido que existe un

cambio en el coeficiente de refracción al pasar del rojo al vio

lado. Diremos algunas palabras sobre las rayas oscuras que

presenta el espectro, que son producidas al atravesar la luz

un medio gaseoso. El espectro solar contiene gran número de

estas rayas oscuras i las principales llamadí s de Fraunho-

fer, que fué el que estudió este fenómeno por primera vez,
están designadas por las letras A, B, C, D, E, F, G, H. Des

pués se ha descubierto que el espectro se estiende mas allá

de sus límites visibles, antes del rojo o infrarojo i mas allá

del violado o ultra-violado; esta última parte tiene gran

acción química i es la que obra sobre las placas fotográfi
cas. Cada color tiene un largo de onda determinado, dismi

nuyendo desde el rojo al violado mas o menos la mitad de

su lonjitud; de tal manera que se puede designar el color

por la lonjitud de onda que lo caracteriza. Los físicos han

determinado estas lonjitudes de onda con mucha proli
jidad.

Así se ha obtenido los valores de la constante c para los

distintos largos de onda, por ejemplo, la del color amarillo

caracterizada por la raya D del sodio; lo mismo para los co-
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lores de las rayas C, F, G o Ha,Hp, H se ha usado un tubo

de Geissler con hidrójeno, que produce dichas rayas, Ha en

el rojo, Hp en el índigo i Hy en el violado.

Que la variación de los coeficientes v según los colores

tiene una influencia notable a la refracción astronómica de

ciertas estrellas se mostró en 1901, cuando se descubrió una

estrella nueva, Nova Persei, de color blanco al principio i

en seguida roja; las posiciones encontradas por la fotografía

en sus distintas fases de color acusaban un movimiento

aparente de la estrella nueva con respecto alas contiguas, i

este movimiento se esplicó puramente por la desigualdad

de refracciones ocasionadas por el cambio de coloración del

astro.

Vamos a dar una lista abreviada de los valores de v toma

da de la enciclopedia de astronomía por W. Valentiner, tomo

III2, páj. 590.

Los valores apuntados corresponden a las rayas de

Fraunhofer. El largo de onda está espresado en millonési

mas de milímetros, o sea en pp.

Línea de

Fraunhofer

Color Lonjitud de onda

en pp

766.1

589.0186

396.8025 ....

327.4096

vn
— 1

A

D2

H

N

rojo

amarillo

violado

ultra-violado

0.0002902

0.0002919

0.0002975

0.0003000

En las observaciones visuales es importante saber que el

valor de vn correspondiente al color amarillo, que es el me

jor que impresiona el ojo, es el mas adecuado para las re

ducciones de refi acción; para reducir placas fotográficas

será preciso aplicar el coeficiente para el ultra-violado.
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Apesar de la exactitud de los valores obtenidos en labo

ratorios, será bueno determinar astronómicamente el coefi

ciente de que nos ocupamos, por cuanto la atmósfera te

rrestre introduce factores de que están exentos los trabajos
de gabinete.

De la fórmula:

R = atgzn (363)

se puede determinar a por observaciones de la misma estre

lla a diferentes alturas, conociendo de antemano el valor de

z0. Si se determina el ángulo horario de cada observación,
i se calcula por las fórmulas de la trigonometría esférica

z0, con un alt azimut se observan diferentes valores de zn.

Ahora, conociendo a, es fácil determinar vn- Hai que notar

durante las observaciones las lecturas de los instrumentos

meteorolójicos, porque el valor jeneral de a varia con

las condiciones atmosféricas, por ej., el estado higro-

métrico, que indudablemente influiría en la densidad del

aire.

§ 55. Refracción en grandes distancias zenitales.—Hemos

supuesto en el § 53 capas planas paralelas para la fórmula

(363); pero tal suposición es admisible solo para pequeñas
distancias zenitales, a fin de que el error cometido no influ

ya en los resultados. Veamos ahora qué diferencia existe

entre la aproximación adoptada i el caso verdadero, esto es,

de capas esféricas concéntricas a la superficie. Sea ES

(fig. 38) un rayo de luz que al penetrar en la primera capa
se refracta acercándose a la normal, que es ahora el radio

terrestre prolongado hasta el punto de incidencia R, mien

tras nosotros tomamos R' como tal punto. Ambas normales,
la que hemos considerado (R'Z') a las capas planas i la de

capas esféricas (RZ") forman entre sí un ángulo e, que

se mide en el centro de la tierra. Si suponemos que el

aire cesa de refractar la luz a la altura de 15 kilómetros,
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en donde está sumamente rarificado, i si partimos, p. e., de

un valor de zn = 45°, encontraremos el valor de e, que es

/

/
' /
! /

t /

I /

\l

c

Figura 38.

la diferencia entre la distancia zenital verdadera a capas

esféricas ERZ" i a capas planas ER'Z'.

En la fig. 38 vemos que el punto de incidencia dista de
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la vertical del punto S mui cerca de 15 kilómetros i así

sale que:

15 kms. 15 1

ge
~

r + 15 kms. 6392 426

de donde e =£ 8!.

Así vemos que el valor de z0 es falso de 8'. En vista de

la ecuación (357) se desprende que el cambio en zn es casi

el mismo i sí nombramos el error de la refracción R', ten

dremos que:

R' = a seca 2 tg 8' = 2 a. tg 8' (365)

i como:

a = Vn~l = 57".3 (366)
sen 1

saldrá:

R' = 2.
'

= 0".28 (367)

que será el error de la refracción calculado por la sencilla

fórmula (363) que considera las capas planas para zn = 45°.

Por esta razón vemos que a lo menos desde mas allá de

45° de distancia zenital debe tomarse en cuéntala superficie
esférica de la atmósfera, i ademas será menester agregar

otros términos que hacen variar a a causa de las condicio

nes atmosféricas.

Ahora estenderemos nuestras consideraciones tomando

en cuenta también el cambio de dirección del rayo infinita

mente pequeño al ir de una a otra capa curvada de ínfimo

espesor. Si v es el coeficiente de refracción de una capa,

v -\- dv será él de la próxima i en la primera capa se ten
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drá una distancia zenital z i en la segunda z -j- dz. Aplica
mos la lei obtenida i resulta:

sen (z + dz)

sen z v + d

Desarrollamos:

sen z + dz cos z v

(368)

sen z v + d v

(369)

o sea:

1 + dz cot 2 = 1 —

(370)

02= —

tg 2 (371)

que nos da la variación de la distancia zenital en capas ve

cinas por la refracción. Para obtener el cambio total de di

cha distancia hai que agregar el ángulo pequeño dzi , que

existe entre las líneas verticales de ambos puntos, el de la

entrada i el de la salida del rayo en la capa infinitamente

delgada. -, ;

Estudiemos el valor de d v, la variación de la refracción

de una capa a otra.

La física supone como lei, entre el índice de refracción

de un gas i su densidad la fórmula:

v = 1 -f c p, (372)

que puede reemplazar la mas seria de (364) i de que sigue:

dv = c dp (373)
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Entonces dividiendo (373) por (372) obtenemos:

l^-=^—-dp (374)
v 1 -|- C p

que reemplazado en (371), da:

dz = —-^ dp tg z (375)
1 -\- c

p

Se puede simplificar algo esta espresion: el valor de p

cambia desde pi a la superficie de la tierra hasta el límite

superior de la atmósfera en donde es cero según una de las

cinco hipótesis del § 52; sin error apreciable se puede reem

plazar la pequeña espresion al lado de 1 en el denominador

usando el promedio de los distintos valores de p, o mejor el

promedio de los valores máximo i mínimo:

, pí + 0
_

pí „7fi.

De modo que la fórmula (374) se convierte en:

dv c

~T dp
(377)

1 +
T

c Pí

Hagamos:

C

1 +

c (378)
-YPí

entonces G es conocido. La fórmula (375) es entonces:

dz = — C dp tg 2 (379)

i espresa la refracción en cada una de las capas infinita

mente delgadas dependiente de la densidad del aire allí

contenido.
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La integración de (379) da el cambio total de dirección

del rayo luminoso a consecuencia de la refracción.

Si z representa la distancia zenital afectada por la re

fracción i 20 la verdadera, 2 —

z0 será igual a la integral:

z-z0 = -Cp dptgZ
o

tomado entre los límites de la densidad pi i 0.

Como no conocemos la relación que une p con 2, solo se

puede decir que para distancias zenitales pequeñas no in

troduciremos error apreciable tratando 2 bajo la integral
como constante i obtendremos un valor aproximado:

2 — 20 9^ — C tg 2 fPl dP (381)
(1

i esta integral vale simplemente pi ; queda pues:

Zo — z^z C pitg 2 (382)

i como este valor no es exacto agregaremos un factor m

para que subsista lá ecuación:

Zo
— z = m. C pitgz (383)

El factor m será < 1, pero mui cercano de la unidad i

dependerá el mismo de la distancia zenital. Hai grandes de

sarrollos teóricos para determinar el valor de m; pero noso

tros vamos a ahorrarlos i solo adoptaremos el resultado. Se

ha demostrado que:

m = 1 — a secs 2 -i- 8 sec* 2 — (384)

en donde ai B pueden determinarse por largos desarrollos

según las teorías del cambio de p con la altura o mejor por

observaciones. Vemos que esta fórmula solo influye en dis-
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tancias zenitales grandes donde sec 2 es grande; así, p. ej.,

para 2 = 80° cos 2 ^
— i entonces sec 2^6, sec2 2 ^ 36

i sec4 2 =¡£ 1300. Por esta razón es costumbre astronómica

despreciar a i 8 hasta 45° de distancia zenital i considerar

m = 1. Entonces resulta hasta 45° la fórmula ya tratada:

2o
- 2 = R = C pi tg 2 = („

— 1) tg 2 (358) (382) (385)

En cuanto a a i 8 mismos hai teorías de los diversos

astrónomos, p. ej., los arriba aludidos que dan valores de

m dependientes de 2, i como la refracción misma depende

de tg z cada uno de ellos ha dado tablas que contienen como

argumento la distancia zenital.

§ 56. Construcción de tablas.—Respecto de la construcción

de las tablas hai que tomar en cuenta que pi no es una

constante puesto que depende de la temperatura i presión

barométrica que anotamos durante la observación. Recorda

remos que:

Pi
= -2- (299)

y ti

Por eso en la fórmula:

20
— 2 = m C pi tg 2 (383)

tenemos que introducir las cantidades de que depende pi,

temperatura i presión. Hai tablas que también consideran la

humedad del aire, como, p. ej ,
las dadas recientemente por

De Ball, Director del Observatorio de Ottakring, en Viena. Ya

sabemos el valor de la constante y i cuyo valor recíproco es

— = 0.35111. Fuera de esto, en lugar de p se ha introdu-

y

cido la altura del barómetro referida a la altura normal de

760 mm.

Sea B =

,
entonces:

p 0.35111 B

pi
= =

y ti ti
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Newcomb en su «Compendium of spherieal Astronomy,
New York 1906» agrega todavía a las fórmulas el influjo de

la gravedad; pero nos parece que es mejor correjir la altura
del barómetro por la gravedad e introducir la altura corre-

jida. Sobre este influjo diremos algunas palabras: en vista

de la rotación de la tierra todos los cuerpos adheridos a ella

serian impelidos en el espacio, en virtud de la fuerza cen

trífuga; pero como esta no alcanza tales proporciones, los

objetos terrestres solo se alijeran un poco, pierden algo de

su peso, i naturalmente, en los polos, en donde la rotación

es nula, no hai disminución en el peso de los cuerpos.

Como de aquí se desprende que la pesantez obra de dis

tinta manera según las latitudes, no solo por la rotación

sino también por el achatamiento polar, es necesario redu

cir las alturas barométricas a una latitud determinada i se

elije como ésta la de 45°. Ademas la altura del mer

curio será reducida a la temperatura 0o Celsius en que tam

bién de difiere de otros que dan tablas especiales para to

mar en cuenta la temperatura que indica un termómetro

unido al barómetro. Obtendremos así:

°-351 11 B

Pí
=

(386)
TI

i la refracción estará espresada por la fórmula:

R = (m. 0.35111. C) tg 2— (387)
TI

b
en que B =

,
una vez corre] ido b por la pesantez, la

temperatura, i ademas por la corrección individual del ba

rómetro, que depende de la corrección del punto cero i de

la capilaridad del tubo. Esta es la espresion completa. Ha

gamos:

m. C = a (388)
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i espresado logarítmicamente obtenemos:

O 35111

log R = log a 4- log tg 2 -f log B -f log
— (389)

TI

B i ti se obtienen por las lecturas de barómetro i termo

metro, z se observa directamente i a es tomado de tablas

construidas según la fórmula (388) i dependientes de la

distancia zenital.

Cada tabla de refracción para ser de valor práctico debe

contener los términos de la fórmula (389).
Como log a depende también de z se dan tablas que con

tienen luego log (a. tg z).

Consideremos un caso práctico. Usaremos las tablas de

refracción de Albrecht. Este astrónomo propone correjir la

altura barométrica por la gravedad, temperatura, error del

punto cero i capilaridad. Es sabido que la parte superior

del mercurio está limitada por una superficie curva i no

por un plano; de manera que la verdadera altura baromé

trica es menor que la señalada por la parte mas alta de la

columna, vemos entonces que la corrección por capilari

dad es siempre negativa. Respecto del error del punto

cero, diremos que proviene de una falsa colocación de

la escala barométrica, de errores de división de los trazos

que se leen i en algo del diámetro variable del tubo

del barómetro i que debe ser determinado comparándolo

con un barómetro patrón a varias presiones de aire, que se

construyen artificialmente por una máquina pneumática. Je-

neralmente estos errores se determinan para cada instru

mento, i las correcciones que se hace a las lecturas son ano

tadas en tablitas ausiliares, junto con las tablas de corree

cion por temperatura.

Supuestas las correcciones anteriores, vamos a las tablas:

La primera tabla 31a (páj. 249, cuarta edición) da la re

fracción media para las distancias zenitales hasta 80°, su

poniendo la teoría de refracción de Pulkova (Gyldén) pero

disminuyendo el log a en 0.0G085 i calculando con una altura
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del barómetro de 751.5 mm. i la temperatura t = -j- 9.°3.

Vemos como los valores de la refracción suben lentamente

i ya en 80° alcanzan a 5' 14."9.

La tabla 31 b da la corrección del barómetro a la grave

dad normal de la latitud 45°.

La tabla 31 c (páj. 250) da los valores de log a, que como

sabemos, se calculan por a
= ni. 0.35111 C.

Tenemos va R = a tg z, si despreciamos ,
i el valor

TI

de a cambia con la distancia zenital. Así para 0° 0' log a =

1.75947 i los valores siguientes disminuyen; para 45° 0'

log a
= 1.75895 i el número correspondiente es 57. "4 que

se llama la constante de la refracción para estas tablas,

puesto que según R = a tg z para z = 45°, tg z = 1 i se

tiene entonces R = a. El valor disminuye según se ve de

la fórmula m = 1 —

a sec2 z -f- 8 sec4 z.

Por ejemplo, para 60o o' log a
= 1.75796 para 70° 0'

log a = 1.75572; para. 80° 0' log a = 1.74448. Mas allá de

80° 0' la tabla no da valores porque a tan bajas alturas hai

casi siempre refracciones anómalas. Fuera de estas tablas

para a existen otras ausiliares para un factor X i ademas

para uno A.

Estas constantes suponen la espresion jeneral de la re

fracción:

log i? = log (a tg z) + X log y + A log B, (390)

donde log y depende de la temperatura del aire i log B de

la presión barométrica. Para distancias zenitales menores se

reduce tal fórmula a:

log R = log (a tg 2) -f log y + log B (391)

siendo posible equiparar X i A a la unidad. Esto se puede

para A si z < 45° i para A si z < 77°.

Para 45° 0' el número de X mismo vale 1.0016, a 60° 1.0044
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i a 80° X = 1.0409. En cuanto a A su valor numérico para

80° es 1 .G044.

Enseguida agrega Albrecht una tabla 31 d (páj. 251 258)

que contiene log (a tg z) de uno en un minuto. Para 80° 0'

log (a tg 2) = 2.49816 i su número es 5' 14".9.

Hai otra tabla 31 e (páj. 258) que da la corrección por

temperatura del barómetro; un log T, que se agrega a log B

en la fórmula jeneral, pero no la consideraremos porque

preferimos correjir antes la altura barométrica por la tem

peratura del barómetro sirviéndonos de una tablita ausiliar

especial.

En seguida existe una tabla 31 f (páj. 259 262) que

da log B, el influjo del barómetro desde 600 a 780 mm. o de

26.80 a 31.00 inches ingleses, que se agrega a log (a tg z).

A log B se aplica el factor A, si z es mayor de 77°.

Después está la tabla 31 g (páj. 263 264) para la co

rrección por la temperatura desde — 30° hasta + 36° de

Celsius, i de 0° hasta 96° de Fahrenheit. Si se usa termóme

tro Fahrenheit, la conversión a grados Celsius es:

ni-
F ~ 32 ,

Celsius =

q
• o,

5
si se usa termómetro Réaumur: Celsius = —- Réaumur.

4

§ 57. Ejemplos.—Se observa una estrella a la distancia

zenital z = 33° 13' 20" a una altura del barómetro en San

tiago de 719°.71 i a una temperatura t = 17°. 2.

En la tabla 31 d obtenemos:

log a tg 2 = 1.5755

con 31 f log B — 0.01877

con 31 g log y
— 0.01206

Suma log ¿2 = 1..H447

R = 35".05
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La distancia zenital verdadera es:

f = 33o 13' 55".05

Para un gran número de estrellas de zona observadas

con poco intervalo se toma la temperatura i presión de tiem

po en tiempo i se las interpola para los momentos interme

dios o se calcula para estos tiempos equidistantes la suma

log b A- log y i se interpola luego el valor de la suma para

el momento de la observación de una estrella distinta.

Agreguemos también para esto un ejemplo.

El l.° de Febrero de 1911 se leyeron en el barómetro i

termómetro los siguientes valores a tiempos que indica la

primera columna del cuadro siguiente, distantes uno del

otro de 30m.

Tiempo
sideral

Barómetro

correjido

Termómetro

Celsius

+ 18.07

18. 0

17. 2

16. 8

log B log y log B. y
Diferen

cia

6h 10m

6 40

7 10

7 40

njm

714.86

714.68

714.50

714.48

-0.0217

218

219

219

-0.0143

133

121

115

-0.0360

351

340

334

+ !l

+ 11

+ 6

De las tablas se toma el log B i log y, se suman
i se forma

la diferencia en unidades de la cuarta cifra correspondiente

a 30m. Se observó a las 6h 16m 28* una estrella que dio la

lectura del círculo 10b° 5' 20".99

restándolo de (9t)o
— <j>) 123 26 42

da la distancia zenital 17 21 21

sacamos de la tabla 31 d: log (a tg z) 1.2543

e interpolamos del cuadro: log y 4- log B — 358

log R L2185

R 16."54

es pues la lectura correjida por refracción 106° 5' 4."45
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§ 58. Determinación de declinaciones relativas.—Si quere

mos determinar la declinación de una estrella desconocida

hai que observarla junto a lo menos a una estrella cono

cida, que no diste de ella'mucho ni en ascensión recta ni

en declinación. Leemos para la estrella desconocida en el

circulo L¿ i para la estrella conocida Lc . Hai que aplicar

primero a las lecturas el influjo del run, de los errores de

división, de la flexión, de la inclinación de los hilos de pun

tería i del ángulo horario (§§ 36-44) . Después hai que cal-

Figura 39.

cular la refracción. Para esto hemos leido durante la obser

vación el barómetro i un termómetro que indica la tempe

ratura afuera de la sala i debemos saber también la distan

cia zenital observada.

La distancia zenital conoceríamos si supiéramos qué lec

tura del círculo corresponde al zenit. Hai círculos donde el

cero de la división corresponde al zenit, otros donde al

ecuador, otros donde a uno de los polos. Siempre tendrá

esta coincidencia cierta corrección que debe ser pequeña.
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En el círculo meridiano Eichens del observatorio de la

Quinta Normal corresponde el punto cero al polo norte i las

lecturas dan aproximadamente distancias polares. Sea n la

corrección del punto cero, entonces será:

L -|- n la distancia del polo norte

Sea en la fig. 39 SN la dirección norte-sur, Zel zenit i

S una estrella, que observamos en el meridiano. Entonces:

L -j- n = arco PnSc

z = arco SCZ

pues L 4- n + 2 = 90" — <¡> (392)

i en vista que </> =
— 33° 26' 42"

sale z = 123° 26' 42" — (L + ») = (123° 26' 42"
— n)-L

Con este valor de z se calcula la refracción i como n es

primero desconocido, pero sin duda pequeño, se la calcula

primero despreciando n, según la fórmula:

log R = log a tg 2 + X log y + A log B (390)

siempre si se distinguen X i A de la unidad.

L — R nos da después la lectura libre de refracción i si

nombramos Sc la declinación de la estrella conocida que

tomamos de una efeméride, entonces:

Le + » — Re + Sc = 90° (393)

La única incógnita de esta ecuación es n, la desviación

del punto cero. También puede escribirse:

Lc— Rc + So = 90o _ „ (394)

La lectura (correjida por refracción) i aumentada por
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declinación, da el punto verdadero del ecuador sobre el

círculo, que corresponde a la lectura 90° —

n, en lugar
de 90°.

Si n es sensible hai que repetir la determinación de z por

la ecuación (392) i repetir el cálculo de la refracción con

el nuevo valor de z.

También para la estrella desconocida se determina z ya

con el valor exacto de n, se calcula la refracción correspon

diente i de la ecuación análoga a (393):

Ld + n — Rd+ Sd= 90° (395)

se determina esta vez:

Sd = 90° — n — (Ld— Rd) (396)

Con esta ecuación hemos solucionado la tarea de determi

nar una declinación relativa a una dada.

La diferencia de las ecuaciones (394) i (396) nos propor
ciona:

Sd — Se = (Le — Rc) — (Ld — Rd) (397)

es decir, la diferencia de las dos declinaciones es igual al

valor inverso de las dos lecturas (ambas debidamente corre -

jidas de la refracción).

También podemos escribir:

Sd - Sc = Lc — Ld — (Rc — Rd) (398)

Según esta ecuación basta correjir la diferencia de las

lecturas por la diferencia de las refracciones. En el signo no
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hai que pensar, en vista de que el ángulo entre rayos re

fractados es siempre menor que éntrelos rayos verdaderos.

Pero se entiende que si la diferencia entre las declinaciones

es pequeña i las estrellas se siguen lijeramente unas a las

otras por el meridiano, entonces serán iguales para ambas

observaciones la temperatura i presión i basta aplicar para

Rd — -Rc la diferencia de las refracciones medias.

En el caso práctico no nos contentaremos con una única

estrella fundamental, sino que tomaremos varias para elimi

nar no solo los errores accidentales de observación sino

también los errores que todavía persisten en las posiciones

de las estrellas fundamentales. A lo menos se disminuye con

varias estrellas el influjo de errores accidentales en ellas,

quedando el error sistemático del sistema de fundamenta

les que empleamos.

Dándonos, pues, varias estrellas como punto del ecuador:

90° — «r

90° — n2

90o —

ns

calcularemos las estrellas desconocidas con el promedio

90o _ A7, donde N=
— ( nx A- n2 A- . . . + ns ).

Para tener N siempre tan pequeño, que nunca se necesite

repetir el cálculo de la refracción, se puede mover el círculo

sobre el eje i apretarlo en la debida posición. Pequeños cam

bios que se forman con el tiempo, también se eliminan me

viendo un poco los microscopios por tornillos especiales.

Ejemplo.—DI 6 de Julio de 1911 se observaron las si

guientes estrellas fundamentales con las respectivas lectu-

ros del círculo ya correjidos todos los errores incluyendo

los de la refracción.
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Estrella Lectura Decl. aparente Punto del

ecuador

Desviación

del promedio

8 Corvi

330 G Hydrae

y Hydrae

83 Virginis

40 H Virginia

106° 1' 2o."25

117 50 25. 56

112 42 25. 43

105 44 8. 05

105 53 10. 30

—16o 1' 23."04

—27 50 23. 94

— 22 41 23. 94

—15 41 7. 37

—15 53 7. 86

Promedio

90» 0' 2."21

1. 6l>

1. 49

0. 68

2. 44

+ 0."52

—0. 07

—0. 20

—1. 01

i-O. 75

90 0 1. 69

Una estrella de la zona observada esta noche, la número

14h 3, da la lectura correjida del círculo 106° 9' 1.34

restando la de 90 O 1.69

obtenemos — 16 8 59.65

como la declinación de esta estrella resultando de la obser

vación de esta noche.

§ 59. Observación de declinación de los planetas o cometas.

—Tales objetos mostrarán paralaje i pueden demostrar un

diámetro. Si el diámetro es pequeño se apunta el centro del

objeto i especialmente con un par de hilos horizontales se

ofrece la posibilidad, que segmentos iguales del disco sobre

salgan a ambos lados de los hilos. Para discos grandes como

la luna i el sol es menester apuntar el borde i agregar o

disminuir la lectura por el valor del diámetro para obtener

la declinación del centro según el borde observado.

Ademas es menester aumentar la declinación así obtenida

por la paralaje, que según (220) será:
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8' — 8 =
~r- [eos 8 sen cf>'

—

sen 8 cos <p' cos í]

i en vista que tan cerca el meridiano t =£ 0, se reduce a:

¿' — 8 = —

-^ sen (</>'
— á) (399)

el valor de -^- nos da tt' la paralaje del objeto en cues

tion que publican las efemérides, p puede ponerse siem

pre
= 1, si no se trata de la luna. Como la observación

da 8', obtenemos:

§ = 8' — (8' — 8) = 8' + tt' sen ($'
— 8) (400)

En el caso regular donde 8 es numéricamentemenor que <p,

(para los observatorios no ecuatorianos) hai que aumentar

la declinación observada en el hemisferio norte i disminuir

la en el hemisferio austral para obtener la jeocéntrica.

Estas prescripciones mucho mas sencillas que en el caso

de A. R. valen también para la luna si no buscamos la últi

ma exactitud. [Pero la luna escluimos considerando obser

vaciones de ella como tarea especial.]

§60. Coordenadas absolutas.—Tara las estrellas funda

mentales, cuyas posiciones necesitamos para determinacio

nes relativas disponemos de varias efemérides que dan la

ascensión recta i declinación. Entre las principales nombra

mos el «Nautical Aimanac», el «Berliner Jahrbuch», la

«Connaissance des Temps» i la «American Ephemeris».

Ahora supongamos que no haya efemérides como ha su

cedido cuando empezó la astronomía sus observaciones i

queremos determinar
las coordenadas de las estrellas, a pe

sar de esto. El caso no es simplemente fictivo sino se presen

ta hoi todavía en vista que conocemos aun las mejores po

siciones de estrellas solo aproximadamente, siendo posible



—

217
—

siempre una determinación todavia mas exacta, de manera

que hoi mismo las posiciones de estrellas deben volver a

determinarse nuevamente.

Por ejemplo, para Sirio da la efeméride de Berlin a la

época 1911.0 la ascensión recta 6b 41m 13.s673; sin duda,
este valor no será exacto hasta la última decimal i habrá

una pequeña corrección, supongamos de 0.004 segundos, en

tonces hai que determinarla por nuevas observaciones, sin

ninguna suposición. La tarea que se presenta es pues de

encontrar coordenadas absolutas. Para obtenerlas tendre

mos que seguir procedimientos basados únicamente en los

datos que nos suministra la naturaleza. Los astrónomos del

siglo XVIII i comienzos del XIX, resolvieron el problema
de fijar la posición de las estrellas mas brillantes, fundán

dose en los catálogos de los antiguos, como primera aproxi
mación. Bradley, Bessel, Lalande i sus colaboradores dispo
nían de valores aproximados i los mejoraron. Ahora los

observatorios fundamentales tienen la tarea de garantizar

las últimas cifras decimales de las posiciones i tendremos

que apoyarnos en los valores aproximados conocidos.

Supongamos que no tenemos valores aproximados para
las coordenadas de las estrellas; tendremos entonces que

referirlas a puntos notables de la bóveda celeste. Por

ejemplo, las declinaciones que se cuentan a partir del ecua

dor celeste i las ascensiones rectas, desde el equinoxio de

primavera, no se podrán fijar directamente porque el ecua

dor celeste es invisible, así como el punto vernal. Este punto
culmina todos los dias del año, cuando el reloj señala 0h Um 0S

tiempo sideral, i como no existe en el cielo señal alguna que lo

determine, las ascensiones rectas absolutas no podrán determi

narse sino indirectamente. Por eso nos ocuparemos primero
de declinaciones absolutas. Para encontrar estas coordena

das conocemos la dirección norte-sur, que fija dos puntos en

el horizonte visible, también el polo celeste i el zenit. Los

puntos norte i sur mismos no se verán bien definidos si

el horizonte visible no está el del mar; observado desde un

buque vemos el horizonte como un círculo perfecto. Pode-
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mos en este caso tomar la altura de una estrella al horizon

te, cuando ella no cambia mas, es decir, cuando la estrella

culmina, los marinos toman jeneralmente la altura del sol,
al mediodía contándola desde el punto norte o sur del hori

zonte. Tales determinaciones son absolutas, pues solo se

basan en la naturaleza, pero tendrán poca exactitud por

lo incierto que ofrece la línea del horizonte en el sextante.

§61. Determinación del polo.
—El polo celeste es el mas

caracterizado de los puntos de referencia para las estrellas,

siendo él el centro de sus movimientos diarios; en el hemis

ferio norte existe cerca del polo mismo una estrella brillan

te, a Ursae minoris, que facilita la determinación del punto

matemático de que hablamos; en el polo sur no hai estrellas

brillantes cercanas a él; pero el movimiento diurno hace que

las estrellas describan círculos en el tiempo de 24 horas

siderales, de manera que pasan dos veces por el meridiano;

observando las lecturas de las culminaciones superior e

inferior i haciendo el promedio obtendremos la lectura co

rrespondiente al polo.

Si tenemos en culminación superior la lectura Ls i en la

inferior £¿ ,
la lectura del polo es evidentemente:

Ls + l.j

2

El instrumento que usamos debe quedar inmóvil durante

las doce horas siderales que demora la estrella entre ambas

culminaciones. La temperatura, que no será igual en ambas

determinaciones, deberá ser anotada para correjir las altu

ras por su influencia tomándola en cuenta en las refraccio

nes. No siempre dispondremos de estrellas brillantes para

aplicar este método en vista que una de las culminaciones

suele acontecer en el dia i por esto hai que esperar una

época del año en que ambas culminaciones pueden obser

varse al anochecer i amanecer. En Santiago hai pocas no

ches mayores de 13 horas i por esto habrá que observar
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poco antes del anochecer i en los últimos minutos del ama

necer. Hai dos períodos del año que sirven para observar

una circumpolar en sus dos culminaciones. Hai que tener

presente que la refracción influye mucho a poca altura so

bre el horizonte, resultando a veces refracción análoga, de

tal modo que será conveniente usar estrellas mui polares.
Por desgracia, en el hemisferio austral no hai estrellas po

lares brillantes como en el hemisferio norte que tiene la Polar

a poco mas de un grado del polo; en cambio existe cerca del

polo sur una estrella débil de magnitud 9.5 cuya distancia

se reducirá a cinco minutos del polo sur en 1940; esta estrella

llamada Polarísima cabe desde 1900 con el polo dentro del

campo del anteojo meridiano, i dentro de él, si está bien

dirijido al polo describe su círculo diario sin salir jamas.

Con el futuro círculo meridiano de Espejo con que po

drán observarse estrellas mas débiles, (si es necesario con

hilos iluminados) usaremos la Polarísima para determinar el

polo a cualquiera hora de la noche.

En efecto, en el triángulo PAS (fig. 40) PS es la distancia

polar p, i el ángulo APS es el ángulo horario t, entonces:

PA =

p cos t )

\ (401)
AS =

p sen t )

Si conocemos la A. R. aun aproximada, el reloj sideral

nos da el ángulo horario t, i este, como p se determina por

las observaciones repetidas mismas, da en cada momento

PA, de manera que observando la lectura correspondiente a

esta Polarísima A se obtiene P agregando PA.

Por este método obtendremos la declinación de cualquiera
otra estrella en relación a la polar o la polarísima que nos

da el polo del instrumento sin considerar la latitud jeográ
fica.

Por otra parte la estrella no describe en absoluto un

círculo en torno al polo sino que su posición cambia por

precesión, nutación i aberración en las 12 horas entre sus
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culminaciones i en rigor tendremos que tomar en cuenta

estos influjos según las efemérides.

Ejemplo.
— Observamos en el círculo meridiano la estre

lla t Octantis a fin de determinar la lectura correspondiente
al polo.
La lectura del círculo dio para la culminación inferior,

Figura 40.

después de efectuada la reducción de refracción i como pro

medio de los seis microscopios para Junio 11 de 1911:

182° 2' 12."32

i para la culminación superior 12 horas después:

177o 57' 58."23
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El promedio de ambas lecturas da la del polo:

180° 0' 5."275

Pero debemos correjir esta lectura por el influjo de pre

cesión, nutación i aberración. De la efeméride sacamos

que el cambio de la posición de la estrella durante el tiempo

de ambas culminaciones es de — O."05 para la declinación

o invertido en DPN + 0."05.

Correjimos la lectura dada para el polo por menos el me

dio la corrección obtenida o sea por
— 0."025 i así sale:

180o 0' 5."25

que es la lectura para el polo. Con esta lectura se encuen

tran las declinaciones de todas las estrellas quitándole 90°,
o sea que para el ecuador del instrumento resulta:

90° o' 5."25

Se nota que no necesitamos la declinación de t Octantis

que nos daría solo determinaciones relativas sino el cambio

de ella en 12 horas, cantidad pequeña que conocemos con

bastante seguridad.

§ 62. Determinación del zenit o del nadir.—El zenit es otro

punto notable de la bóveda celeste i ha servido desde los

primeros tiempos de la astronomía para referir a él las

observaciones de estrellas. Los antiguos adaptaban a sus

cuadrantes divididos, un hilo a plomo que señalaba la direc

ción vertical i al mismo tiempo servia de alidada; dirijian
un lado del cuadrante a la estrella que observaban i el hilo

de la plomada indicaba la distancia zenital que se leia en

el limbo graduado.
Hoi dia procedemos a observar el nadir, punto diametral-

mente opuesto al zenit i para eso se coloca debajo del meri-
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diano un baño de mercurio que refleja la imájen del sistema

de hilos. Resulta entonces que cuando coincide la imájen

reflejada con la obtenida directamente dentro del ocular, el

anteojo se halla colocado verticalmente. Leemos en el círcu

lo i así obtendremos la lectura correspondiente al nadir.

La iluminación de los hilos requiere un ocular especial

llamado ocular gaussiano. Este consiste en un tubo con un

orificio lateral que deja pasar una fuente de luz que va a

reflejarse sobre un espejo a 45° agujereado en el centro a

la manera de un diafragma, como se ve en la fig. 41. La

_r i_

Figura 41 .

luz que se refleja en el espejo ilumina desde atrás los hilos,

recorre después el tubo del círculo meridiano i llega al baño

de mercurio; entonces los hilos aparecen reflejados en su su

perficie i vemos su imájen oscuro al lado de los hilos

mismos.

Vamos a decir algunas palabras sobre la iluminación inte

rior del anteojo meridiano. Uno de los muñones está perfo

rado i deja pasar la luz que va a reflejarse en un pequeño

espejo plano colocado al interior del cubo; éste refleja la luz

hacia el ocular e ilumina así el campo en que los hilos apa

recen negros. Como es tan pequeño el espejo, los rayos de

las estrellas no sufren interrupción al pasar del objetivo al

ocular. Con una palanca esterior se hace cambiar la incli

nación del espejo hasta que la luz penetre entre el tubo es

terior i un tubo interior i llega así cerca del ocular donde

4 prismas la desvian perpendicularmente i la echan a los

hilos, que ahora aparecen brillantes en un campo oscuro.
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Observando el nadir la coincidencia entre los hilos direc

tos i reflectados no puede observarse exactamente por ser

los hilos reflejados monos gruesos i no tan definidos como

los hilos vistos directamente, por eso es mejor colocar los

hilos, moviendo el anteojo con el tornillo tanjencial, de ma

nera que la imájen reflejada quede al lado de la imájen di

recta al mínimum i^isibile, esto es, dejen un espacio de luz

tan fino como sea posible. Si hai dos hilos mui juntos, se co

locarán a uno i otro lado de la imájen directa, de modo que

los intervalos entre ellos sean iguales; la fig. 42 da una

Figura 42.

idea de tal procedimiento. Se lee entonces el círculo para

ambas posiciones i se toma el promedio que da el nadir.

El punto zenital, es decir, la lectura correspondiente al

zenit, se encuentra a 180° de la lectura del nadir. Sea la lec

tura nadiral 303°, entonces la lectura zenital es 123°.

Al mismo tiempo se puede determinar la distancia en se

gundos de los dos hilos horizontales de que tratamos, porque
las dos lecturas hechas al estar las imájenes reflejadas a am

bos lados de la imájen directa, difieren entre sí por el doble

de su distancia en segundos, de suerte que la mitad de la

diferencia de lecturas será la distancia en segundos de los

hilos. (En la figura 42 aparece la distancia de ambas imáje
nes reflejadas en el cuádruple de la distancia orijinai. Pero

en vista que se trata de imájenes reflejadas se comprende

que la inclinación del tubo solo es la mitad del ángulo reco

rrido por la imájen, de manera que las lecturas del círculo

se difieren por el doble de la distancia orijinai). Esto es im

portante conocer por cuanto habrá casos en que la estrella
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esté mal apuntada, i ya hecha la lectura del círculo por el

ayudante, notará el observador que ella no recorra por la

línea media de ambos hilos sino que esté mas cerca de uno

de ellos; en este caso el observador puede estimar la distan

cia de la estrella a los hilos i puede indicar con esto una

mejora de la lectura de declinación.

Ahora se empieza a introducir un método para determi

nar el zenit directo que consiste en colocar sobre el instru

mento un semi-toro hueco i que contiene un baño de mercu

rio que soporta en su superficie un vidrio ennegrecido que

flota i forma así un plano horizontal; esta placa refleja la

imájen de los hilos observados por un ocular gaussiano i se

procede como en el caso del nadir. El nuevo meridiano

Repsold de Espejo dispondrá de este método para hallar

el zenit.

Sabemos que la diferencia de las lecturas correspondien

tes al zenit i al polo es 90° 4- <p. Si Lp es la lectura corres

pondiente al polo i Lz la del zenit, tendremos:

Lp
— Lz= 90o -(- <¡>. (402)

Si determinamos pues por el método del §^61 la posición

del polo i por el del actual la del zenit, esto nos dará la de

terminación absoluta de la altura del polo, i en posesión de

este valor podemos entonces encontrar las declinaciones

absolutas también de estrellas no circumpolares.

Para una estrella cualquiera que observamos después de

haber determinado la posición del zenit para la noche

será:

Lz-Ls = ázz (403)

la distancia zenital de la estrella de donde sale:

8 = <¡> ± 2 (404



donde el signo <
suPen01 l vale aj J 01 e l

dei zenit

l. inferior J l Sur J

Supongamos cp conocido, por ej., para Santiago:

c¡>
= — 33o 27'

i sea:

z = 10o 15'

r 23° 12' )
Entonces 8 — { ,„ ,„

/ si la estrella culmina al

l — 43 42 J

l
„ f del zenit. Para que baste una única fórmula

l. Sur J

<5 = <p -\- 2, vamos a dar signo a 2. Será:

-f- 2 hacia el Norte

— z » » Sur

i entonces obtenemos para el segundo caso si 2 es negativo:

cp
= _ 33o 27'

2 = — 10 15

8 = — 43 42

§ 63. Puntos norte i sur del horizonte. —

Respecto de

los puntos Norte i Sur diremos que ellos se fijan por

medio de colimadores. Estos colimadores son anteojos

que deben tener un tubo exactamente cilindrico a fin de

que al jirar en torno de su eje central no cambie la altu

ra del punto de intersección de los hilos. Para colocarlo ho

rizontal se nivela, montando sobre el tubo un buen nivel; lo

mismo se hace con el otro colimador. Para comprobar si

hai error de colimación en el colimador, dirijimos el círculo

meridiano en posición horizontal hacia el colimador i hace

mos coincidir el cruce de los hilos del círculo meridiano con
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los del colimador, i ahora jirando éste, la coincidencia debe

subsistir; si no subsiste hai que cambiar la posición del retículo

por su tornillo de corrección hasta que lo suceda; hecho es

to, el otro colimador debe dar iguales resultados para con

siderarlo exento de error de colimación. Lo espuesto que

está un colimador a diversos accidentes que lo hacen cam

biar de posición, tiende a que estos instrumentos sean ya de

poco uso para juzgar la horizontalidad del anteojo princi

pal. En el caso de existir un colimador, la lectura del punto

Norte se hará verificando la coincidencia ya espuesta de

ambas cruces de los micrómetros; pero como casi nunca es

tará el colimador perfectamente horizontal se coloca antes

de leer el círculo un nivel que acuse la falta de horizontali

dad del tubo; la lectura del nivel indica entonces la inclina

ción del tubo que puede convertirse en segundos i correjir

la lectura del círculo.

Si un círculo meridiano está provisto de sus dos colima

dores bien arreglados, las lecturas del círculo dirijiéndolo

al colimador boreal indican el punto que corresponde al ho

rizonte boreal o sea a una distancia del polo Norte de —

cp, el

otro colimador facilitará la lectura que debería ser 180° —

cp,

i se encuentra la pequeña corrección de ambos puntos por

error de orientación.

También de esta, manera se puede obtener la declinación

absoluta de cualquiera estrella simultáneamente observada.

Tenga ella la lectura L (correjida por refracción, etc.), en

tonces, si Ln es la lectura del colimador boreal:

L — Ln = 90o _ z = 900 _j_ <p
_ g (405)

de manera que:

¿ = 90° + cj>
— (L — Ln) (406)

cp debe ser conocido, sea por observación del punto de
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polo austral (Lp) i del zenit (Lz) o solo del punto del polo
i de los puntos del horizonte, en vista que:

Lp — Ln = 180° + cp

i As — Lp = —

cp

de donde viene As — Ln = 180°

La observación continua del polo del instrumento por

ambas culminaciones de las estrellas circumpolares se hace

dificilísima en el hemisferio austral por falta de estrellas de

bastante brillo. Mientras el hemisferio boreal dispone de

a Ursae minoris de la magnitud 2.0, 8 = + 88° 50', que se

divisa también en instrumentos de menor tamaño, aun du

rante el dia, no hai estrellas ele tal magnitud cerca del polo
austral.

La mas brillante estrella circumpolar de nuestro hemis

ferio es la 8 Octantis en:

14'' 13'» - 83o 16' (1912.0)

de magnitud 4.ml. Se puede esperar que el nuevo círculo

meridiano de Repsold de l90mm de abertura, cuya instala

ción en Espejo es de pocos meses mas, sea capaz de mostrar

esta, estrella también en pleno dia.

Así se establecería una supervijilancia continua del polo
del instrumentó por. ambas culminaciones dea Octantis, su

pervijilancia que nunca cesaría mientras que con otras es

trellas circumpolares solo durante pocas noches de invierno

nos seria posible observar la culminación inferior i supe

rior, es decir, cuando una tiene lugar poco después del ano

checer i la otra antes del 'amanecer, suponiendo que la

noche, dure mas de 12 horas.

§ 64. Determinación de la oblicuidad de la eclíptica.—En

el párrafo anterior hemos visto que empleando la dirección

, vertical, proporcionada por un espejo dé 'mercurio i el mo

vimiento diario de la bóveda celeste, que fija el punto de

, 5 BIBLIOTECA NACIONAL
- SECCIÓN' CHILENA
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calma, el polo, determinado por observaciones idóneas

nos es dado determinar declinaciones absolutas.

No es tan fácil la observación de ascensiones rectas abso

lutas, es decir, derivar la segunda coordenada de una estre

lla sin suposición alguna.
El punto cero de las ascensiones rectas o el punto de

aries está perfectamente caracterizado teóricamente. Es

el corte del ecuador celeste i de la eclíptica i si estuviese

marcado en la bóveda celeste, por una estrella p. ej., seria

fácil determinar ascensiones rectas, observando la diferencia

entre los pasajes de este punto cero i de la estrella en cues

tión por medio de un instrumento bien correjido i un reloj

de primera clase.

En vista de no ser visible el punto de aries durante nues

tras observaciones, hai que deducir su posición por observa

ciones fundadas en su definición teórica.

El sol describe en el curso de un año perfectamente el

círculo máximo de la eclíptica, si despreciamos las peque

ñas perturbaciones que sufre éste en su camino por la atrae

cion de los planetas o, si las tomamos en cuenta fundándonos

en las teorías del sol, sea de Leverrier o de Newcomb, que

sin duda son suficientes para permitir la reducción del cen

tro del sol observado a la eclíptica, suministrando su latitud

(que raras veces sobrepasa 1").

Entonces sabemos que el sol pasa por el punto de Aries

si la observación nos da su declinación cero i si al mismo

tiempo, en los días precedentes, su declinación era negativa;

i que pasa por el punto de otoño (ascensión recta = 180"), si

las declinaciones anteriores eran positivas. Si la observa

cion del sol nos diera pues la declinación 0° 0' 0", tendría

mos el uno de estos puntos cardinales i la observación de

estrellas antes o después en el mismo dia (que seria el 21

de Marzo o el 23 de Setiembre), nos daría directamente la

ascensión recta de aquellas.
Seria una enorme casualidad encontrar la declinación del

sol que observamos por los métodos espuestos en los §§ 61-63

cabalmente 0° 0' 0".

Sin duda debe pasar el sol dos veces por año por esta de-
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clinacion, pero cuando lo hace puede encontrarse en un me

ridiano de la tierra donde no hai observatorio.

Cierta reflexión teórica nos indica, sin embargo, el camino

que hai que seguir.
Entre la declinación D, la ascensión recta del sol A i la

oblicuidad de la eclíptica e existe una relación sencilla, que
nos revela la figura 43. Si Y es el punto de Aries, el trián

gulo YQR nos da:

Figura 43.

tg € = tg D: sen A (407)

te D
o sen A =

-^
(408)

tge

de manera que la ascensión recta del sol seria conocida, si

observamos su declinación, lo que podemos hacer (§ 62) en

cada culminación, si conociésemos la oblicuidad e. Para este

valor dá la teoría de Newcornb:

e = 23° 27' 8."26-0. "46845 (í- 1900) -O."00000059 (í- 1900)2

+ 0.00000000181 (í — 1900)3
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donde t es el año de nuestra era, i si buscamos e, p. ej., para

1911, tendríamos:

el900 = 23° 27' 8."26

11 x 0.46845 =
— 5."153

eigii
= 23° 27' 3." 11

en vista de que los miembros siguientes al segundo son sin

influencia,

Para el año 2900 sale, siendo t — 1900 = 1000:

e = 23° 27' 8."26

— 7 48. 45

— 0. 59

+ 1. 81

23° 19' 21."03

A pesar de poder tenerse mucha confianza en los números

deducidos por un Newcomb, no seria científico aceptar va

lores ajenos a nuestra observación, presentándosenos la

tarea de determinar también e. Esto se puede hacer con la

ecuación (407):

tzD
tg €

sen A

observando D, si conociésemos A. Pero ahora parece que

nos movemos en un círculo. Primero queremos determinar

A si conociésemos e, i después e si conociésemos A.

Sin embargo, es viable el último camino, dado el caso

que hai momentos donde cualquier incertidumbre en A no

influye de ninguna manera el cálculo de «.

Si diferenciamos la ecuación (407) logarítmicamente, re

sulta:

sec2e 'de = ^ dD -
-S2Ü* dA (409)

tg e tg D sen A

o

'2de
=
-14^- -

cotg A dA (410)
sen 2 e sen 2 D
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cotg A. sen 2 e, (411)
dA 2

una espresion, que desaparece completamente si A es

igual a 90° o 270° o sea = 6h o 18h. El sol se encuentra

entonces en su solsticio vernal o invernizo. Observando la

declinación del sol en estos momentos, obtenemos con ella

la oblicuidad de la eclíptica, porque para A = 6h o I8h se

reduce la ecuación (407) a:

D = + e (412)

respectivamente.
Volvemos a ver que también la posibilidad de tal obser

vación es mui improbable. Pero basta hacer observaciones

en los dias que rodean los del 21 de Junio i 21 de Diciem

bre a ambos lados para asegurar la insignificancia de un

error de A supuesto, porque a tal fecha —¿r- cotg A. sen 2 e

será siempre pequeño, en vista de que A ^ 90° o 270°.

Denominemos x la desviación de A del valor exacto de

r 900
90° (o 270°), de manera que < _

— A =

x, pudiendo x

ser también negativo, tendremos entonces la ecuación:

tg e = ±
~%JL

(413)
cos x

i usando el desarrollo ya muchísimas veces empleado, con

tenido en el § 16, tendremos:

D+tg« y
sen 2 D + -yW t

sen 4 D + ■■■•)
(414)

Cada observación de la declinación del sol cerca de sus

solsticios nos proporciona pues una ecuación para obtener
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la oblicuidad, aun si conocemos solo aproximadamente el

pequeño valor de x por las tablas existentes del sol. De es

tas tablas obtenemos con el momento de la observación la

ascensión recta de ella. Ademas adquirimos el valor de la

latitud del sol B.

Con este valor de B hai que correjir la declinación obser

vada para calcular aquel valor que hubiera correspondido a

la posición no perturbada del sol en la eclíptica. Recordando

los desarrollos de la clase de 1909 encontramos, que si res-

COS f

tamos =r- B de la declinación* observada, obtenemos
cos D

la que correspondiese al sol noperturbado.

Tomando el promedio de los valores de e calculados por

varias observaciones del sol algunos días antes i después de

un solsticio, se obtiene el valor de la oblicuidad para éste i

si volvemos a hacer las observaciones medio año mas tarde

de la misma manera, encontraremos el valor de e para el

próximo solsticio. Ambos valores no deben ser iguales sino

que el segundo debe ser en 0."234 mas pequeño que el pri

mero a causa de la variación secular de la oblicuidad. Ade

mas, ambos estarán afectados por errores de observación i

el proceder mas apropiado para hallarlos es observando du

rante muchos años, cada año los dos solsticios i sacando del

conjunto de los valores obtenidos el valor mas probable de

la oblicuidad i de la variación secular según el método de

los cuadrados mínimos.

Dependen las observaciones del conocimiento exacto de

la latitud cp, porque observando z del sol obtenemos D por

z A- cp. Suponiendo pues que cp necesite la corrección A cp

D necesitará la A D = A <p i e la corrección:

sen 2 e . .„ sen 2 e
A ,,,..

sen 2 D sen 2 D
r

Tomando el promedio de todas las observaciones de un

solsticio vernal saldrá el factor de A <p un poco mayor que

+ 1, porque D es casi igual pero algo menor que e. Al con-
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trario, en el próximo solsticio invernizo obtendremos un fac

tor un poco mayor que
—

1, en vista de que-D ^
—

e.

Designando el factor por a, nos da el solsticio vernal:

e (verd, vern) = e (obs, vern) + av .
A <p (416)

i el solsticio invernal:

e (verd, inv) = e (obs, inv) + a¿ . A cp (417)

de donde sacamos:

a .

e (verd, inv) - e (verd, vern) + e (obs, vern) -

e (obs, inv)

a¿
—

av

(418)

donde el denominador es un poco mayor que—2. Ahora sabe

mos que e (verd, inv) -

e (verd, vern) = — 0."234, por ser

la mitad de la variación anual i así vemos que A cp sale

perfectamente determinado por la ecuación.

Una vez conocido A cp, se corrije e por el influjo del valor

erróneo según las ecuaciones (416) i (417).

Ademas, veremos que la marcha anual del sol nos pro

porciona de esta manera un nuevo método absoluto de ase

gurar la latitud del observatorio, que debemos agregar a

les espuestos en la páj. 224.

Está a la vista que si observamos la distancia zenital del

sol en ambos solsticios zv i 2¿ , que entonces es:

¿v + Zi
-

0 =

v-f (419)

porque el ecuador divide simétricamente ambos estremos,

que el sol puede alcanzar en declinación, siempre si toma

mos en cuenta la diferencia — 0."234 por la variación secu

lar de la oblicuidad i la latitud del sol.

§ 65. Determinación de ascensiones rectas absolutas. —Aho

ra, si suponemos conocida la oblicuidad de la eclíptica, po-
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demos proceder a encontrar la solución de nuestra tarea de

determinar ascensiones rectas absolutas.

Si pasa el sol por el meridiano, lo apuntamos en declina

ción, pero al mismo tiempo observamos los pasajes de ambos

bordes por los hilos verticales, rejistrando los momentos en

un cronógrafo. La ascensión recta calculada por la ecuación:

t°- D
sen A =

—=
. (408)

tg e
y '

debe coincidir con el valor del pasaje por el meridiano T,
si lo libramos de todos los errores del instrumento. Si no

coincide, es:

A — T = Au (420)

la corrección del péndulo con que observamos. Si ahora poco
antes o después de observar el sol observamos una estrella

brillante, visible al dia, en el momento t, entonces t + A u

nos dará a, la ascensión recta de la estrella. También se

puede escribir la ecuación:

a
— A. = t — 1 (421)

o

a = A + (t
— T) (422)

donde t, T son valores observados i A uno calculado por la

ecuación (408) (todo depende de si no hai marcha del reloj,
o si se la toma en cuenta, como lo espondremos mas tarde).

De la misma manera, como hemos correjido D por el in

flujo de B, lo debemos hacer también con T. Siempre debe

mos tomar en cuenta el punto de la eclíptica, donde se pro

yecta el sol visible, que por las atracciones de los otros

planetas se alejó un poco de este plano fundamental. La di

ferenciación del triángulo respectivo nos da (véase la clase

del año 1909):
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B cos A
a 1 = ——-

.

—

. sen e ¡ 423)
lo eosD

si lo espresamos en segundos de tiempo.
Tales observaciones para determinar las ascensiones rec

tas de las principales estrellas, fundándonos en la ascen

sión recta del sol, no son de igual valor en cualquier época.
De nuestra ecuación diferencial (410) derivamos:

dA=^^dD-^±de (424)
sen 2 u sen 2 e

v

Vemos, pues, que la influencia de errores en D i en e es

un mínimo si tg A = 0, es decir, si A = 0h o 12h, o en pa

labras, si observamos en los momentos (o lo mas cerca posi
ble a ellos) del equinoccio de primavera u otoño.

Para tg A = 0, desaparece cada influencia de un error

en e, mientras el factor de d D asume la espresion de — •

2 t°" A
Averigüemos algo mas el factor de d D. o sea ■ —

=r-
•

sen 2 D
'

'

■ 2 tg A
_

tg A tg A

sen2D
=

sen D.cos~D
~

IgTT
(l + tg2 } (425)

Introduciendo el valor de:

tg D = sen A . tg e (408)

obtenemos:

.*/ (1 + sen* A tg» e) =
1 + ™*±W_L

(426)
sin AtgeKi

& '

COS A . tg e
y '

La condición de que esta fracción obtenga su valor míni-

1 + sen» A tg2 e

mo averiguamos para
—

, suprimiendo en

el numerador el valor constante de tg e. La diferenciación

según A, nos dá:
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2 . eos2 A sen A tg» e -f- sen A (1 -f sen» A tg* e)

eos2 A

=

sen A (1 + tg2 e [1 + eos2 A] )

COS2 A
^

Esta espresion se hace 0, únicamente cuando sen A = 0

porque la paréntesis, compuesta únicamente por valores po

sitivos, no se hace 0 por ningún valor real de A.

Poniendo sen A = 0, cos A = 1 en la espresion:

1 -f- sen2 A tg2 e

cos A .tg e

ella se invierte en cotg e. No hai duda que esto sea el rain i

2 t£' A
mo de

n- porque
el máximo es oo para A = 6h o 18h .

El valor numérico del mínimo es cotg e = 2.305, vemos,

pues, con qué gran factor se multiplica un error en las de

clinaciones en cuanto a su influjo en la ascensión recta.

Observando mal la declinación del sol de 0."5, ya resulta

un error de l."15 = 0.s08 en la ascensión recta de él i de

todas las estrellas observadas juntas.

Debemos disminuir, pues, los errores accidentales de ob;

servacion en D, repitiendo las observaciones en varios dias

antes i después del equinoccio. Pero para eliminar los erro

res sistemáticos, que pueden provenir de errores sistemáti

cos de división del círculo, de un valor falso de la latitud,

error constante de la refracción, etc., hai otro camino. Vol

vamos a la ecuación (424):

sen 2 D

despreciando el influjo de d e, que efectivamente es cero,

entonces veremos, que aun para errores constantes de D, se

2 te A
invierte su influjo en A, si el factor

0 n
■ cambia su

S6Í1 ¿t -i-*



-

237
—

signo. I esto sucede si observamos, cuando la ascensión rec

ta A' del sol sea dada por A' = 12h— A, entonces es:

-

tgA

+ sen 2 D

—^TñdD' (428>
sen 2 D

Observamos, pues, la primera vez algunos dias después del

equinoccio de primavera i la segunda vez tantos dias antes

del equinoccio otoñal. O también combinamos observaciones

antes del punto aries con otros tantos dias después del pun

to de la balanza. Las declinaciones serán casi iguales en las

observaciones combinadas, pues, es mui probable que tam

bién sea idéntico el error de D, que así se elimina perfecta
mente o casi perfectamente combinando las observaciones.

§66. Influjo de la marcha del reloj.—Lo que dijimos an

tes, que es necesario observar estrellas juntas con el sol que

culminan poco antes o después, vale solo para los tiempos

antiguos o para observatorios que no disponen de un buen

reloj.

La marcha irregular del reloj es ahora el enemigo inven

cible de la determinación de las ascensiones rectas de las

estrellas, si no logramos eliminarla.

Se determina la marcha diaria del reloj independiente de

cualquiera posición supuesta de una estrella observando la

misma estrella en dos culminaciones consecutivas.

Si tomamos de una efeméride el cambio pequeño que ha

sufrido la posición de la estrella durante este dia sideral i

lo restamos del tiempo del pasaje del segundo dia nos dan

los dos pasajes t-2 i ti por su diferencia ti — t2 a m

la marcha del reloj. Deben ser iguales i su diferencia

cero, si tenemos un reloj sideral perfecto. Con varias estre

llas se obtiene un promedio mas libre de los errores de ob

servación. La marcha es positiva, si la estrella pasa por el

meridiano en el segundo dia en un momento t% mas tempra

no. Entonces los valores de la corrección del péndulo:

pero

te A'

sen 2 D' =

2 tg A'

sen 2 D'
dD' =
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A Ui = a -— íi "1

(429)
A u2 = a

— t-2 J

se distinguen por una diferencia positiva:

m = A u2
— A ui = U — h (430)

Si pudiésemos considerar a m uniforme durante todo el

dia, cada diferencia d de hora indicada por el reloj debe ser

ms

correjida por + d
, para invertirla en tiempo sideral

8b400

perfecto.

Un ejemplo lo ilustrará. Se haya observado:

el l.o de Julio de 1911 el sol a las 6* 37™ 58.«47

la estrella Sirio a las 6 41 13. 10

el 2 de Julio de 1911 se observa la

misma estrella a las 6 41 13. 51

La efeméride (calendario astronómico para la parte aus

tral de la América del Sur. Año 1911, páj. 71), nos indica

que la ascensión recta de Sirio cambia entre 1 i 2 de Julio

en +0 s01. En la misma posición del dia anterior habría pues

pasado Sirio a las 6h 41m 13.s50 i la marcha del reloj es,

pues, 6h 41™ 13.sl0 — 6h 41m 13.s50 = — 0.s40. Estamarcha

en 24 horas no influye en los 3m 14.s63, tiempo que culmina

Sirio mas tarde que el sol, i aplicamos, pues, esta diferencia

de 3m 14.s63 sin corrección.

Si el cálculo nos hubiera dado ascensión recta del sol al

pasaje del!.0 de Julio = 6h 37m 58.s26, indicaría esto un

A u de — 0.s21 para el sol, i aplicando lo mismo a Sirio ob

tenemos su ascensión recta para el 1.° de Julio igual a

6h 4im I2.s89.

Otra cosa sucede si observamos el mismo dia antes que

al sol la estrella a Orionis a las 5h 50m 21.01. Al intervalo

que la separa del sol o sea a — 47m 37s corresponden
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—f-— de la marcha diaria = ——de — 0.s40 o sea

1440 30

-(- 0.s01, de manera que al culminar a Orionis es la correc

ción del péndulo solo — 0.s20 i para la ascensión recta abso

luta de esta estrella obtenemos 5» 50m 20.s81.

La cuestión principal es poder suponer uniforme la mar

cha del reloj durante las 24 horas del dia. En vista del

cambio de temperatura de dia a noche i vice-versa que afec

ta el largo del péndulo, es mui improbable esta suposición

en vista que un largo péndulo va mas despacio que un corto.

Se compuso por esto la varilla del péndulo por varios me

tales cuyo diferente coeficiente de dilatation garantizaba

como invariable la distancia del punto de gravedad del pén

dulo del de suspensión; o se construyó el peso de péndulo

por un vaso llenado de mercurio, que subiría tanto mas por

el calor cuanto mas bajaría el vaso por la estension del pén

dulo. Al fin Riefler construyó relojes con varillas del

péndulo escavadas i llenas de mercurio con la misma inten

ción i con mas éxito, porque la varilla larga i delgada del

mercurio en el péndulo se asimila mas Üjero a la tempera

tura esterior que la masa grande en el vaso.

Si ademas incluimos el reloj herméticamente en un tubo

cilindrico, de que se sacó el aire por una bomba i si ademas

lo colocamos en un subterráneo i hacemos lo posible que

sea constante la temperatura, podemos suponer que tal reloj

sea libre de cambios de la presión barométrica (marcha con

pocos milímetros de presión) i de la temperatura. No hai

razón, pues, de suponer que la marcha de tal reloj no sea

uniforme.

Observamos, pues, no pocas estrellas con el sol, sino to

das que podemos alcanzar o mejor
-

dicho una red completa

igualmente distribuida por las 24 horas. Sacamos así un

gran número de valores de la marcha diaria i la aplicamos

suponiéndola uniforme, para correjir las diferencias obser

vadas entre el sol i la estrella respectiva. La diferencia en

tre dos estrellas vecinas en ascensión recta es lo que obtene

mos por estas observaciones continuas independientemente.
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Si lo hacemos durante un año, veremos también, si todavía

existe marcha periódica en el reloj de observación, que hace

obrar el cronógrafo. Pasando las culminaciones de la pareja

de estrellas paulatinamente del mediodía, a la mañana, a la

madrugada, a la media noche, a la noche, al anochecer, a la

tarde i otra vez al mediodía, se efectúan a temperaturas va

riables i si existiese aun influjo de éstas al reloj tendríamos

durante el año una curva bien espresada en los valores de

la diferencia de ascensión recta de esta pareja i el promedio

jeneral quedaría libre de esta onda de calor.

Conociendo las diferencias de las ascensiones rectas de

estrellas vecinas, conocemos las ascensiones rectas mismas

si hai entre ellas algunas que se observaron junto con el sol

cerca de sus equinoccios.
Si conocemos las coordenadas de una serie de 40 — 100

estrellas principales, la determinación de todas las demás

por los métodos relativos espuestos en el § V; es sencilla.

§ 67. Ecuación de brillo.—Solo hai que hacer lo posi

ble para evitar errores personales causados por las magni

tudes de las estrellas. Es sabido que el ojo apercibe el pasa

je de una estrella débil por un hilo del instrumento mas

tarde, que si la estrella es brillante. Un medio para eliminar

este error es aplicar un retículo de alambres estrechos (o

varios de variada densidad) delante del objetivo, que por

una manija cerca del ocular se puede colocar o retirar. Asi

se reduce la magnitud de la estrella brillante conocida, a la

de la débil que hai que determinar i se evita que se forme

el error.

El efecto de la debilitación del retículo en cuanto a la ob

servación de ascensiones rectas se determina observando

una estrella brillante por todos los hilos, la mitad con red,

1 1 otra mitad sin red. Reduciendo ambos grupos al hilo me

dio se obtiene la diferencia causada por la reducción de la

luz de la estrella.

El antiguo círculo meridiano de Eíchens ha recibido en

1911 por el mecánico del observatorio, don Ricardo Wüst,

ufi aparato que lleva cuatro anillos del mismo diámetro que

el objetivo, que por una jiracion de 90° de la palanca que
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los lleva pueden ser colocados uno después del otro delante

del objetivo. Un anillo es vacio i se encuentra regularmente
delante del objetivo, permitiendo así libre acceso a los rayos

estelares. Los otros tres llevan retículos cada vez mas

densos que denominaremos red I, red II, red III.

El atraso que causan estas redes determinó el astrónomo

ayudante don Alberto Soza, como sigue:

Red N.o I 0.O08

» » II 0. 081

» » III 0. 159

Del micrómetro impersonal que también evita la ecuación

personal de magnitud (a lo menos en gran parte) hablare

mos mas bajo.



III. Instrumento de pasajes acodillado

§ 68. Determinación de la hora por el instrumento acodi

llado.—Este es un instrumento de pasos pero cuyo eje óptico

sufre un cambio de 90° por medio de un prisma cuyo hypo

ten usa hace ángulos de 45° con la dirección al objetivo i al

ocular.

Figura 44.

La luz que penetra por el objetivo va a reflejarse en el

prisma i entonces se dirije al tubo que soporta al muñón
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agujereado, dejando pasar la luz hasta el ocular. (Véanse

figuras 44 i 45). El otro brazo del instrumento sirve de mu

flón i deja pasar en su interior un sistema, de iluminación.

El¡prisma interior tiene dos de sus caras formando un

ángulo de 90°; o mejor dicho, la sección perpendicular a la

esquina rectangular es un triángulo rectángulo i sósceles.

Esta condición es esencial en el prisma a fin de que los

figuní 40.

rayos reflejados sean perpendiculares a los incidentes i no

sufran refracción en el prisma. Varios tornillos fijan el pris
ma en el cubo central i sirven asimismo para arreglar su

posición en el caso de que se haya movido, lo cual hará variar
la colimación.

La hora puede determinarse con este instrumento apli
cando la misma fórmula que para el anteojo meridiano:

16
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a = T + (Cp + m) + n tg 6 + (c
—

*) sec <5 (18)

Pero el instrumento ofrece ventajas especiales, si usamos

regularmente su aparato de inversión.

Hai una palanca que levanta todo el anteojo i permite
así invertirlo de manera que el ocular i el estremo opuesto
del eje horizontal que lleva la lámpara cambian su posición.
La inversión se hace tan lijero, que ella puede efectuarse

durante la observación, también de una estrella ecuatorial,
de manera que con círculo Este se obtienen pasajes por los

primeros hilos, entonces se invierte antes de llegar la estrella

al hilo medio i con círculo Oeste se observa la estrella pasar

por los mismos hilos. Este procedimiento tiene la ventaja de

eliminar el error de colimación i hacer desaparecer así tam

bién la reducción al hilo medio, porque se han hecho las se

ñales con los mismos hilos en las dos posiciones Este i Oeste

del anteojo, que son simétricas a la situación del eje óptico.

Basta, pues, tomar el promedio de los dos pasajes por hi

los idénticos, i tomar después el promedio jeneral, para te

ner el pasaje por el meridiano del instrumento.

En efecto, sea ui el tiempo en que la estrella pasa por el

l.er hilo del l.er grupo; /i sea la distancia al hilo medio.

La reducción a la línea de colimación es:

«i + (c + fi) sec 8

I en la otra posición del anteojo la reducción del mismo

hilo que se observó al tiempo u'i, es:

u\ —

(c A- fi) sec 8

El promedio es i da el pasaje por la línea de

colimación.

Lo mismo vale para el hilo 2, el hilo 3, etc.

En cuanto al error de colimación vemos que en círculo

Este dicho error será + c i en círculo Oeste valdrá —

c; de
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modo que por la inversión su influjo se elimina i obtenemos

luego el pasaje por la línea de colimación. Pero por esto de

bemos adoptar otro temperamento en cuanto ala aberración

diurna que estamos acostumbrados de restar del valor de c.

Ella tiene en ambas posiciones del instrumento el mismo

signo i es conveniente, al aplicar la fórmula ya vista, que a

esté correjido por la aberración diurna.

a + k sec 8 = T + (Cp + m) + n tg 8 (431)

La constante de la aberración diurna es para un observa

torio de la latitud cp:

K = 0.^021 cos cp (432)

siendo, pues, k. sec 8 para un observatorio una constante, que

se calcula una vez por todas para cada estrella.

La fórmula (431) será la que aplicaremos, n obtenemos

observando una estrella polar i una mas ecuatorial, elimi

nando (Cp + m) de la diferencia de ambas ecuaciones, que

después nos facilitarán dos valores (Cp + m) que deben con

cordar. Después calculamos m, que depende de n i b por la

fórmula (17). El A'alor de & se consigue fácilmente por el

nivel.

Hai que tomar en cuenta la posible desigualdad de los

muñones.

Con ocular Este obtenemos la nivelación be i con ocular

Oeste b0.

La cuarta parte de la diferencia,
——- ——

,
se resta de be i

se suma a b0 para obtener la inclinación verdadera del eje

que debemos introducir si observamos solo en una posición.



— 246 —

Pero si invertimos a cada estrella hai que calcular con

be + b0 ^

2

§ 69. Determinación i corrección de la colimación.—A pesar

de no necesitar la colimación será bueno determinar

su valor de tiempo a tiempo para tenerlo bajo control i

disminuirlo si fuera considerable. En el Observatorio de Es

pejo podremos determinar la colimación en la manera acos

tumbrada si observamos una polar en círculo Este i Oeste;

así obtenemos dos veces c sec 8 (fig. 46) después de hecha

Figura 46.

la reducción al hilo medio en cada posición. También se em

pleará allá un colimador terrestre i para eso servirá el círcu-
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lo meridiano Repsold. Observaremos un hilo del Repsold que

estará en la posición indicada por la línea quebrada Me (fig. 47)
i en seguida invertimos el instrumento de pasajes i si en

contramos entonces el mismo hilo simétrico (en la posición

M0) con respecto al hilo medio m,
—

que comprobaremos mi

diendo con el hilo móvil del instrumento de pasajes la posi-
sion de Me, m, M0— el error de colimación seria nulo; pero
si el hilo observado en las dos posiciones no queda simétrico

Figura 47.

con respecto al hilo medio del grupo central, se determinará

el monto de la colimación por medio del tornillo micromé-

trico que es I ^—
— m\ multiplicado por el valor

de una vuelta. El signo se decide por el sentido del movi.

miento diario de los astros. Si alcanzan primero al hilo me

dio m i después a la posición indicada por
■—— —

es

c positivo, en caso contrario negativo.
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El nuevo círculo meridiano Repsold será un excelente co

limador del instrumento de pasajes; la distancia de ambos

es mas o menos 40 mts. i aunque hai diferencia de alturas

se podrá hacer la colimación con toda exactitud. En la

fig. 48 tenemos un esquema de los dos instrumentos. Sea D

la distancia horizontal del centro de los pilares, ap la altura

del instrumento de pasos construido por Bamberg i am la

Fig. 48.

altura del círculo meridiano Repsold. La inclinación i del

Repsold estará dada por la fórmula:

1 a esta altura negativa se pondrá el Repsold, a la misma

altura positiva el Bamberg para tener asegurada la direc

ción de un instrumento perfectamente contra el otro.
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Esta operación se hace durante el dia; sacamos el ocular

del anteojo meridiano a fin de que los hilos del retículo se

iluminen con la luz del dia i así veremos en el campo del

instrumento de pasos los hilos oscuros del Repsold. Obser

vamos con el hilo móvil cualquier hilo del anteojo meridia

no i leemos el tambor micrométrieo; invertimos el anteojo

de pasos i volvemos a colocar el hilo móvil sobre el que sir

ve de referencia en el Repsold; leemos otra vez i el prome

dio de ambas lecturas indicará el punto de colimación cuya

distancia del hilo medio nos dá el error de la colimación.

Este método se repetirá en intervalos idóneos a lo menos

una vez al mes.

Si el error de colimación es grande i persiste, se puede

correjirlo moviendo el marco que lleva la red de los hilos

fijos por un tornillo especial hasta que el hilo medio coinci

da con !a posición del hilo móvil que marca la línea de coli

mación según la observación que se acaba de efectuar.

Si el error es enorme hai que inclinar el prisma por sus tor

nillos respectivos.

El error de colimación es en este instrumento mas varia

ble que en el círculo meridiano i la razón está que el

prisma, por los calentamientos i sacudimientos que sufre,

hace cambiar la dirección de los rayos reflejados i por con

siguiente, variar la colimación. La inversión del instrumento

de pasos debe hacerse con el mayor cuidado posible.

El oti'o anteojo meridiano Eichens podrá servir también

como colimador, porque la línea de vista del Bamberg lo

alcanza bajo del tubo del meridiano mas cercano Repsold i

la idea de colocar los tres instrumentos en el mismo meri

diano ha sido con el fin de que se sirvan mutuamente como

colimadores.

Debemos procurar que los valores de m i n sean tan pe

queños como sea posible; como también los valores b i Tc,

las constantes respectivas de la fórmula de Mayer. La posi
ción del instrumento no será definitiva sino hasta que el

pilar se consolide perfectamente, i entonces se podrá hacer

la inclinación b casi igual a cero i el azimut />; correjir usan

do el meridiano Repsold como mira.
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§ 70. Método de Doellen. -El anteojo de pasajes puede co

locarse sobre un trípode (que llegó junto con él), el cual

lleva una placa móvil que puede servir para desplazar el

instrumento hasta un azimut de 3o a ambos lados del meri

diano. El objeto de esta placa móvil es colocar el instru

mento mui cerca al círculo vertical de una estrella polar,
i observar junto con ella una o mas estrellas ecuatoriales

en el mismo vertical. Sirve a un método especial usado

sobre todo cuando urje la observación, en viaje, si no hai

tiempo para esperar el pasaje de la polar por el meridiano.

Se empleará entonces el método llamado de Dollen i elabo

rado en el observatorio de Pulkowa. Con este método sali

mos del plano meridiano i observamos una estrella cir

cumpolar, por ejemplo 5 (fig. 49) en un plano vertical que

Fig. 49.

formará con el meridiano el ángulo Je; en seguida jiramos

el anteojo por su eje horizontal a observar una estrella ecua-
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torial, pero sin mover la placa. Después seguimos a la

estrella polar moviendo la placa i observamos otra estre

lla ecuatorial en el nuevo plano vertical que ahora ocupa

la polar. Por cada observación obtenemos Cp .

No espondré por ahora mas que el principio del método

de Dollen, que ha tenido grande aplicación en el hemisferio

boreal i un desarrollo especial para la estrella a Ursae mi-

noris visible allá a cualquier momento.

Valdrá un estudio especial, adaptar tal método al hemis

ferio austral para sus polares, que se ofrecen, sea por su

brillo o por su vecindad al polo.
Este trípode no se ha colocado en Espejo, como se dedica

rá el instrumento primero durante algunos años a las obser

vaciones de la variación de latitud.

§ 71. Micrómetro impersonal.—Este instrumento está pro

visto de dos oculares diferentes, el uno que lleva un retículo

común con tres grupos de cinco hilos fijos i uno móvil i

sirve para la observación directa de pasajes.

El otro ocular tiene un micrómetro que consta de tres

hilos móviles, siendo dos de ellos una pareja i el tercero

algo distante de los otros; un tornillo micrométrico mueve

el marco con los hilos; ademas, hai en ambos oculares otra

pareja de hilos perpendiculares a los primeros que se colo

can en el sentido del movimiento diurno de las estrellas.

La observación con el último ocular se hace de manera

que la estrella quede entre los hilos horizontales i movemos

en seguida el marco hasta que el hilo vertical o la pareja de

hilos queden tapando la estrella en todo el trayecto del

campo.

Si la estrella es mui luminosa es preferible el hilo solo

porque así dimidiaremos la luz, en tanto que con una estre

lla débil que se oculta tras el hilo, será mejor emplear el

par de hilos de modo que la estrella quede al centro de la

ranura en todo el recorrido. Al mover el marco se establece

a intervalos una corriente eléctrica por medio de una len

gua que pasa sobre contactos metálicos separados por lar

gos espacios de interrupción. Este sistema de conducir la
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corriente eléctrica al tambor que mueve el marco con la red

de los tres hilos es una inovacion contra la primera insta

lacion de esta clase, que se debe al profesorWislicenus, que

procuraba al carro del marco mismo con contactos e inte

rrupciones.
La ventaja de este micrómetro es suprimir errores perso

nales, puesto que se sabe que cada observador tiene su cos

tumbre personal de observar estrellas movidas contra una

red inmóvil si pasan detras de un hilo, con un atrazo o ade

lanto contra el momento verdadero que él no puede evitar.

Ademas, las estrellas brillantes se observan mas temprano

que las débiles, pero también en manera diferente por dife

rentes observadores. Así se ha visto que en estrellas ecua

toriales desde la primera hasta la 9.5 magnitud se comete

un error de atrazo que alcanza hasta 0.»2 sec 8, i lo pasa

para algunos observadores.

Para disminuir los efectos de la brillantez sobre las ob

servaciones se usan actualmente también pantallas de una

red finísima, de tal suerte que la luz disminuye hasta dar

a todas las estrellas brillantes una magnitud uniforme (véa
se § 67). Pero así se elimina solo el influjo de la magnitud
sobre el error personal, el error mismo queda.
Con el micrómetro del instrumento de pasajes que acaba

mos de describir se evita completamente el efecto del error

personal o a lo menos gran parte de él. Por esto dicho mi

crómetro se llama impersonal, ya que prescinde de errores

que solo dependen de la persona del observador. El buen

manejo de este micrómetro es la única condición para hacer

excelentes observaciones i solo una larga práctica produ
cirá observadores idóneos.

Algunos instrumentos modernos están provistos de un

aparato de relojería, cuya marcha varia con la secante de

la declinación a fin de mover los hilos del micrómetro im

personal con la misma velocidad'de la estrella, de manera

que el observador solo tiene la tarea de regular el movi

miento de relojería moviendo el marco un poco adelante o

atrás, hasta que la estrella observada no salga del centro de

la pareja de hilos. Creemos que este método no es adecuado
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para tener observaciones coñcientes absolutamente libres

de errores sistemáticos, puesto que puede suceder que una

pequeña discordancia del reloj con respecto a la marcha

diurna de la estrella observada se note solo después de ha

ber obrado durante muchos contactos, hasta que suba a un

monto que el observador que no tendrá gusto mover el mar

co con el tornillo de corrección lo encuentre insoportable
mente grande.

Se han hecho observaciones con micrómetro impersonal

provisto de reloj, i han resultado exactísimas en concordan

cia interior. Así, Cohn i Postelmann en Konigsberg *) han

alcanzado un error accidental de 0.s007 sec 8 en exactitud;

las observaciones visuales sin micrómetro impersonal jamas

alcanzan tales resultados; así, por ejemplo, tres observacio

nes de la misma estrella en nuestra zona darán:

27.^583

531

664

con que nos contentaríamos, en tanto que en Konigsberg

se obtendría, por ejemplo, para la misma estrella los tres

valores:

27.8448

446

443

Esto dará una idea de la superioridad del micrómetro im

personal (especialmente con reloj).

El nuevo círculo meridiano Repsold llevará también mi

crómetro impersonal, pero sin reloj, a fin de conseguir ob

servaciones lo menos mecánicas posibles.

§ 72. Punterías en declinación.— En el campo del instru

mento de pasajes acodado las estrellas marchan siempre en

el sentido de los hilos horizontales i éstos quedan en direc

ción del tubo del anteojo; con el cambio de distancia zenital

1) Astronomische Nachrichten,
Vol. 157, páj. 357 i sig.
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varia, por consiguiente, la dirección del movimiento apa

rente de las estrellas por el campo del instrumento.

Con nuestro instrumento de pasos se determinará también

declinaciones, o mejor dicho, diferencias de declinaciones,
a pesar de no tener él círculos divididos exactamente. Co

mo se lo hace espondremos mas tarde. Aquí solo diremos

que el marco que lleva hilo móvil admite una jiracion en

su plano de 90°, de manera que este hilo, que antes estaba

paralelo a los hilos (verticales) fijos, por los cuales pasan

las estrellas, es después vertical a ellos i paralelo al movi

miento diario. Con estrellas ecuatoriales se debe conseguir

Fig. 50

la paralelidad absoluta de este hilo móvil al movimiento

diurno de dichas estrellas i en esta posición se fijará el

marco.

Las estrellas en declinaciones distantes del ecuador des

cribirán después líneas curvadas por el campo (arcos de

sus círculos pequeños).
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Para evitar el defecto de una posible desorientación del

hilo móvil m se recomienda entonces hacer varías punterías

sobre las estrellas que pasan por el campo i hacerlas en

posiciones simétricas al hilo medio; la posición de los hilos

verticales facilita ahora las punterías simétricas al meridia

no (fig. 50).

Se hacen siempre punterías impares, tres, cinco o siete,. si

se quiere hacer una puntería sobre el hilo medio mismo (en

la figura se han indicado 5).

Como se observará, como veremos, sistemáticamente las

mismas estrellas, se tendrá para cada una de ellas la co

rrección de curvatura como una constante de la estrella i

de cálculo sencillo. Hemos visto que la espresion que da la

1 :t
curvatura del paralelo es

-—sen2 — sen 2 8 (291).
¿ ¿t

Pero como observaremos siempre en las mismas distan

cias del hilo medio, son constantes no los ángulos horarios

sino los valores f = t eos 8 (mejor dicho sen f = sen t cos 8).

Trasformando la fórmula, pues, para f, reemplazando

sen
—-

por sen
L—

sec S, sale:

L
>

l
o o , / sen o cos á

, f ^ ,
— sen2 -—

sen 2 8= sen2 -^
—

= sen2 A-. tg<5
2 2 2 eos2 S 2

(434)

donde hai que agregar todavía el divisor sen 1", para espre

sar la corrección en segundos de arco. En vista, que los

valores f son siempre pequeños i que ellos son dados en se

gundos de tiempo, se convierte la curvatura en:

1 ?S- qpní 1
"

p . tg «5 = 56.25. sen 1". p. tg 8 (435)
4 sen 1

el factor numérico se calcula log 56.25 = 1.75012

log sen 1" 4.68557 — 10

6.43569 — 10
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Pues la curvatura = [6.4357 —

10]. /2. tg 8

i el signo de la corrección se determina por la mediación

que sin la curvatura se habría obtenido menor la declina

ción austral.

Si, p. ej, convenimos de hacer las punterías a valores

f = — 30s, — 15s, 0s> + 15s, + 308> calculamos el prome

dio del influjo de la curvatura:

(— 30)2 = 900

(— 15)2 = 225

O2 = 0

(-1- 15)2 = 225

(+ 30)2 = 900

2250 : 5 = 450

log 450 = 2.6532

6.4357 — 10

9.0889 — 10

de manera que la corrección, que luego se aplica al prome
dio de las cinco punterías es 0."1227. tg 8 i queda una cons
tante para cada estrella de nuestro programa que observa

mos noche por noche.

Como jeneralmente la estrella pasará fuera de los hilos

horizontales que corresponden al cero del tornillo, habrá

que tomar en cuenta la distancia del hilo móvil a los hilos

horizontales, i esto se hará con el micrómetro, previa deter

minación de una vuelta del tornillo.

En la fig. 51 se ven el camino de la estrella, el hilo mó

vil i los hilos horizontales. La distancia d del hilo móvil a

los horizontales, cuyo centro serviría como punto de cero,

se espresa por las revoluciones micrométricas. Ahora bien,
si el círculo del instrumento de pasos quedara fijo en una

lectura dada, la declinación de la estrella se determinaría

agregando a tal lectura la distancia micrométrica del hilo

móvil a los horizontales; pero una determinación de esta

especie no seria posible, por cuanto el círculo no está divi

dido para, apreciar segundos de arco i menos aun décimos
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de segundo; si esto se pudiera, conseguiríamos singulares

declinaciones, como en el círculo meridiano. Por esto el

círculo del anteojo de pasajes solo sirve para calar las es-

Fig. 51

trellas indicando con su nonio solo el minuto de arco.

El objeto primordial del instrumento de que hablamos es

la determinación de diferencias de distancias zenitales de

dos estrellas. Esta diferencia, después de aplicadas todas las

Fig. 52

correcciones, es igual a la diferencia en declinación. Supon

gamos que se observa la distancia zenital de una estrella S

(fig. 52) por el método de cinco o siete punterías, habrá otra
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estrella que pase por el mismo campo sin mover el anteojo

después de la estrella *S i supongamos que también se le

observan punterías. La diferencia de lecturas para las es

trellas Si S' dará la diferencia de distancias zenitales; corre-

jimos estas diferencias por la curvatura i obtendremos la

diferencia en declinación de ambas estrellas. Si una de ellas

es fundamental, la otra quedará determinada en declinación.

§ 73. Niveles Horrebow - Talcott.—Entretanto no determi

naremos pasajes en ascensión recta a fin de no perturbar la

tranquilidad conque hacemos punterías. Ademas, debe que
dar completamente fijo el anteojo durante las dos series de

punterías. Para obtener la inmovilidad del tubo hai dos nive
■

les que se controlan entre sí colocados perpendicularmente
al eje de los muñones, i al cual se fijan por medio de un tor.

nillo de presión.
Si el eje, i por consiguiente el tubo, se desplaza entonces,

estando apretado el tornillo, la graduación del nivel acusa

en el acto los movimientos.

Leemos los dos niveles para las dos estrellas, i si hai un

cambio pequeño, podemos usar todavía la observación apli
cando la corrección para dicho cambio.

Uno de los niveles está graduado de 0 a 50 i el otro de

50 a 100, con el fin de evitar equivocaciones a que de am

bos pertenecen las lecturas.

Supongamos que en la primera estrella obtuvimos una

lectura de niveles de:

16.3 40.5 en él 1.° nivel

i de: 65.4 90.3 en el 2.° »

i para la 2.a estrella:

16.7 40.8 en el 1.° nivel

65.8 90.5 en el 2.° »

Notamos que ha habido un pequeño movimiento; un es-



-

259
—

tremo de la burbuja ha aumentado por 0.4 i el otro por 0.3

en el primer nivel, o en su promedio por 4- 0.35.

En el 2.° nivel los cambios son:

-f 0.4

+ 0.2

en promedio + 0.3

Esta pequeña diferencia entre 0.35 i 0.3 es casi desprecia

ble, i bien puede esplicarse por tener las divisiones de am

bos niveles valores algo diferentes o bien que uno sea mas

sensible que el otro.

Veamos ahora a qué diferencia en arco corresponde la de

las lecturas de niveles. Sea, por ejemplo, una parte del pri

mer nivel igual a l."l, i del segundo a 1. "2, entonces el pri

mero da + 0."38 i el segundo + 0."36.

Se calcula, pues, con el promedio + 0."37, i se agrega o

se resta del valor observado de la diferencia de las distan

cias zenitales, según el eje durante la segunda observaron

fué mas inclinada en la dirección a la primera, o en sentido

contrarío.

Esta disposición de dos niveles pone en aptitud el instru

mento para observar según el método de Horrebow-Talcott.

§ 74. Método de Horrebow Talcott.—Hasta el presente

hemos supuesto observar en una posición solo del tubo, o

mejor dicho, no hemos invertido el ocular; pero para dicho

método observemos con ocular Este i una vez fijo el tubo con

los niveles, llevemos el ocular al Oeste.

Sin duda alguna, el tubo tiene mas o menos igual distan

cía zenital en ambas posiciones, i si los niveles manifiestan

discordancias con las lecturas precedentes, podemos mover

el tubo con sus niveles solidarios hasta que den cerca las lec

turas de la. primera posición i hemos garantizado que el

punto de cero del tornillo micrométrico indique la misma

distancia zenital que antes, únicamente esta vez al otro lado

del zenit, si tornamos en cuenta i correjimos por la pequeña

diferencia de los niveles.

»7
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Si movemos con el tornillo tanjencial del instrumento los

niveles hasta que entren mas o menos en la lectura que hu

bo antes de la inversión, el último movimiento antes de que

descansen debe hacerse siempre en un sentido idéntico con

venido, p. ej., marchando a números mayores. Esto se hace

con el fin de evitar el punto muerto del nivel, debido a ad

herencias o asperezas interiores; siempre es conveniente

hacer marchar la burbuja en el mismo sentido, antes de

llegar a descanso.

Si después de hacer la inversión se encuentre otra estre

Fig. 53

lia que pase exactamente entre los hilos horizontales, es

decir, por el cero del tornillo, donde también marchaba la

primera antes de la inversión, tendremos evidentemente

que ambas estrellas tienen la misma distancia zenital; puesto

que hayamos aplicado debidamente a ambas estrellas las

correcciones de curvatura e inclinación.
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Sean S i N las posiciones de las estrellas antes i después
de la inversión (fig. 53) OZ la dirección al zenit, OP el eje

del mundo i OE el plano del ecuador. Tenemos que el ángu
lo EOZ es igual a la altura del polo, o sea, para el polo

Sur:

EOZ =
-

cp

I el ángulo:

NOE = — Sn

Entonces se ve claramente del dibujo que:

EOZ = NOE + NOZ

o bien:

—

cp = — Sn 4" Zn,

O cp = Sn — &n

Para la otra estrella resulta:

EOZ = EOS — ZOS

esto es:

—

cp
= — Ss — zs

o

<p
= Ss -\- zs

Las ecuaciones (436) i (437) que hemos encontrado son de

suma importancia para encontrar la latitud jeográfica cp.

Sumemos (436) i (437). Resulta:

2 cp
= Sn + Ss + (2S

— Zn) (438)

Con la ecuación (438) vemos que si la diferencia de die-

(436)

(437)
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tancias zenitales es cero, la latitud cp tendrá por es

presión:

cp = . (439)

Las observaciones pueden prepararse de antemano bus

cando en los catálogos de estrellas aquellas que tienen entre

sí una distancia zenital mui poco diferente i que pasan una

pocos minutos después de la otra por el meridiano. En se

guida las reduciríamos al lugar aparente para el momento

de la observación.

Como es de suponer, pocas parejas tendrán distancias ze

nitales completamente iguales i el método para determinar

cp adolecería de parejas idóneas durante largos períodos del

año; de ahí proviene que solo se pueden emplear parejas

que tienen una pequeña diferencia en distancia zenital i

calculamos con la fórmula:

*-
A +

A+ÍL^!L (440)

za
—

2n debe ser tal que ambas estrellas quepan dentro

del campo.

Con la primera estrella se obtiene en el tornillo del mi

crómetro una lectura Hn i con la segunda Rs, que agrega

dos con su signo respectivo a la distancia zenital (descono

cida) del punto cero z0, darán:

2« = 20 + Rn ^
> (441)

Ss = 20j4- R, J

de manera que restando ambas ecuaciones desaparece z0 i

Rn — Rs es la diferencia de las distancias zenitales obteni

das en vueltas del tornillo.

Es, por lo tanto, indispensable conocer el valor de una
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revolución del tornillo con la mas grande exactitud po

sible.

Finalmente, tenemos la fórmula sencilla:

Sn -4- 8S . Zs Zn Sn A- Ss
,

R.t Rn
/AA9\

i>
=

T¿ K~~2~ 2
"+

2
( J

Este es el método de Horrebow-Ialcott, que presenta la

gran facilidad de determinar la altura del polo sin leer

círculos i por esto es independiente de todos los errores es

puestos en los §§ 35-41, flexión, errores de división, es

centricidad, etc.

§ 75. Observación de Grupos.—Es ventajoso repetir las

observaciones i no tomar una pareja sino un grupo de pare--

jas, i esto constituye lo principal del método, porque pode

mos elejir las parejas de estrellas de tal suerte que el pro-

Ra — Rn ,

medio de las diferencias para cada pareja sea casi

cero para el grupo.

Así, por ejemplo, hemos elejido para Espejo como segundo

grupo de los ocho distribuidos igualmente por las 24 horas

las siguientes nueve parejas:
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Mientras la primera columna numera las parejas juntas,
la segunda columna dá el número corriente de las estrellas,

la tercera el número del catálogo de Gould, de donde se

tomaron las estrellas. La cuarta dá la magnitud, la quinta la

ascensión recta para 1912, la sesta la declinación, la séiima

la precesión en declinación, la octava el promedio de las

declinaciones de cada pareja i la última la diferencia de

este promedio contra la altura del polo adoptada que es

— 33° 3'¿' 52".5.

Se ve que la distancia zn— z0 o zs
—

z0 que se mide con

el tornillo micrométrico es por máximo 8' 13". 9, ella debe

ser <; 10' porque el campo de vista tiene un radio de mas o

menos 15' i no es bueno medir demasiado cerca al borde.

La suma de las desviaciones ----— cp es
= — 5' 25. "8

i si dividimos por 9 resulta el promedio — 3 6. "20.

Supuesto que una vuelta del tornillo sea 1', en el prome

dio de las observaciones de este grupo, influye solo 0.6 de

este. valor i un error cometido en la determinación de él

afecta también el resultado solo con 0.6, pero en una manera

sistemática..

Las estrellas de este grupo están sujetadas a la precesión

i el valor promedio de las 18 precesiones resulta a

+ 13. "956.

Por este valor positivo cambia año por año el promedio de

Sn + Ss

2
cp i los valores respectivos serán:

Suma Promedio

para 1913.0 — 3' 20."2 — 22."24

1914.0 — 1 14. 5 — 8. 28

1915.0 4-0 51. 1 4-5. 68

1916.0 + 2 56. 7 + 19:63

1917.0 4-5 2. 3 + 33. 59

1918.0 +7 7. 9 + 47. 54

Vemos, pues, como se hace mas i mas favorable por la

precesión la observación de este grupo en los años siguien-
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tes. Mas o menos en Julio de 1914 sale el promedio cero, es

decir, el valor de una vuelta del tornillo sea tan incierto

como quiere, su error no influiría de nada en el resultado de

la altura del polo que dá este grupo.

Pasado este momento llegamos a valores positivos de

Sn + Ss
,
....

9 <¡>! 1uey al principio pequeños, crecen poco a poco

hasta que suban a valores inadmisibles por ser múltiples

mayores de una vuelta.

También se hace mas i más difícil la observación de la

pareja 7, porque la distancia de sus estrellas del punto cero

en el campo sube de + 10'.

Pero hai un remedio si cambiamos la estrella N° 7 b con

tra la estrella de reserva 7 b' (véase al fin del cuadro),
cambio que debemos hacer mas o menos en 1918, entonces

se reduce la desviación particular de esta, pareja de +7' 49. "7

a -5' 48. "b i el promedio del grupo de + 47. "54 a 43. "37,
de manera que el grupo cambiado en esta forma puede

servir por lo menos seis años mas.

Así hai que estudiar detenidamente que la desviación

8 A- 8

promedia de los valores —^-¿—— del valor de cp siempre
¿1

quede insignificante a fin de que el valor de una vuelta no

influya demasiado a los resultados.

§ 76. Variación de la latitud. — En el año 1885 descubrió

el astrónomo norte-americano Chandler en Boston, que la

latitud de un lugar es variable, i pocos años después, en

1887, Federico Küstner, entonces en Berlín, ahora en Bonn,

corroboró tal descubrimiento por observaciones indepen

dientes, antes que haya salido a luz el resultado de

Chandler.

Chandler en Boston i Küstner en Beilin, encontraron que

la variación de la latitud podia representarse por la curva
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déla fig. 54 i dedujeron para el período déla variación un

tiempo de 14 meses. En la figura las abscisas representan el

tiempo i las ordenadas la latitud; el eje de las abscisas indi

ca el valor normal de la altura del polo, el máximo alcanzó

a + 0."3 i el mínimo a — 0."3; de consiguiente, el cambio

de la altura polar fluctuaba en 0."6.

Este descubrimiento hecho por dos astrónomos indepen

dientes no dejó lugar a dudas sobre el cambio de las latitu

des, si no se pudiera creer en un influjo de refracciones anó-

Fig. 54

malas variables en el período de mas a menos un año; pero

esta idea fué desechada cuando en varios observatorios,

Berlín, Potsdam, Prag se empezaron observaciones continuas

por el método de Horrebow-Talcott a la determinación de

latitudes. Con este método se elimina todo influjo de refrac

ción sobre las observaciones hasta un pequeño resto de re

fracción diferencial que no daba lugar a creer a errores

periódicos de tal tamaño. Pues bien, las determinaciones de
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latitud con el método Horrebow-Talcott confirmaron plena
mente los resultados de Chandler i Küstner.

Entonces no quedaba otro camino que atribuir al polo
mismo un desplazamiento de su posición media; o en otras

palabras, que el eje de la tierra varia de su posición media.

Para asegurar esta última hipótesis tan asombrante se envió

/ \ / 3erí*

J

\

-c"i

Fig. 55

especialmente dos astrónomos a la isla de Hawaii que se esta

blecieron independientemente en Honolulú. La elección de

este punto de la tierra obedeció al propósito de tener dos

estaciones observadoras en un mismo meridiano de la tierra,

pero a lados diferentes del polo. Entonces cada movimiento

del polo que lo acercaba a una estación (Berlín, Potsdam,
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Prag) i por eso aumentaba la latitud jeográfica deella,debia
alejar el polo de la otra estación (Honolulú) i disminuir su

latitud por el mismo valor.

Los resultados fueron magníficos i por ellos se hizo una

verdad científica el movimiento del polo; la estación de Ho

nolulú obtuvo, para el cambio, valores de la misma ampli
tud pero de signo contrario a las Europeas, que era lo que

se esperaba, para afirmar la teoría. En la fig. ó."> se ven las

curvas obtenidas por las estaciones de uno i otro lado del

polo, es decir, de una lonjitud que defiere por 180°.

§ 77. Cooperación internacional para determinar la curva

del polo.— En vista de que los cambios laterales del polo no

podrían conooci>e en estaciones de un mismo meridiano,
dejando ellos ambas latitudes invariables, se procedió a. di

seminar sobre la superficie terrestre seis estaciones que fija
ran la. verdadera forma del movimiento. Eu un.pi incipio se

creyó que la curva descrita por el polo era un círculo, pero

después ((iie observaron las seis instalaciones astronómicas

se raconocio que la curva recorrí.! es mui irregular.

Los seis puntos elejidos sobre la tierra e-lán colocados

sensiblemente en la misma latitud en + 39° 8' a fin de

aprovechar las mismas estrellas, observando según el méto

do de Horrebow Talcott.

En la Oficina Central de la Mensura Internacional de la

Tierra, se formó una sección con el fin de averiguar los

cambios del polo, i ésta elijió la colocación siguiente de las

estaciones:

Mizusawa (Japón)

Tschardjui (Turkestan)
Carloforte (Cerdeña)

Gaithersburg (E. U. orientales)
Cincinnati (E. U. centrales)

Ukiah (California)

A escepcion de Cincinnati todas las estaciones han sido

creadas para este objeto.

Las estaciones empezaron a funcionar en 1899.
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Los resultados del conjunto de estaciones de latitud son

recojidos en la Oficina Central de Potsdam, la cual se en

carga de publicarlos.

fh. .ffGSfccht. Vcflaüf der Polbeweguhg 1900.0-^1911.0,

¿0**: t&— *&&>
- - .

*P3o" +050 -a¥b -o'jo y oh> ,

m torso taio m y
«■""

Fig. 56.

La fotografía adjunta (fig. 56) tomada de las Astr. Nachr.

N.° 4504, muestra la curva del polo desde el año 1900 hasta

el año 1911.

Por él se vé que el periodo no es uniforme, tenemos pa

sajes del polo momentáneo por el meridiano que une

Greenwich con el polo medio en: BIBLIOTECA NACIONAL

SECCIÓN CHU.JF.N *
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1906 15.

l.a33

1907.48

1. 25

1908.73

1. 14

1909.87

1. 13

1911.00

que dan períodos de 1.33, 1.25, 1.14 i 1.13 años que no co

rresponden a un período uniforme.

Para correjir la altura del polo a fin de obtener la posi
ción del polo medio ha dado Chandler muchas fórmulas que

interpreten matemáticamente la curva del movimiento.

(Véase la esplicacion completa de esta teoría ahora abando

nada en el Astronomical Journal, Vol. XV.)
A pesar de los esfuerzos para espresar por una fórmula

los movimientos del polo, hasta ahora no se conoce la forma

que adopta la curva ni el período con seguridad. Lo único

que puede decirse es que es algo mayor de un año. Por

eso será motivo de trabajos ulteriores la dilucidación de este

punto capital de la astronomía i mientras tanto hai que se

guir continuando las observaciones, que nos desvelan el ca

mino efectivo del polo.
El descubrimiento del cambio del polo es un triunfo de

exactitud en las observaciones astronómicas i vamos a pro

barlo:

Un segundo de arco vale sobre la superficie de la tierra

aproximadamente 30.8 metros; por lo tanto 0."01 =30.8 cms.

Ahora bien, la curva del polo cabe perfectamente dentro de

un cuadrado de 0."8 por lado, o espresado en metros, de 25

mts. por lado. De manera que un movimiento del polo de

centímetros sobre la enorme superficie de la tierra sola

mente se constata con los excelentes instrumentos de que

dispone la moderna ciencia de Urania.

§ 78. Término de Kimura.—No es esto solo, un descubrí

miento orijinó otro: el desplazamiento del centro de la tie-
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rra, descubierto por el japones Kimura. Este astrónomo

observó que independiente del cambio del eje terrestre exis

tia una constante que afectaba los resultados; esta constante

que vale 0."04, llamado el término de Kimura, puso en evi

dencia el descentramiento del globo terráqueo. El período

del término de Kimura es un año cabal. La esplicacion de

este fenómeno fué fácil: la tierra en un año sufre estaciones

contrarias en ambos hemisferios; luego el deshielo de los

polos acumula hacia elecuador mayor cantidad de aguas

que después pasa al otro lado para conjelarse sobre el otro

polo. Esto hace cambiar temporalmente el peso de un hemis

ferio con respecto al otro, i naturalmente, por eso varia un

poco el centro de gravedad del planeta, que se mueve pues

en la dirección del eje terrestre arriba i abajo en el período

cabal de un año.

Como medimos por las observaciones el ángulo entre la

dirección al polo i al zenit, un cambio de la posición del

zenit también entrará en los resultados o sea un cambio de

la vertical. La vertical cambia, sin duda, si el punto de gra

vedad de la tierra se mueve. I así se esplica el oríjen del

«término de Kimura».

Para comprobar este fenómeno se colocaron dos estacio

nes en el hemisferio austral, entre sí en igual latitud i

en diferencia de lonjitud de 180° cabales, a saber:

Bayswater, cerca de Perth (Australia); i

Oncativo (Arjentina).

Para estas estaciones australes el término de Kimura de

bía tener el mismo signo que en las estaciones boreales, si

provenia de un movimiento del punto de gravedad de la

tierra.

Ha sido bastante confirmada la teoría por las observacio

nes del hemisfeiio sur, pero se ha mostrado la necesidad de

continuar las observaciones para asegurar mas los resul

tados.

Cesó de funcionar la estación de Bayswater i fué reem

plazada después por la estación
de Johannesburg (Trans-
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vaal) en Sud-Africa, donde el director activísimo señor

Innes empezó las observaciones en 1910.

Poco a poco también fué abandonada la estación de On

cativo i el observatorio de Espejo debe prepararse de sus

tituirla, porque es importantísimo seguir supervijilando el

término de Kimura en ambos lados del ecuador.

Ahora que se conoce con certeza que la latitud jeográfica

varia, es del todo indispensable tener al polo bajo observa

ción continua, diaria puede decirse, hasta que podamos ver

cuáles son las leyes del cambio de la latitud. Por lo pronto,

al reducir nuestras observaciones, consideraremos una lati

tud media cp0, i las observaciones nos darán la latitud mo

mentánea cp, de modo que:

cp
—

cp0
= A cp

será la variación diurna de la latitud.

§ 79. ¿Ray variación secular déla situación del polo?.—

Algunos astrónomos suponen que el polo tiene un movi

miento secular distinto de los ya averiguados; por ejemplo,
si la latitud de Espejo es — 33° 33' 52" el movimiento se

cular variaría cp en un sentido:

— 33o 33' 50"

45"

40"

(10 0' (■'

hasta reducir a cero la latitud i pasar al otro lado del

eci ador.

Los jeólogos suponen que tal movimiento se verifica en

lapsos de tiempo que se cuentan por millones de años.

Las anteriores hipótesis no se han comprobado, a lo mé

nos las observaciones exactas de estrellas que datan solo

del año 1750, de los tiempos de Bradley, no han indicado ni

lo mínimo de un cambio secular de latitud.
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Lo cierto es que hai movimientos periódicos que ^fluctúan
entre 0."60, cuyas causas sospechamos no mas; nuestro deber

es contribuir a aclararlas.

§ 80. Indicaciones detalladas para efectuar las observa

ciones de latitud.—Nuestro anteojo de pasos construido por

Bamberg servirá casi esclusivamente para la determinación

diurna de la latitud, i demás está decir que deberemos garan
tir pocos centesimos del segundo en el conjunto de obser

vaciones de un grupo de estrellas.

Los trabajos preliminares de las observaciones son la

confección del programa de estrellas para todo el año.

Las declinaciones elejidas para el programa deberán tener

la mayor exactitud, porque sus errores habrán de afectar

los valores de cp.
Por esto, una vez elejidas las estrellas de los grupos, pri

mero se las revisa en un anteojo ecuatorial del mas grande

poder disponible para ver si hai entre ellas estrellas dobles.

Tales estrellas hai que escluir porque es sabido que la pum

tería de una estrella por el hilo está influida si se encuentra

otro punto luminoso cerca. También podría suceder que dos

compañeros estrechos de una estrella doble se. confundiesen

en un solo punto para el pequeño aumento de4nstrumento

de pasos i que según la trasparencia del aire el compañero
menor atribuyera con una cantidad mayor o menor ¡a la luz

común con la consecuencia que cambiara irregularmente el

punto de gravedad de la luz que se apunta.
Naturalmente escluyendo una estrella por haberla encon

trado doble, hai que escluir toda la pareja i algunas veces

después otras parejas mas porque es menester que las nue

vas parejas que reemplazan las eliminadas den una suma

total de — cp pequeña junta con las parejas qué

quedan.
Una vez aseguradas todas las parejas de un grupo se

manda las posiciones de las estrellas reducidas aproxima7
damente a 1875 al «Bureau der G-eschichte des Fixsternhiim

mels, Kgl. Preussische Academie der Wissenschaften, Ber-
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lin». En esta oficina se han recojido todas las posiciones que
existen de cualquier estrella, en cualquier catálogo hasta

1900 i pagando los gastos de copia, insignificantes, uno pue
de obtener todo el material existente de posiciones de una
estrella*

Las singulares posiciones después se reducen a un siste
ma homojéneo sea con las tablas de Auwers (Erganzungs-
hefte zu den Astronomischen Nachrichten, N.° 7) o las de

Newcomb (Catalogue of Fundamental Stars for the epochs
1875 and 1900> reduced to an absolute system prepared
by Simón Néwcomb, Astronomical Papers, prepared
for the use of the American Ephemeris, vol. VIII part. 2) o

las de Bosa (Weights and Systematic Corrections of Meri-
dian Observations in Right Ascensión and Declination,
Astronomical Journal N.° 549-550).
En seguida se las reduce al mismo equinoccio con la pre

cesión i determina si hai movimiento propio dando a cada

posición su peso correspondiente. Para esto hai las tablas

que Auwers publicó en A. N. 3615-16 i las que dio Boss.

El promedio dé las posiciones tomado con los pesos vale

para el promedio de las épocas i si hai movimiento propio
se aplica el valor de él multiplicado por la diferencia del

equinoccio i de la época promedia para tener la posición
también, valida para la época del equinoccio. De éste se

trasporta la posición después por precesión (i movimiento)
a cualquier otro equinoccio párá que la necesitamos.
A pesar de todo cuidado, que aquí podemos aplicar que

dará cierto éfror en la posición definitiva que obtenemos, i

una pareja de estrellas tendrá en su
—

¿"
*

el promedio

de los singulares errores de ambas estrellas.
A pesar de estos errores de coordenadas, si año por año

observamos las mismas estrellas, los resultados de la mar

cha del polo saldrán perfectamente, porque tendrán en sí

un error constante que es el promedio de todos los errores

de las parejas i que no importa para el fin de encontrar la.

forma déi tnúvimiento.



—

277
—

También podemos hallar aproximadamente el error cons-

j Sn + Ss
tante de —-= .

Sean, por ejemplo:

A Sn + A 8,

2

A Sn + A Ss

2

A <V + A Ss

de la primera pareja de un grupo
==

ei ,

de la segunda pareja de un grupo
= e»

,

de la novena pareja de un grupo
=

e9 .

Si suponemos ahora que para el conjunto de los errores

de los promedios de declinaciones para las 9 parejas:

61 + e2+ •••• +69
= 0 (443)-

será fácil encontrar los valores de ei , ez
.... <-9 que serán

las reducciones de cp proporcionadas por cada pareja al pro

medio del grupo. Así podremos correjir los promedios en

declinación de cada pareja. Naturalmente queda ahora en

todos los promedios así hechos homojéneos, un error común

a todo el grupo.

Formémonos una idea, ahora, sobre las ascensiones rec

tas de las parejas. Del ejemplo, de nuestro grupo 2 ya cita

do en páj. 264-6 vemos que el intervalo de tiempo entre una

estrella i la otra de la misma pareja nunca es menor que

4m.5 próximamente, tiempo necesario para leer el nivel por

segunda vez, anotar, invertir el anteojo i hacer entrar i

descansar nuevamente los niveles, leerlos i apuntar la lec

tura. Según mi propia esperiencia es perjudicial para buenas

observaciones la elección de parejas cuya diferencia entre

sus componentes no alcanza a 4m.5 minutos de tiempo. Entre-

as parejas debe haber también un intervalo de maB de



—

278 —

■cinco minutos, para preparar con calma la próxima obser

vación. Estender demasiado el tiempo entre las parejas o

entre las estrellas de una pareja es tampoco ventajoso por

movimientos del anteojo íntegro o dentro del sistema del an

teojo, que pueden suceder.

Para seleccionar las parejas adecuadas es útil el Catálogo
Jeneral Preliminario de Lewis Boss, que contiene todas las

estrellas visibles a simple vista i algunas mas de movimien

to propio conocido, i que vale para el equinoccio de 1900 i

para el hemisferio austral especialmente el Catálogo Jeneral
de Q-ould para 1875 que contiene todas las estrellas de La-

caille que van hasta la sétima i media magnitud. No elijire-
mos estrellas mas débiles que la sétima i media magnitud, i

procuraremos que las distancias zenitales sean tan peque

ñas como fuere posible. Al máximum, pueden elejirse pare

jas de distancia zenital de 20°.

Los observatorios boreales agregaban antes algunos pares
de refracción, tn grandes distancias zenitales, con el objeto
de estudiar si hubiera en la noche de observación refraccio

nes anómalas; pero fueron después sustituidas.por otras pa

rejas mas cercanas al zenit, porque no dieron el resultado

esperado.
El programa que usaremos en Espejo difiere algo del

adoptado en los seis observatorios internacionales: hemos

dividido las 24 horas de ascensión recta en 8 grupos en vez

de 12, en la forma siguiente, que se indica la distribución

de los grupos:

lh con su centro en 0h

3

6

9

12

15

18

21

I de 23 h — 1

II » 2 — 4

m » 5 — 7

IV » 8 — 10

V » 11 — 13

VI » -i 4 — 16

VII »■ 17 — 19

VIII » 2C :2

Entre cada grupo hai una hora tiempo en que no se obser-
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va. Esta medida obedece al objeto de proporcionar al obser

vador un descanso entre sus cuatro horas de trabajo, con lo

cual se gana en la exactitud de las observaciones.

Con este programa conseguimos que hai dos grupos dura

deros, el III i VII, pues sus ascensiones rectas centrales,

en 6h i 18h
,
no son movidos por la precesión, como lo hemos

espuesto en la pajina 266.

Noche a noche observamos dos grupos de estrellas empe

zando mas o menos una hora después de la puesta del sol

para evitar la ajitacion de los imájenes que suele acontecer

al anochecer.

Vamos a ver la razón de esto.

Si observamos el l.er grupo, la determinación de la latitud

tendrá un error constante del conjunto de parejas.

Sea este error:

Eí =
61 + e2 + + 6J- (444)

9

El 2.° grupo dará un error sistemático:

t-, ejo + eu + + eis ,..,.,

E2 =

g
(445)

i el valor de cp obtenido por ámbosj grupos se diferen

ciará en:

E2 — Ei = ei>2 (446)

que será la reducción del segundo grupo al primero.

Para el grupo III tendremos el error E3 i

E-i — E2 = e2;3 (447)

será la reducción del grupo III al grupo II que se obtiene

por las observaciones de ambos grupos en la misma noche.
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Ahora agregando ei,2 se puede reducir el grupo III también
al grupo I.

En resumen, ligamos los grupos de manera que se puedan
reducir todos sus errores sistemáticos al error del grupo I,
es decir, conocemos las diferencias entre los errores cons

tantes de los diversos grupos i el grupo I.

De esta manera se consigue una curva del movimiento

polar que es continua i paralela a la verdadera (fig. 57). No

importa el error común de todos los puntos de la curva,

Fig. 57

pues ya sabemos que se trata solamente de estudiar su for

ma. Si al final del año observamos el grupo VIII en combi

nación con el grupo I, i obtenemos:

Ei — E8 = e8,i. (448)

i si ahora sumamos las diferencias:

ei,2 + €2,3 + eS,i + e4,5 + e5,6 + e6,7 + €7,8 + e8;l =0 (449)

el resultado debe ser idéntico cero, con lo cual se cierra la

curva; al mismo tiempo se verá, si tal cosa no sucede, que
hai errores sistemáticos en la reducción de la serie de deter-
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minaciones, como, p. ej., un error de la constante de aberra

ción. Pero nos llevaría lejos, si quisiéramos esplicar, qué
consecuencias posibles tuviera un error de cierro no igual
a cero.

La reducción de las observaciones es sencillísima. Primero

debemos reducir las estrellas al lugar aparente i entonces

se aplica la fórmula:

cp
=

Sn + Ss
+ ^=^ (442)

"
—- está dado por

l———

a la cual aplicamos la

corrección por refracción diferencial. Ademas, correjimos

la observación por la diferencia de lecturas de los ni

veles.

§ 81. Tornillo micrométrico.—Nos ocuparemos ahora déla

determinación de una revolución de la rosca microraétrica

de que depende todo el éxito de la observación i de los erro

res de la misma. En primer lugar, determinaremos las

distancias de los hilos de los tres grupos verticales por me

dio del hilo móvil, haciéndolo coincidir con cada hilo del

sistema.

Así obtenemos en vueltas i sus fracciones las distancias

de los hilos f\ , f% .... /15.

Para el objeto que perseguimos basta solo la distancia de

A
- Aa-
Entonces:

As -fí = (Ríh- Rí )■ v (450)

si v es el valor de una vuelta.

Tomemos ahora la distancia de /i a /15 espresada en se

gundos i sus fracciones haciendo pasajes de estrellas ecua

toriales; pero es mejor agregar otros pasajes de estrellas

circumpolares, que se mueven lentamente i reducirlas al

ecuador multiplicando por eos 8. Tenemos entonces la dis

tancia reducida al ecuador por la fórmula exacta:
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sen (í16 — h) eos 8 = sen (fa — ft) (451)

I la espresion de una vuelta será:

„
= _15 (/15 - A)

f452>
Rk-Rí

(4Wj

Otro método para conocer el valor de una revolución del

tornillo es la siguiente: orientamos el hilo móvil según el

movimiento de las estrellas, es decir, jiramos 90° el hilo

móvil, i en seguida hacemos punterías a dos estrellas de de

clinación mui exactamente conocida, i que pasan por el

Fig. 58

campo una poco después de la otra; de este modo encontra

mos la difereacia (Ra— Rl). v" que es igual a Sa — 8b, si

correjimos por refracción.

Los Pléyades sirven mui bien para este objeto.

§ 82. Errores progresivos.—En cuanto a los defectos déla

rosca micrométrica, pueden ocasionar errores de dos clases:

sistemáticos o progresivos i periódicos.
Los primeros se producen por variación progresiva del

paso de la espira (fig. 58). Los errores periódicos son causa

dos por defectos de la espira, que se repiten igualmente a

cada vuelta.
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Nos ocuparemos primero de la determinación de errores

progresivos.

Medimos la distancia de dos hilos de un anteojo colimador,.,

que quedará espresada en revoluciones del micrómetro del.

anteojo de pasos; en seguida desplazamos los hilos medidos,

p. ej., moviendo algo en azimut la placa que lleva los hilos

del colimador, el colimador por una cantidad constante hacia

el mismo sentido i tomamos la distancia en cada nueva posi
ción. Por ejemplo, si la distancia medida es de mas o menos

10 revoluciones, tendremos la distancia de 0R — IO-8 i mo

viendo los dos hilos por diez vueltas, mediremos por la se

gunda vez de 10^ — 20-R i por tercera vez de 20-R — 30-B.

Supongamos que la rosca solo tenga 30 divisiones princi

pales, es decir, vueltas enteras, i sean los errores de las re

voluciones r0) ri r30. Admitamos que:

r0 = 0 i r30 = 0 (453)-

Observamos la distancia 10-R -J- x de los hilos que sirven-

de mira i obtenemos:

x = m0)io + rw — r0 (454)-

si mo,io es la diferencia medida en la primera observación
— 10 vueltas.

Ahora medimos x empezando con la vuelta 10 i se

tiene:

x = mi0)20 + f'20
—

r10 (455)-

si »»io,20 es esta vez el exceso de la mensura sobre 10 vuel

tas enteras.

Nuevamente medimos comenzando con la revolución 20r
i resulta:

x = wao,30 4- f'30
—

í*20 (456).
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Sumando las tres ecuaciones, tenemos:

3 x = m0,io + ^10,20 -f to2o,30 (457)

Una vez conocido x, la primera observación nos facilita

rio, la tercera r20 i la segunda ecuación sirve como com

probante.
Es ventajoso arreglar estas observaciones en tal forma

que tomamos cada vez el promedio de cinco observaciones,

que distan entre sí de 0.2, así se mide

de — 0.-R4 hasta 9.-R6

de — 0. 2 » 9. 8

de 0. O » 10. 0

de + 0. 2 » 10. 2

de + 0. 4 » 10. 4

i se consigue la eliminación de los errores periódicos sobre

el resultado, en vista de que hemos distribuido
las medidas

igualmente por una vuelta (véase la fórmula para los errores

periódicos).
Una vez conocidos por un gran número de observaciones

los errores progresivos:

»-io i 5'20

se forma en el colimador por un hilo fijo i un hilo móvil

una distancia mas o menos igual a cinco vueltas i se mide

esta distancia empezando a 0R i terminando a bR después

empezando a bE i terminando a 10-R i si 5-8 + x es el valor

desconocido de la distancia medida entonces existen las dos

ecuaciones:

x = m0,5 + r5

x =

tn5ii0+ no
—

1*5

(458)



— 285 —

pero como rw ya es conocido, la sumacion de las ecuaciones

nos da x, i por su sustracción se calcula fácilmente re,.

En una manera semejante se determina 1*15 i r2r,.

Se podría pensar de encontrar n, r2, rs .... construyen
do una distancia artificial de una vuelta i seguir el proceso

de dividir en partes iguales, que ya hemos conocido en la

determinación de errores de trazos de un círculo (§ 40). Pero

en vista de que los errores progresivos deben seguir cierta

lei, basta representar los valores obtenidos por un gráfico

i pasar por ellos una curva tan sencilla que se puede i sacar

de la curva una tabla que facilite las correcciones para cada

revolución entera.

§ 83. Errores periódicos.—Un error periódico de un torni

llo espresa, que moviendo el hilo por cierta fracción de una

vuelta entera, el tambor no indica la misma fracción sino

otra un poco diferente. Haciendo una vuelta entera del tor

nillo, el tambor hace una jiracion de 360° i parece adecuado

de espresar partes de vuelta por el ángulo por que jira el

tambor. Suponiendo cierta regularidad de los errores perió-

dicos, la corrección que debe recibir una lectura de

,
. ,

,
. . 360°. n .

partes, sera una función del ángulo n, que es
= — — 1

esta corrección puede imajinarse bajo la forma de una serie

de Fourier, como sigue:

corr. n = ax cos 11 + bi sen n + a2 cos 2 n + b2 sen 2 n + , . . .

(459)

los términos dependientes del tríplice del ángulo n supo

nemos insignificantes.

La idea del error periódico incluye que ai, &1} a2, b2 serán

iguales para diferentes vueltas del tambor, sea por toda la

estension del tornillo o a lo menos por muchas vueltas con

secutivas, después cambiándose paulatinamente.
Otra vez nos construimos en el colimador una distancia

como marca, pero esta vez no múltiplos sino fracciones de
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una vuelta, p. ej., la mitad. La medimos empezando primero

a .00 de una vuelta, de manera que el fin de la marca en el

colimador coincidirá con .50.

La segunda mensura irá de .10 hasta .60

La tercera » » » .20 » .70

La décima i última » » .90 » .40

Sea f el valor exacto de la estension de la marca, u i u'

las lecturas al principio i al fin de cada mensura, entonces

será:

f = u' — u + di (cos %C — cos u) + bi (sen u'
— sen u)

+ a-¿ (cos 2 u'
— cos 2 u) + b2 (sen 2 u' — sen 2 u) (460>

o

u' — u u' + u
^

u' — u u' + u

f=u -u-2ax sen
—

p
—sen—<r— + 2&-.sen —

-z
—

cos
—

^
—

- 2 a2 sen(w' - M)sen(it' + u) + 2 b2 sen(w' - u)cos(u' + u) (461)

u' + u

En vista que para las diez observaciones los sen
—

-r
,.

cos
—

~ ,
sen (u' + u), cos (u' + u) marchan con iguales

distancias de 36°, 36°, 72°, 72° una vez (resp. dos veces)

por toda la circunferencia, mientras sus factores son casi

, . . j
„ 2 («' — «) . ,

.

idénticos, se puede suponer / =
—

--j-
—

i cuando / es co

nocido se formarán para las diferencias u' — u — f las

siguientes ecuaciones:

u'-u- f= 2 ax sen -4-sení u + -^-|-2 6isen-|-cosítt + -^-\

+ 2 a2 sen f sen (2 u + f) - 2 b2 sen / cos (2 u + f) (462)
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Hai de tal manera diez ecuaciones con las cuatro desco

nocidas:

|2íii sen -£-)> |26i sen
•*--

, (2 a2 seaf), (2 b2 sen f). Las nom

bramos: x y z w

i pongamos la cantidad dada u' — u —

f = n.

Resultan, pues, 10 ecuaciones:

x sen ¡ u + -i—
J — y cosí u+ -L- + z sen(2 u +f) — w cos(2 u+/) = «

(463)

Hojeando en las prescripciones sobre el método de los

cuadrados mínimos (§ 38) veremos que obtenemos la prime

ra ecuación normal:

x. 2 sen* (tí + -£-!- |- 2 sen (2 u + f)

+ 2 E sen (tt + -|- jsen(2tt + /") \ (464)

— wjSseníw-l—^-j cos (2 u+f) = '2 n sen '%+ -A-

El factor de íc es la suma de 10 cuadrados de senos de

ángulos equidistantes, que distan uno del otro de 36°. Esta

suma es por leyes de la goniometria igual a 5. El factor de

y desaparece. Es la suma de senos de ángulos equidistantes

que hacen juntos dos vueltas del círculo entero. Lo mismo

sucede con los factores áe z iw pues dejan trasformarse en:

_

^L[eos(3tt + 3 4¡-)-cos( tt ^-Q]
i

_^[sen(3tt+3^)-sen(tt+|-)].
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respectivamente, donde ámbm sumandas cumplen respecti

vamente con la misma condición d&ser senos o cosenos de

ángulos igualmente distribuidos por enterasscircunferencias

delcírculo. Sobra, pues, únicamente:

5 x = 2 n. sen [ u +
—

J (465)

Igualmente darán las otras ecuaciones normales las

formas:

f ;
5 y

= — 2 n cos \u + -^- ¡

b z = 2 n sen (2 u + f)

bw —
— 2 n cos (2 « + f)

(466)'

De los valores x, y, z, w se desprenden en esta serie de-

observaciones únicamente bien los coeficientes ai i &i en

vista que f igual mas o menos a media vuelta o sea 180°, e»

pues:

f
sen -r-

= 1, sen f = 0,

a2 = .

Z

, &2=
"

(467)
2 sen/ 2 sen/

tienen denominadores tan pequeños que el valor sale in-

ciertisimo.

Hai que hacer otra serie de observaciones
donde f es igual

a otra fracción de una vuelta entera. Con igual peso se de

terminan los coeficientes ai} l\ i a2, &2, si f= Va vuelta = 120°.
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Entonces, 2 sen lk f = 1.732 i 2 sen / tiene el mismo

valor.

Si hai bastante observaciones que determinan los cuatro

constantes a1} &i, a2, b2, se puede calcular para cada fracción

» •

j ,
•

360. «o

de vuelta
,
o determinando el ángulo u =

^^
—

corr. w = fli cos w + &i sen m + a2 cos 2u + b2 sen 2tt (468)

i también construirse una tabla que permita luego sacar el

valor de corr. n, entrando con el valor de n.

En los últimos decenios la construcción de tornillos ha

hecho tales progresos, que se puede exijir de un buen tor

nillo, que no tenga errores periódicos.

Haremos, pues, la averiguación si hai errores periódicos

para mostrarnos como observadores concienzudos, pero es
-

peramos de antemano el resultado que resulten a1} bt, a2, b2^0

o igual a insignificancias que no se toman en cuenta.

Hai otra razón mas que nos permite despreciar los erro

res periódicos. La observación de la latitud de una noche

es el resultado de dos grupos de nueve parejas cada uno

o en su total 36 estrellas.

Es algo probable, que los 36 valores de u, que se emplean

en estas 36 estrellas, sean distribuidas mas o menos unifor

me por el círculo entero, i que por esto la corrección debida

a errores periódicos sea destruida tomando el promedio de

los diferentes valores de las 36 estrellas.

No es necesario, pues, aplicar tal corrección a cada men

sura si fuese apreciable; pero es de suponer, que sea coim

pletamente despreciable.
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