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1. INTRODUCCION

1.1. Comentario breve sobre el estudio de la alta atmósfera

Aunque ya en la remota antigüedad, algunos fenómenos de la 
alta atmósfera —como las auroras y las estelas de los meteoritos— 
no pasaban desapercibidos y despertaban la curiosidad de muchos, 
las características de las capas altas de nuestra atmósfera no se han 
comenzado a conocer de modo científico hasta hace pocos años. 
Así, durante el Año Geofísico Internacional 1957-58, fue todavía 
denominada «región perdida» o «ignorosfera» la capa comprendida 
entre 30 y 2001 km. En los últimos años ha progresado notable
mente la idea que teníamos de la atmósfera terrestre— en par
ticular de sus capas altas— y de su relación con el Sol y el medio 
interplanetario. A ello ha contribuido decisivamente la posibilidad 
de utilizar nuevos vehículos, cohetes y satélites, junto con un gran 
desarrollo de la electrónica, la cibernética y otras técnicas.

Gracias al gran número de medidas realizadas en los últimos 
veinte años se ha avanzado en el conocimiento de las distintas re
giones según su mayor o menor accesibilidad y, como es lógico, 
según la mayor o menor complejidad de los fenómenos que ocurren 
en ellas. Por ejemplo, gracias al empleo de cohetes relativamente 
baratos y de fácil manejo en la zona comprendida entre 20 y 70 kiló
metros, ha sido posible estudiar en ella la circulación atmosférica. 
Esta circulación en la estratosfera y baja mesosfera ha resultado ser 
de una gran monotonía, salvo cuando se produce en invierno un 
calentamiento súbito, fenómeno aún sin explicación, que trastoca 
por completo el régimen circulatorio. Ello ha permitido establecer 
ya una serie de conclusiones y modelos circulatorios, salvo en el caso 
de existencia de un calentamiento súbito, suceso del que por ahora 
es difícil o imposible predecir su aparición y desarrollo. En este 
ejemplo1 podemos ver que incluso1 en un fenómeno, como es la 
circulación en la estratosfera y baja mesosfera, de gran regularidad 
en cuyo estudio se han empleado varios miles de cohetes aparecen 
acontecimientos todavía sin explicación.

Aunque se ha logrado obtener una idea general de muchos fe
nómenos y procesos atmosféricos que se producen a distintas al
turas, falta todavía mucho para comprender los complejos procesos 
de todo tipo que suceden en la alta atmósfera. La mayoría de los 
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trabajos que se publican son la descripción de experiencias, inclu
yendo las medidas efectuadas y algunos comentarios en los que, 
generalmente, figura algún párrafo en que se afirma la necesidad 
de efectuar otras medidas para confirmar algunas hipótesis hechas. 
Otros trabajos son experimentos realizados en laboratorios inten
tando simular condiciones reales y algunos, por el contrario, son 
completamente teóricos. Con cierta frecuencia aparecen también 
publicaciones que resumen las medidas efectuadas en ciertos temas 
en los últimos años con algunos comentarios sobre las nuevas apor
taciones que representan y suelen indicar también los campos en 
que se requiere más urgentemente nuevas medidas. Por último, 
son menos abundantes los trabajos que pueden considerarse básicos 
y que encierren una aportación definitiva al esclarecimiento de 
alguno de los problemas planteados.

Esto explica que en el Informe del Grupo especial de estudio 
de la IUCSiTP sobre el proyecto SESAME (Structure and Ener- 
getics of Stratosphere and Mesosphere) de abril de 1973 se incluya 
un párrafo que dice: «El carácter meramente fenomenológico de la 
mayoría de los trabajos y experimentos analíticos en los años 
precedentes debería ser sustituido' por la interpretación física, lo 
que conduciría a establecer un modelo de la mesosfera y estratos
fera que se ajustase, no solamente a todas las observaciones más 
notables, sino que también permitiría investigar la respuesta de la 
atmósfera a . los cambios de las condiciones de contorno extrate
rrestres y terrestres.»

Esta afirmación debe entenderse como un objetivo global final 
al que cada uno de los trabajos sea una aportación manifiesta, pero 
se comprende la dificultad de la plena sustitución del aspecto fe
nomenológico por la interpretación física.

1.2. Algunas características de la alta atmósfera

Se da frecuentemente el caso de que distintos autores designen 
con el mismo nombre capas cuyos límites inferior o superior, o in
cluso ambos, son diferentes. Con objeto de aclarar nuestra nomen
clatura, y teniendo en cuenta que la base de algunas de las divi
siones en capas de la atmósfera es la distribución de la temperatura 
con la altura, hemos dibujado la figura 1. En ella hemos represen
tado un perfil de temperatura medio, las alturas de cuyos máximos 
y mínimos definen precisamente los niveles de la tropopausa, es- 
tratopausa y mesopausa. Estos niveles sirven para delimitar la 
troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera conforme se indica 
en dicha figura. Esta división en capas es la utilizada con más 
frecuencia en la actualidad ; fue propuesta por Nicolet y adoptada 
en la atmósfera CIRA 1965 (1). En el extremo superior dere
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Figura, 1.—Distribución vertical de la temperatura y nomenclatura de algunas 
capas atmosféricas.

cho de la figura 1 hemos dibujado los valores medio, mínimo y 
máximo de la temperatura en función de la altura en la termosfera 
según la atmósfera CIRA 1972 (2).

Nuestro estudio se refiere a la capa comprendida entre 70 y 
100 km de altura, correspondiendo', por consiguiente, a la alta 
mesosfera y parte más inferior de la termosfera. No obstante, para 
ser más breves, hemos titulado- esta memoria «Estructura de la Alta 
Mesosfera», debiéndose entender que se incluye también la zona 
más baja de la termosfera. Como veremos, esta capa depende mucho 
de las adyacentes. Por ello, vamos a señalar algunas característi
cas básicas de todas ellas cuyo conocimiento nos resultará útil más 
adelante.
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Parte de la radiación solar cine llega a nuestro planeta es ab
sorbida por la atmósfera mediante diversos fenómenos, como la 
fotoionización y fotodisociación del aire, produciéndose, como con
secuencia, especies atómicas y moleculares muy diversas. Gran 
parte de la energía de la radiación absorbida se transforma final
mente en energía cinética de los distintos componentes del aire, 
produciéndose, en definitiva, un incremento' de su temperatura. El 
máximo de temperatura de la estratopausa que, por cierto, no 
existe en otros planetas del sistema solar, se debe a la absorción de 
radiación ultravioleta por el ozono. Las elevadas temperaturas de la 
termosfera son consecuencia de procesos de ionización y disocia
ción.

La concentración de ozono en la atmósfera es muy variable, al
canzando normalmente unos valores máximos entre 10 y 30 km de 
altura. Por encima de este último nivel suele decrecer progresiva
mente, habiéndose llegado a medir pequeñas concentraciones de 
oizono en la mesopausa (3). Se han construido muchos modelos 
teóricos (4) que intentan explicar los procesos fotoquímicos que 
intervienen en la formación y destrucción de ozono; el primero fue 
establecido por Chapman en 1930, suponiendo una atmósfera com
puesta exclusivamente por oxígeno, mientras que los actuales tienen 
en cuenta reacciones en las que intervienen el oxígeno, el nitrógeno, 
el hidrógeno y diversos iones, tanto positivos como neg'ativos. La 
concentración del ozono es, sin embargo, pequeña y no afecta sus
tancialmente al peso molecular medio del aire.

Los procesos de mezcla de los componentes atmosféricos son 
suficientemente fuertes como para mantener homogénea la com
posición de la atmósfera hasta unos 80 km de altura. Para ello, han 
de vencer la tendencia de los componentes a distribuirse según su 
peso molecular dentro del campo gravitatorio. Por encima de 
80 km, el peso molecular medio del aire comienza ya a disminuir 
muy lentamente a pesar de la existencia, entre 80 y 110 km, de 
zonas de gran turbulencia que activará la mezcla cíe los compo
nentes. Esta turbulencia se cree producida por la rápida variación 
vertical del viento en la zona y se ha puesto de manifiesto mediante 
la observación óptica de nubes artificiales (ver referencias (5) y 
(6)). Pero es por encima de 110 km de altura donde el peso mo
lecular medio‘ del aire decrece notablemente constituyendo una 
nueva variable. Ello se debe a la aparición en cantidades conside
rables de distintas especies atómicas O' moleculares (destacando 
el oxígeno atómico que se produce fundamentalmente en la foto- 
disociación del oxígeno molecular) y al hecho de que los compo
nentes del aire se distribuyen verticalmente atendiendo a su pro
pio peso molecular, esto es, se establece un régimen de difusión 
molecular.
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Vemos, pues, que la capa comprendida entre 70 y 100 km sirve 
de enlace entre la zona inferior homogénea, donde predominan los 
procesos de mezcla, y la superior heterogénea, donde predominan 
los de difusión molecular. Según la figura 1, en esta capa existe un 
mínimo de temperatura producido, sin duda, por recibirse en ella 
menor energía por unidad de masa que en las capas contiguas; se 
trata efectivamente de la región más fría de la atmósfera.

El estudio de la capa situada entre 70 y 100 km de altura viene 
dificultado precisamente por dichas características de transmisión 
entre las capas adyacentes, así como por no existir dentro de ella, 
al parecer, procesos capaces de suministrar energía en cantidad 
suficiente como para establecer las características más destacables 
de su estructura. A ello se une la dificultad de realizar medidas. 
En efecto, las medidas «in situ» son costosas, puesto que se trata 
de alturas demasiado bajas para que puedan emplearse satélites 
y demasiado altas para utilizar cohetes meteorológicos de fácil ma
nejo y precio reducido ; se requieren cohetes más complejos, en ge
neral, de dos etapas. El diseño' y construcción de los sensores para 
medir en un medio tan enrarecido presenta, además, dificultades 
considerables. Las medidas desde tierra, en los pocos casos en que 
son realizables, requieren, en general, costosas instalaciones.

El conocimiento escaso de la alta mesosfera fue la razón de que 
no se incluyeran modelos de variaciones de ningún parámetro entre 
80 y 120 km en la atmósfera de referencia CIRA 1965, aunque fi
guraban para alturas superiores e inferiores.

En cuanto al sistema de vientos entre 70 y 100 km, que se estudia 
ampliamente en este trabajo, se sabe que difiere del de alturas in
feriores que es muy regular y esencialmente zonal (ver referencias 
(7), (8), (9) y (10)). Se han realizado varias tentativas de modelos 
circulatorios en las alturas que nos ocupan. En 1951, Kellogg y 
Schilling desarrollaron un modelo hasta 120 km, partiendo de muy 
escasos datos. Murgatroyd, en 1957, construyó unos modelos de 
viento y temperatura hasta 100 km, utilizando la ecuación del 
viento térmico. E. S. Batten, en 1961, hizo un modelo de viento 
zonal medio a distintas latitudes y otro de variación estacional de 
viento zonal para latitudes entre 30 y 40°, ambos hasta 100 km de 
altura (11). Kantor y Colé, en 1964, han hecho también una sec
ción meridiana de vientos zonales desde e! ecuador hasta 75° N y 
120 km de altura. Asimismo, han dado la variación estacional de 
viento zonal entre 30' y 60° N. A pesar de estas tentativas, en la 
atmósfera de referencia CIRA 1965 no se incluye ninguna de estas 
variaciones por considerar que los datos en que se basaban no eran 
suficientes. Sólo aparecen en CIRA 1965 unas tablas de viento 
zonal a distintas latitudes y época del año entre 30 y 80 km.
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Gracias a las medidas realizadas recientemente ha sido posible 
incluir en la atmósfera de referencia CIRA' 1972 (2) un nuevo 
modelo de viento zonal para los distintos meses del año que rebasan 
100 km de altura para latitudes iguales o inferiores a 50°.

No ha sido posible aún construir un modelo de circulación me
ridiana que a estas latitudes, en contra de lo que sucede en la 
estratosfera y baja mesosfera, presenta valores comparables a los 
de la circulación zonal. Como veremos, la gran variabilidad del 
viento en esas regiones dificulta mucho su estudio.

No podemos dejar de mencionar en este panorama de la alta 
atmósfera la existencia de iones y electrones libres en las proxi
midades de la mesopausa. En efecto, la zona de 70 a 100 km coin
cide aproximadamente con la capa D producida por radiaciones muy 
energéticas. El orden de magnitud de la densidad de electrones es 
de 1.000 por centímetro cúbico durante el día y mucho más baja 
o nula durante la noche. A pesar de su baja densidad electrónica, 
es de gran importancia por los efectos que produce en las ondas 
electromagnéticas que se propagan por ella, con la consiguiente 
perturbación de las comunicaciones.

Se considera que en los procesos aeronómicos que tienen lugar 
a estas alturas, juegan un papel primordial una serie de compo
nentes escasos, como, por ejemplo, el óxido nítrico y conglomera
dos de moléculas de agua.

1.3. Estudios realizados en España

Desde hace años vienen realizándose en nuestro país una serie 
de estudios de la alta mesosfera y baja termosfera. Son fruto de 
una serie de acuerdos cooperativos entre el Instituto1 Max-Planck 
de Aeronomía (IMP) de Lindan (Alemania Federal), el Obser
vatorio del Ebro, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El IMP y 
el Observatorio del Ebro están particularmente interesados en el 
comportamiento de la capa D, mientras que el INTA y el SMN 
tienen más interés en la dinámica de la zona.

En 1967 se instalaron en España equipos del IMT para medir 
de manera continua la absorción de ondas electromagnéticas en la 
capa D y así poder estudiar con detalle la absorción anómala in
vernal y su variación en los distintos años en su extremo meridional. 
Se colocó un transmisor de 2.830 KHz y 800 W de potencia en 
Aranjuez y tres estaciones receptoras en Alceda (43,19° N; 3,90° W), 
en Balerma (36,72° N; 2,86° W) y en el Observatorio del Ebro 
(40,83° N; 0,50° W). La estación de Alceda fue trasladada poste
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riormente al Campo de Lanzamiento Arenosillo (37,10 0 N ; 6,73° W) 
donde funciona desde diciembre de 1969.

La observación durante la época invernal de días con elevada 
absorción alternando con otros de baja absorción sugirió que tales 
cambios drásticos podrían atribuirse a modificaciones en la cir
culación en la capa D. Surgió entonces el problema de medir 
el viento en alturas comprendidas entre 70 y 100 km de altura, 
medida que, por otra parte, era la extensión natural de las que se 
venían haciendo desde 1966 por el INT'A en la estratosfera y baja 
mesosfera. Se decidió utilizar cohetes para la medida del viento y 
en consecuencia tuvo que desarrollarse el sistema apropiado. Se 
eligió1 el cohete «Skua II» y fue preciso diseñar, construir y probar 
una carga útil cuya finalidad era expulsar miles de dipolos, «chaff», 
que serían seguidos en su descenso con radar.

La carga útil ha sido modificada en distintas ocasiones. La ma
yoría de los cambios introducidos han sido hechos para permitir 
el alojamiento de otras experiencias simultáneas al objeto de rea
lizar otras medidas además del viento. Así se han desarrollado una 
carga útil para medida del viento y partículas cargadas (sonda de 
Langmuir) y otra para medida de viento y densidad de partículas 
cargadas y oxígeno atómico.

Las medidas con cohetes se han venido realizando y continúan 
haciéndose de forma discontinua. El tiempo entre los períodos de 
actividad se emplea en analizar las medidas efectuadas, relacionán
dolas con las medidas de absorción, y planificando y preparando los 
lanzamientos siguientes.

Algunos de los resultados obtenidos han sido publicados, 
refiriéndose en su mayoría a la interacción entre la circula
ción del viento neutro y la absorción en la capa D de la 
ionosfera (ver referencias (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), 
(19), (20) y (21)). Por el contrario, la presente memoria presenta 
un conjunto de resultados relativos a la estructura de la atmósfera 
neutra, concretamente de la alta mesosfera y baja termosfera.

1.4. Objeto y desarrollo del trabajo

El doble propósito de los apartados anteriores ha sido el de 
enfocar nuestro tema y a la vez señalar algunos puntos que facili
tarán su comprensión.

En el capítulo 2 se trata de los distintos métodos de medida 
en la alta mesosfera y zona inferior de la termosfera, indicándose los 
aspectos positivos y negativos más notables de unos y otros. Se

— 13 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



ponen de manifiesto' las ventajas del nuevo método de medida que 
utilizamos. En este capítulo' se hace referencia también a un sis
tema parecido al nuestro, estudiado en la URSS posteriormente y 
que no parece haya sido utilizado aún operativamente como en 
nuestro caso.

La descripción detallada del equipo de medida que hemos des
arrollado y utilizado se efectúa en el capítulo 3. En este mismo 
capítulo se expone el procedimiento seguido para obtener el viento 
y otros parámetros —como la densidad, el flujo másico horizontal 
y el viento térmico— que serán objeto de estudio en capítulos pos
teriores. Finalmente, se considera la distribución de las medidas que 
hemos efectuado según el tiempo y la altura, así como su análisis 
con ayuda de un calculador.

La gran variabilidad del viento en la mesopausa fue puesta de 
manifiesto con las medidas que se realizaron en 1968. Era necesa
rio, si queríamos estudiar la dinámica de esta zona, con las osci
laciones de períodos cortos que parecían dominarla, concentrar las 
medidas efectuándolas repetidamente cada pocas horas. Había que 
elegir el intervalo de tiempo entre las medidas más adecuado y el 
número de medidas más conveniente, de manera que pudieran rea
lizarse tanto operativa como económicamente. El autor propuso 
la realización de un experimento para el estudio de las variaciones 
diurnas en la alta mesosfera y baja termosfera que fue aprobado y 
llevado a cabo como un programa de cooperación entre el SMN, el 
INTA y el IMP. Se hicieron medidas cada cuatro horas durante 
cuatro días y medio, obteniéndose así, por primera vez utilizando 
cohetes, las variaciones del viento y densidad durante un período 
de tiempo tan largo. El viento, así como otros parámetros, en la 
alta mesosfera y termosfera inferior suele considerarse muchas 
veces como suma de una parte no cíclica más un espectro de com
ponentes en el que pueden distinguirse dos grupos según el orden de 
magnitud del período correspondiente; las componentes de pe
ríodo superior a 15 minutos se llaman ondas de marea y son ob
jeto de estudio en el capítulo 4, mientras que las de período inferior 
son las ondas gravitatorias que escapan a nuestro dispositivo ex
perimental.

El problema de las mareas es uno de los más clásicos en Me
teorología, pero no por ello de los que podamos considerar resueltos 
definitivamente. La oscilación semidiurna de la presión en super
ficie, que se manifiesta más notablemente en las latitudes bajas, fue 
atribuida por Lord Kelvin, a finales del siglo pasado, a un fenómeno 
de resonancia. Desde entonces, y hasta hace pocos años, gracias al 
prestigio del autor de la teoría, se ha mantenido tal explicación, 
estando la mayoría de los trabajos encaminados a obtener teórica
mente tal resonancia. Sin embargo, las medidas de temperatura 
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efectuadas con cohetes recientemente, han dado unos perfiles que 
son incompatibles con la resonancia. Actualmente, los cálculos teó
ricos dan mucha importancia a la energía solar absorbida por el 
ozono en la estratosfera y a la absorbida por el vapor de agua en la 
troposfera. Ambas causas parecen explicar la oscilación semidiurna 
de la presión en superficie. Sin embargo, las oscilaciones diurnas 
quedan atrapadas en zonas próximas a aquellas en que se producen, 
no alcanzando la superficie terrestre. Así, pues, la teoría no excluye, 
hoy día, que las oscilaciones diurnas no sean importantes en re
giones altas de la atmósfera. En el capítulo 4 se llega a una serie 
de conclusiones sobre las oscilaciones diurnas del viento, densidad 
y otros parámetros que son comparadas con las previsiones de las 
teorías más recientes y, en algunos casos, con los valores que 
aparecen en la atmósfera CIRA 1972. Se incluyen también resul
tados referentes a movimientos verticales y a las variaciones ho
rizontales del viento.

En el capítulo 5 presentamos un estudio sobre la variación anual 
de la circulación entre 70 y 95 km de altura, dedicando especial 
atención a su interpretación geofísica. Asimismo, se estudia la va
riación anual de la densidad y otros parámetros en la misma región.

Por último, en el capítulo 6 han quedado resumidas las con
clusiones más importantes obtenidas en este trabajo.
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2. METODOS DE MEDIDA

2.1. Consideraciones generales

A medida que, partiendo de la superficie terrestre, vamos con
siderando regiones situadas a alturas mayores, las dificultades de 
efectuar en ellas medidas van creciendo progresivamente, siendo, en 
general, tales medidas más complicadas y costosas y menos pre
cisas.

Desde el punto de vista de la medida de parámetros entre 
70 y 1CO! km de altura, cabe distinguir dos grandes grupos. En uno 
de ellos incluiremos aquellos parámetros que sirven para estudiar 
los fenómenos atmosféricos de carácter neutro. En el otro podemos 
agrupar los parámetros que intervienen en los fenómenos de ca
rácter eléctrico y electromagnético, o sea, los íntimamente rela
cionados con la capa D de la ionosfera. No se nos oculta que entre 
los parámetros de ambos grupos existen relaciones, pero, históri
camente, los métodos de medida de unos y otros se han desarrollado 
con gran independencia, siendo además distintos los objetivos de los 
investigadores que se ocupaban de los fenómenos de la atmósfera 
neutra y de la ionosfera. Actualmente, se considera que en el estudio 
simultáneo de ambos aspectos, neutro e ionizado, de la atmósfera 
puede encontrarse la solución de muchos de los problemas plan
teados.

El estudio de la capa D de la ionosfera, se ha desarrollado fun
damentalmente a partir de medidas realizadas con equipos de tierra. 
Todas ellas se basan en el estudio de la propagación de ondas de 
radio. Durante los últimos años es cuando tales medidas se com
plementan con otras «in situ» realizadas con ayuda de cohetes.

Por el contrario, el conocimiento de la atmósfera neutra en esas 
alturas ha mejorado esencialmente gracias a las medidas realizadas 
con avuda de cohetes, a partir del final de la Segunda Guerra Mun
dial. Hasta entonces, los datos existentes habían sido proporciona
dos por la observación de fenómenos naturales. Por ejemplo, la 
observación óptica de estelas de meteoritos —que, realizada de for
ma sistemática por Lindemann y Dobson a partir de 1930, condujo 
a las primeras medidas de densidad por encima de 60 km y al des
cubrimiento, como conclusión, de un máximo de temperatura en 
esa zona— y la observación de las nubes luminosas nocturnas que 
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suministraba algunos datos de viento entre 70 y 100 km de altura, 
aunque de forma esporádica y limitada a las latitudes altas.

Este capítulo se dedica al estudio de los métodos de medida 
principales que se han utilizado, durante los últimos años, para 
obtener información del viento y los parámetros termodinámicos en 
la alta mesosfera y baja termosfera con objeto de poder apreciar 
mejor las ventajas que presenta el método empleado por nosotros. 
Como veremos, estas ventajas se deben a su posibilidad de utiliza
ción a cualquier hora del día y a su sencillez y coste no excesivo 
frente a los restantes sistemas. El apartado siguiente trata de las 
medidas efectuadas con equipos radioeléctricos en tierra, mientras 
que los cuatro restantes se refieren a los métodos de medida que 
utilizan cohetes; los últimos párrafos se dedican a señalar los as
pectos más destacadles de nuestro método.

2.2. Observaciones radioeléctricas

La medida del viento en la zona comprendida entre 80 y 120 ki
lómetros es posible mediante el estudio de las señales de radio refle
jadas en ella. Tanto los equipos de transmisión como los de re
cepción de dichas señales se instalan en tierra. Dentro de estos 
sistemas de medida, cabe distinguir dos grupos; el primero consis
tente en la observación de las señales reflejadas en las estelas de los 
meteoritos y el segundo en las que se reflejan en las capas D y E de 
la ionosfera.

Los meteoritos al penetrar en la atmósfera terrestre producen 
una estela ionizada que es arrastrada por el viento, suponiéndose 
que su movimiento coincide con el del aire. Una señal de VHF' 
reflejada en la estela sufrirá un corrimiento Doppler de frecuencia 
a partir del cual se puede obtener la componente radial del viento. 
Si se quieren obtener las dos componentes de! viento, es preciso 
dirigir la antena en otra dirección, o bien, disponer de varios re
ceptores. Las frecuencias que se utilizan normalmente oscilan entre 
30 y 40 MHz. Este sistema de medida comenzó a utilizarse en 1953, 
en Jodrell Bank y en Adelaida, donde las medidas realizadas entre 
80 y 100 km eran valores medios para capas de unos 10 km de es
pesor. Con algunos equipos instalados posteriormente parece haberse 
alcanzado una resolución vertical de ± 2 km. Se ha intentado ob
tener también medidas de densidad a partir del decrecimiento pro
gresivo de la señal de radio reflejada en las estelas uniformes, pero 
no se ha llegado a resultados completamente satisfactorios.

En (22) puede encontrarse una amplia y detallada información 
sobre este método de medida de viento y densidad. Nos interesa 
destacar que este sistema presenta la ventaja, sobre cualquier otro
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que utilice cohetes, de poderse emplear en todo momento. Como 
contrapartida, presenta varios inconvenientes : elevado coste de ad
quisición y mantenimiento de los equipos, dificultad de interpre
tación de las medidas y sistemas muy complicados de tratamiento 
de datos.

El segundo grupo de sistemas de medida comprende los basa
dos en el estudio de los desplazamientos ionosféricos observados en 
las señales de radio reflejadas en la ionosfera. La interpretación de 
estos desplazamientos (23) es dudosa y no pueden identificarse con 
el viento en gran número de ocasiones. Se ha utilizado la reflexión 
parcial de ondas de radio de frecuencia media (24) y (25), sin que 
los resultados sean demasiado satisfactorios. En cambio, las me
didas de desplazamientos ionosféricos a partir de la reflexión de 
frecuencias bajas (26) parecen más fructíferas para la medida del 
viento, particularmente durante la noche, puesto que durante el 
día la absorción de estas frecuencias es considerable. Quedan mu
chas lagunas en la interpretación de los resultados de este segundo 
grupo de sistemas de medida.

2.3. Granadas acústicas

La propagación de las ondas sonoras fue otro de los escasos fe
nómenos naturales que permitió, a partir del comienzo de nuestro 
siglo, obtener alguna información sobre la atmósfera superior. El 
sistema, basado en el estudio de la refracción del sonido en la capa 
que hoy denominamos estratosfera, conducía al cálculo, no dema
siado preciso, de la temperatura y los vientos en esa zona.

Esta aplicación de la acústica ha originado otra más refinada y 
precisa también dedicada al estudio de la alta atmósfera. A partir 
de 1950, en que Ference, Stroud, Walsh y Weisner realizaron por 
primera vez en el Campo de Lanzamiento de White Sands el lla
mado experimento de las grandes acústicas, se ha utilizado este 
método en algunos países occidentales para la medida de la tem
peratura y viento hasta 90¡ km de altura. Este experimento consiste 
en estudiar la propagación de las ondas sonoras producidas por las 
explosiones de unas granadas expulsadas durante el ascenso de un 
cohete.

En tierra se registran en unos micrófonos muy sensibles las 
señales sonoras que llegan de las sucesivas explosiones, lo que per
mite determinar, puesto que se han medido con gran exactitud las 
coordenadas de los micrófonos, el instante y la dirección de llegada 
de las ondas sonoras de las explosiones. Por otra parte, se conoce 
el instante de cada explosión y también sus coordenadas con gran 
precisión; en efecto, la luz producida al estallar la granada se detecta 
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en el cohete, dando lugar a una señal que se transmite por radio 
a tierra para conocer así el momento de la explosión que, junto 
con la trayectoria del cohete, permitirá además determinar las 
coordenadas de la explosión. La trayectoria se determina con gran 
exactitud mediante el empleo de equipos DOVAP (Doppler velo- 
city and position) y RADINT (Radio interferometer) muy cos
tosos.

Las granadas, que suelen ser unas 20, se expulsan a intervalos 
de 3 km aproximadamente; la primera a 30 km y la última a 
90 km. Mediante un radiosondeo con globo se determina, hasta la 
altura de la primera granada, la temperatura y el viento y, con estos 
datos y los obtenidos en los micrófonos y en los equipos de teleme
dida y trayectografía, se reconstruye el camino de las ondas sonoras 
producidas por cada una de las granadas, determinando además la 
temperatura media y el viento medio en cada capa delimitada por 
las alturas de dos explosiones sucesivas.

El método se ha utilizado con cierta frecuencia, ya que permite 
la determinación de la temperatura media en capas situadas en
cima de 65 km, nivel a partir del cual ya no es posible efectuar 
medidas mediante las sondas de temperatura que se utilizan pro
fusamente a alturas inferiores. Es preciso señalar, sin embargo, 
que el sistema es muy complicado y costoso, no sólo por la com
plejidad de los equipos en tierra y del cohete, sino también por lo 
laborioso del tratamiento de los datos. Presenta, además, el incon
veniente de severas restricciones en cuanto al viento máximo per
misible en superficie, debido a que incluso un viento débil puede 
producir un ruido de fondo en los micrófonos que enmascara la 
señal de las explosiones. De hecho, casi se necesitan condiciones 
de calma para realizar con éxito el experimento, lo que realmente 
impide que pueda utilizarse en medidas sucesivas y regulares du
rante varios días. Todo ello ha limitado bastante su utilización; en 
nuestro país se han efectuado cuatro experiencias de este tipo den
tro de un acuerdo de cooperación entre TNTA y NASA.

Los errores en la determinación de la temperatura dependen de 
cada sistema en particular; de todas formas, parece bastante normal 
un error de ± 4 °C a 80 km de altura.

2.4. Nubes artificiales

El estudio de la interacción con la atmósfera de sustancias de
positadas a determinadas alturas, generalmente mediante cohetes 
y a veces mediante obuses, sirve para medir parámetros de diversa 
naturaleza. Así, el alemán Lüst consiguió, produciendo nubes de 
bario a algunos centenares de kilómetros de altura, medir los cam
pos eléctrico y magnético terrestres.
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Nosotros vamos a referirnos, casi exclusivamente, a la medida 
del viento mediante la observación óptica de nubes artificiales. Estos 
experimentos consisten en la producción, en la parte ascendente o 
descendente de la trayectoria del cohete, de una o varias nubes 
mediante el depósito continuo o discontinuo de una sustancia, que 
suele ser sodio o TMA (trimetil aluminio). En dos o más puntos 
de la superficie se instalan equipos ópticos para fotografiar las 
sucesivas configuraciones de las nubes formadas. A partir de estas 
fotografías es posible obtener el viento a distintas alturas mediante 
procedimientos muy laboriosos. Por el contrario, la carga útil del 
cohete y los equipos en tierra no pueden calificarse de complica
dos.

Las principales limitaciones de este método de medida se de
rivan de la necesidad de cielo completamente despejado y de que las 
sustancias que se utilizan son visibles sólo durante intervalos de 
tiempo limitados. Para observar adecuadamente las nubes de sodio, 
que suelen utilizarse por encima de 80 km, es necesario que estén 
iluminadas por el Sol con un fondo oscuro; por tanto, su posible 
empleo se limita a unos pocos minutos después de la puesta del Sol 
y unos pocos minutos antes de su salida. Las nubes de TMA se 
pueden ver gracias a su reacción con el oxígeno atómico; pero se 
necesita también un fondo oscuro, pudiéndose, por tanto, utilizar 
únicamente durante la noche; se emplean para medir el viento 
entre 90 y 150 km de altura aproximadamente. I,a imposibilidad de 
usar estos sistemas durante el día constituye una gran desventaja, 
especialmente si quieren estudiarse variaciones diurnas.

Los errores en la determinación del viento varían con la altura 
y también dependen del sistema empleado. Suelen considerarse 
normales errores de 4 a 10 m/s.

Mediante el estudio de nubes artificiales es posible también la 
medida de la turbulencia, de la densidad y de la temperatura (mé
todo espectroscópico), si bien la determinación de estas dos últimas 
variables suele estar limitada a alturas superiores a 120 km.

2.5. Sensores de presión

Mediante la determinación de la presión con sensores adecuados 
en distintos puntos de la superficie de un cohete es posible deducir 
la presión, la densidad y la temperatura ambientes. Como es ló
gico, partiendo de esa idea general, se han llegado a realizar ex
perimentos muy variados según el tipo de sensores, cohetes y equi
pos en tierra elegidos. Los desarrollos teóricos que permiten obtener 
parámetros atmosféricos a partir de las medidas en los sensores 
difieren también de unos a otros casos. Añadiremos que, debido al 
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intervalo de alturas en que se utilicen, los sistemas de medida 
presentarán alg'unas diferencias.

En la URSS, los cohetes meteorológicos incorporan normal
mente manómetros tipo «Pirani» para obtener la presión y la tem
peratura hasta 80 km; a 50 km parece haber errores de ± 8 9C en 
ía determinación de temperatura que a 80 km se elevan a ± 12 °C. 
En Estados Unidos, las medidas con sensores de presión en co
hete han sido menos numerosas, estando dirigidas preferentemente 
a la determinación de la presión y densidad atmosféricas desde 40 
hasta 120 km de altura.

Estos métodos de medida tienen el inconveniente de requerir, 
además de telemedida, equipos de trayectografía muy precisos.

2.6. Trayectorias de descenso

A partir de la trayectoria de descenso de cuerpos expulsados 
por un cohete en las proximidades de su apogeo, es posible deter
minar el viento y, en ocasiones^ la densidad. Los cuerpos que se han 
utilizado normalmente han sido paracaídas, esferas y «chaff». Su 
caída es seguida generalmente con radar, siendo posible, de esta 
manera, obtener la trayectoria. En la zona en que la velocidad de 
caída no es excesivamente grande, la velocidad horizontal está ín
timamente relacionada con el viento que puede calcularse a partir 
de ella y, por otra parte, la velocidad vertical depende de la den
sidad que puede obtenerse si conocemos el coeficiente de resistencia 
del cuerpo en su descenso.

Los paracaídas, tanto lastrados como transportando una sonda 
para medida de algún otro parámetro1, se han utilizado para deter
minar el viento estudiando su desplazamiento horizontal. Sin em
bargo, este método es de dudosa aplicación por encima de 65 km a 
causa de las enormes velocidades de caída de cualquier tipo de 
paracaídas. En ningún caso se han utilizado1 por encima de 80 km.

Las esferas se han empleado con cierta frecuencia, debido a que 
tienen un coeficiente de resistencia constante durante su descenso. 
Cabe distinguir dos tipos de esferas : las deformables y las rígidas. 
Las primeras son una especie de globos de volumen constante que 
se inflan al ser expulsadas por el cohete que las transporta a la 
altura deseada. Poseen normalmente un diámetro de 1 a 2 m y 
llevan en su interior un reflector, gracias al cual es posible su segui
miento' con radar. Las esferas rígidas suelen ser metálicas, llevando 
en su interior acelerómetros cuyas medidas, durante el descenso, son 
transmitidas a tierra por telemedida, poseyendo un diámetro que 
no suele ser superior a medio metro. Ambos tipos de esferas pueden 
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utilizarse para medir la densidad y el viento hasta 120 km de altura. 
El inconveniente fundamental de utilizar este método radica en la 
necesidad de disponer de un radar de gran precisión capaz de se
guir la esfera durante toda su trayectoria.

El uso del «chaff» para estudiar los movimientos atmosféricos 
comenzó hacia 1950 con los trabajos de Warner y Bowen (27); sus 
observaciones, limitadas a la troposfera, fueron realizadas con ayuda 
de aviones y globos como vehículos portadores de «chaff». Ello es 
natural si tenemos en cuenta que las nubes de «chaff» se habían 
utilizado por vez primera, por la aviación militar, con objeto de 
confundir a los radares enemigos. La utilización de cohetes para 
estudiar mediante «chaff» los movimientos atmosféricos se inició 
en 1955 por Thaler y Masterson (28), quienes realizaron medidas 
hasta 35 km de altura. Este sistema de medida de viento se ex
tendió con rapidez y fue utilizado intensivamente debido1 a la sen
cillez de medios necesarios y a la posibilidad de obtener inmediata
mente los datos.

El «chaff» se ha usado normalmente entre 20 y 70 km, ha
biéndose efectuado miles de lanzamientos. La dificultad de fa
bricar un «chaff» con la adecuada velocidad de caída a mayores 
alturas impidió, hasta hace pocos años, su uso por encima de 
80 km. Cómo' veremos en el próximo capítulo, nuestro «chaff» ha 
elevado a 100 km el límite superior de utilización del «chaff». En 
la URSS se han realizado también experiencias con un tipo de 
«chaff» que permite efectuar medidas hasta 90 km de altura; se 
iniciaron con Pachomov (29), en diciembre de 1967, y desconoce
mos si el sistema ha llegado a emplearse con alguna regularidad. 
El «chaff» ruso consistía en agujas de fibra de vidrio recubiertas de 
una capa de aluminio. Dado que el intervalo de utilización, a causa 
de la dispersión de la nube de «chaff», no excedía de 20 km, el mis
mo cohete producía tres nubes a 58, 70 y 90 km que eran seguidas 
por el mismo radar.

El sistema de medida con «chaff» presenta muchas ventajas 
frente a otros métodos. La carga útil, capaz de expulsar al «chaff» 
en el momento deseado, no es demasiado complicada ni de peso 
excesivo, el cohete portador puede ser un cohete meteorológico de 
fácil manejo e incluso de gran aceleración y como equipo en tierra 
no es necesario un radar muy costoso, ya que la gran superficie 
reflectante de la nube de «chaff» hace fácil su localización y segui
miento. El tratamiento de datos es sencillo e inmediato. Como 
última ventaja, diremos que es posible realizar la experiencia a 
cualquier hora y que las limitaciones derivadas del tiempo atmos
férico no son demasiado fuertes. El único inconveniente que pre
senta el «chaff» es el de su dispersión a los pocos minutos de su 
expulsión; como consecuencia, llega un momento en que no puede 

— 22 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



utilizarse la información que se obtiene en el radar y hay que dar 
por terminado el experimento.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente sobre los 
distintos sistemas de medida del viento y densidad, destacan, como 
habíamos anticipado, las ventajas del nuestro.
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3. EQUIPO DE MEDIDA UTILIZADO

3.1. El cohete y el equipo de trayectografía

Para interpretar correctamente cualquier resultado, es impres
cindible un conocimiento mínimo del equipo de medida utilizado. 
El nuestro está formado por el funcionamiento coordinado del co
hete «Skua II», de la carga útil capaz de expulsar el «chaff» en el 
momento adecuado, del equipo de trayectografía (radar MPS'-19 
y computador asociado OA-626) para seguimiento del «chaff» en 
su descenso y registro de la trayectoria y, por último, del mé
todo de tratamiento de datos. Puesto que las interacciones entre 
estos distintos elementos son numerosas, es preciso coordinar per
fectamente las operaciones del personal que intervenga en la 
realización del experimento.

La elección del cohete inglés «Skua II» se debió a sus caracte
rísticas apropiadas y también al conocimiento que se tenía en el 
Campo de Lanzamiento Arenosillo de los cohetes «Skua I», cuya 
operación es análoga. El cohete «Skua II» está compuesto por el 
motor, cuya combustión dura 33 segundos y la sección de separación, 
cuya misión es dejar libre la carg'a útil alojada en la parte anterior 
del cohete. Esta separación se produce poco antes del apogeo gracias 
a una pequeña carga explosiva accionada por un sistema de relo
jería 122 segundos después de terminada la combustión del motor. 
Dos segundos después de la separación de la carga útil se produce 
la expulsión del «chaff». En la figura 2 puede verse un motor con 
la sección de separación y las aletas montadas y otro cohete com
pleto con la carga útil ya alojada dentro de su ojiva. La figura 3 
corresponde al momento en que el cohete está preparado para ser 
introducido en el tubo de lanzamiento.

Durante los primeros instantes, se comunica al cohete «Skua II» 
una velocidad adicional mediante un carretón propulsado por un 
pequeño motor cohete. Con ello se logra, aparte de un apogeo más 
elevado, que el cohete sea menos sensible al viento y, en conse
cuencia, que la dispersión del punto de impacto sea menor. La 
combustión de este pequeño motor dura un cuarto de segundo y 
el carretón se separa del cohete inmediatamente, cayendo en las 
proximidades del lanzador. En la figura 4 puede observarse preci
samente que el carretón se ha separado del cohete poco después del 
lanzamiento; los dos objetos situados a derecha e izquierda del
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Figura 21.—Cohetes «Skua II» durante la fase de montaje.

Figura 3. Alojamiento del cohete «Skua 11» en el tubo lanzador.
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cohete son unos soportes que sirven para mantener al cohete cen
trado dentro del tubo lanzador.

Durante los seis primeros lanzamientos, realizados para com
probar el sistema de medida, no se consiguió rebasar 85 km de 
altura. La sustitución del carretón inicial por otro más ligero ha 
permitido alcanzar las alturas adecuadas (normalmente, entre 95 
y 100 km), incluso con cargas útiles de peso superior a las primeras.

El radar MPS-19 utilizado posee una banda de frecuencias de 
2.670 a 2.930 MHz y una potencia media radiada de 164 watios. Las 
informaciones de distancia y ángulos de elevación y acimut se tratan 
en el computador O'A-626, con objeto de presentarlas y registrarlas 
de la forma más conveniente. Se obtienen normalmente tres regis-

Figura 4.—Cohete «Skua II» en vuelo (aproximadas- 
mente un cuarto de segundo después del lanzamiento).

tros de altura, distancia horizontal y acimut en función del tiempo, 
con los que queda determinada la trayectoria. El computador per
mite obtener, además, dibujada en una superficie a la escala deseada, 
la proyección horizontal del objeto seguido por el radar.
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El cohete se sigue con un teodolito óptico durante los primeros 
momentos de su vuelo1. La antena del radar realiza los mismos mo
vimientos que el teodolito, gracias a un servomecanismo, hasta que 
el cohete es localizado- en las pantallas del radar. Desde este mo
mento, el cohete se sigue automáticamente y no se necesita ya el teo
dolito óptico. Nuestro radar pierde generalmente al cohete antes de 
alcanzar el apogeo; ello constituye un inconveniente, puesto- que si 
se tarda en lo-calizar el «chaff» después de su expulsión, se pierden 
los datos correspondientes a los primeros kilómetros del descenso. 
Para facilitar la localización del «chaff», hemos empleado sistemá
ticamente un método que ha dado resultados excelentes. Consiste 
en preparar, para distintas trayectorias del cohete, las coordenadas 
teóricas de expulsión del «chaff» ; con la información obtenida du
rante la subida del cohete se selecciona la trayectoria más apropiada 
y se espera la expulsión del «chaff» en las proximidades de las 
coordenadas correspondientes. El seguimiento del «chaff», durante 
su descenso, se efectúa de forma automática.

3.2. Características del chaff y de la carga útil

El problema principal de la carga útil era conseguir un tipo de 
«chaff», cuyo movimiento pudiera servir para medir el viento entre 
70 y 100 km de altura.

La ecuación del movimiento de un elemento de «chaff» de 
masa m es :

d Ve
m--------- “ mg' + p l2 f(R) 

dt
V — Ve (V —Ve) [I]

donde V es el viento, Ve la velocidad del «chaff», t el tiempo, g la 
aceleración de la gravedad, p la densidad del aire, 1 una longitud 
característica del «chaff», R el número de Reynolds del flujo co
rrespondiente y f el coeficiente de resistencia que consideramos fun
ción de R, aunque, en rigor, también dependería de la posición del 
elemento de «chaff» respecto al viento. Al escribir [1], hemos su
puesto que la dirección de la fuerza de resistencia coincide con la 
de la velocidad del aire respecto a un observador fijo en el elemento 
de «chaff».

Si consideramos la proyección horizontal de la ecuación [1], se
puede observar que la aceleración 
sámente proporcional a su masa 
coeficiente de resistencia, siendo

— 27

horizontal del «chaff» es inver- 
y directamente proporcional al 
producida precisamente por la
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diferencia de velocidad entre el viento y el «chaff» ; dicha acelera
ción horizontal modificará la velocidad del «chaff», tendiendo a ha
cerla coincidir con el viento. Tal aproximación será tanto mayor 
cuanto más tiempo pueda actuar la aceleración, o sea, cuando la 
velocidad de caída del «chaff» sea suficientemente pequeña; para 
ello es preciso que el coeficiente de resistencia f(R) sea elevado, con 
lo que el «chaff» caerá con una velocidad límite pequeña, como 
puede comprobarse a partir de la componente vertical de la ecua
ción [1], Por otra parte, si la velocidad de caída es excesivamente 
pequeña, se corre el peligro de que la nube de «chaff» se aleje, per
diéndola el radar antes de haber cubierto1 el intervalo de altura de
seado. Se comprende que según las alturas en que se desee utilizar 
el «chaff», habrá que seleccionar los valores de m y del coeficiente 
de resisencia f(R).

Después de examinar las curvas del coeficiente de resistencia 
en función de R para distintos cuerpos (17), se decidió fabricar un 
tipo de «chaff», formado1 por hojas rectangulares de 9 mm de an
cho, 2,5 X 10“3 mm de espesor y 49,25 mm de largo (equivalente a 
media longitud de onda del radar MPS-19). Están formadas por un 
material plástico conocido con el nombre de Hostaphan, sobre el que 
se deposita una capa delgada de aluminio con objeto de comunicar
les el poder reflector necesario para ser seguidas con radar. El 
peso resultante de cada hoja de «chaff» es tan sólo de 1,55 mg.

Las tres primeras cargas útiles poseían un depósito cilindrico 
capaz de contener 10.000 hojas de «chaff» como máximo. Estas 
hojas presentan una tendencia a pegarse fuertemente, a causa de 
fuerzas electrostáticas cuando están almacenadas, por lo que era 
necesario disponer de un procedimiento para separarlas en el mo
mento de su expulsión. Esta sucede al abrirse una de las bases del 
depósito debido a una sobrepresión interior producida por la aper
tura de dos botellas de nitrógeno a presión, mediante una válvula 
pirotécnica, en el momento preciso. Dicha sobrepresión ayuda, ade
más, a salir al «chaff», momento en que dos chorros de nitrógeno 
procedente de otras dos botellas forman un torbellino que sirve 
para separar las hojas pegadas de «chaff». Puede verse en la fi- 
g'ura 5 el primer modelo de carga útil. Los tres primeros lanza
mientos de prueba del sistema en el Arenosillo aconsejaron el au
mento del número de hojas de «chaff» a 100.000, con objeto de ob
tener una mejor señal en el radar. Para ello tuvo que aumentarse 
la capacidad del depósito de la carga útil que puede verse, en su 
versión definitiva, en la figura 6. La experiencia aconsejó posterior
mente la supresión de una de las dos botellas utilizadas para pre- 
surizar el depósito, con objeto de disminuir la dispersión inicial del 
«chaff».
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Figura 6.—Versión defi
nitiva de la carga útil.

Figura 5. Primer modelo 
de carga útil.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Promediando las velocidades de caída de este «chaff» medidas 
en cien lanzamientos, hemos obtenido, para distintas alturas, los 
valores representados en la figura 7. Se observa que son del mismo 
orden que las velocidades de caída de otros tipos de «chaff» em
pleados en alturas inferiores (33).

Figura 7. Velocidades medias de caída del «chaff» a distintas alturas.

TABLA 1

Valores de la velocidad de caída del chaff (wc), viscosidad cinemá
tica (v), número de Reynolds (R) y recorrido libre medio (L) a 

distintas alturas.

Altura 
km

Wc
m s-1

r 
m2 s'1

R L
cm

98 120 15,85 0,159 11,0
95 76 9,45 0,169 6,7
90 38 3,84 0,207 2,6
85 20 1,53 0,274 1,02
80 13 0,609 0,450 0,41
75 8 0,307 0,545 0,19
70 7 0,164 0,890 0,09
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En la tabla 1 se presentan los números de Reynolds (R — Ve 1 
v1), correspondientes a la caída del «chaff» a distintas alturas. En 
su cálculo hemos supuesto que no hay viento, por lo que su velo
cidad Ve coincide con la caída Wc, y que la longitud característica 
del «chaff» 1 = 21 mm es la raíz cuadrada de la superficie de la 
hoja de «chaff». La viscosidad cinemática v se ha tomado de (30) 
y (31). Los números de Reynolds así calculados son en todos los 
casos menores que 1, por lo que el flujo será laminar y el coeficiente 
de resistencia será:

C 
f(R) -- -----

R
IV — Ve | lp

donde C es una constante y p la viscosidad dinámica. Sustituyendo 
este valor de f(R) en [1], resulta:

m------
dt

= mg + C p 1(V — Ve) 12]

Con ayuda de [2], vamos a estudiar cuantitativamente la res
puesta del «chaff» al viento. Si suponemos que el viento es hori
zontal y constante (v) y tomamos un sistema de ejes, uno de los 
cuales es la vertical ascendente, otro tiene la misma dirección y sen
tido que el viento y el restante forma un triedro a derechas con los 
anteriores, podemos escribir las tres componentes de la ecuación [2J.

dwc
m--------- = — mg — C p. Iwc 

dt
[3]

dv<;
m--------- = C p l(v — Ve) 

dt

duc
m--------- = — C p- lite 

dt

donde hemos llamado uc y ve a 
velocidad del «chaff». Teniendo 
locidad de caída del «chaff» en

las componentes horizontales de la 
en cuenta la disminución de la ve
stí descenso, es lícito suponer que
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existe equilibrio entre el peso del «chaff» y la fuerza de rozamiento, 
por lo que, según [3], tendremos:

m Wc
[5]

La solución particular de [4] correspondiente al caso en que 
Ve = 0 para t = 0, teniendo en cuenta [5], es: 

[6]

que nos indica que la velocidad del «chaff» tiende exponencialmente 
a adquirir el valor del viento. Según [6], el tiempo que emplea el 
«chaff», inicialmente en reposo, en adquirir el 90 % del valor del 
viento es de 9,5 segundos a 90 km de altura y de 3,1 segundos a 
80 km. Puesto que nosotros vamos a suponer, al medir el viento, 
que éste coincide con la velocidad horizontal del «chaff», llegamos 
a la conclusión de que los datos de viento estarán afectados por un 
error producido por el retraso del «chaff» en responder al viento; 
es difícil calcular dicho error, pues, como hemos visto, aumenta con 
la altura y tanto más rápidamente cuanto mayor sea el gradiente 
vertical del viento. El «chaff», en el momento de su expulsión de la 
carga útil, posee una velocidad horizontal de unos 200 m/s de 
módulo y de dirección la del lanzamiento o próxima a ella; por ello, 
los primeros momentos del descenso del «chaff» no pueden utili
zarse para medir el viento, debiendo transcurrir un tiempo sufi
ciente para que desaparezca dicha componente balística de su tra
yectoria. Este tiempo dependerá de la altura en que se haya pro
ducido la expulsión. En el tratamiento de los datos hemos tenido 
siempre un cuidado especial en eliminar los datos falseados por 
aquella componente balística.

En los razonamientos seguidos en este apartado hemos aplicado 
resultados de la mecánica de fluidos de los medios continuos. Si con
sideramos los valores del recorrido libre medio L de las moléculas 
del aire dados en la tabla 1, vemos que, por encima de 85 km, L es 
comparable a las dimensiones del «chaff». Por consiguiente, las ecua
ciones que hemos utilizado comenzarán a perder exactitud a esas 
alturas y si deseásemos resultados numéricos precisos convendría 
efectuar algunas modificaciones, pero no lo hemos estimado nece
sario en nuestro caso.
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3.3. Tratamiento de los datos

Los registros de altura, distancia horizontal y acimut en fun
ción del tiempo (fig. 8), junto con la proyección horizontal de la 
trayectoria de la nube de «chaff» (todo lo cual, según dijimos en 
3.1, es facilitado por el computador OA-626), constituyen la in
formación inicial para calcular el viento horizontal y la velocidad 
de caída del «chaff». Ambos datos se han calculado para alturas 
correspondientes a un número de kilómetros enteros que designare
mos por z. El viento como cociente entre un vector (desplazamiento 
horizontal), que tiene como origen y extremo las proyecciones hori
zontales de las posiciones de la nube de «chaff» en z + 1 y z — 1 
kilómetros, respectivamente, y el tiempo empleado por la nube en 
efectuar ese desplazamiento’. La velocidad de caída a la altura z se 
ha calculado dividiendo 2.000 m por ese mismo tiempo. Por consi
guiente, los datos son valores medios correspondientes a estratos 
de 2 km de espesor.

Las operaciones necesarias para calcular los datos se han efec
tuado con ayuda de un planígrafo y la calculadora de mesa HP9100A 
dotada de capacidad de cálculo mediante programas. El tiempo em
pleado, por término medio, en el análisis y lectura de los registros, 
el cálculo numérico y 1a revisión posterior puede estimarse en cuatro 
horas por sondeo.

La nube de «chaff» no puede considerarse puntual, ya que va 
dispersándose progresivamente y, normalmente, 3 ó 4 minutos des
pués de haber sido expulsada del depósito de la carga útil ha al
canzado dimensiones próximas a 2 km. Hemos podido’ observar que 
la dispersión varía mucho de unos lanzamientos a otros y lo atri
buimos a la mayor o menor turbulencia existente en ese momento 
en las capas atmosféricas que atraviesa el «chaff» en su descenso. 
Desgraciadamente, los intentos que hemos realizado para obtener 
una medida de la turbulencia a partir de la dispersión de la nube 
de «chaff» no han sido satisfactorios. Como consecuencia de la 
dispersión creciente del «chaff», el radar sigue de forma automática 
el punto de la nube que refleja más sus señales. Se comprende que 
esta dispersión producirá un error en los datos que irá aumentando 
progresivamente y que se traduce en la aparición de oscilaciones 
en los registros del computador. A este error hay que sumar el 
introducido por el radar y el computador junto con el error causado 
por el retardo del «chaff» en responder al viento del que ya nos 
ocupamos en 3.2.

En (32) se resumen y discuten diversos aspectos de los errores 
de distintos tipos de «chaff» utilizados por debajo de 80 km; no 
hay unanimidad en cuanto a su valor, si bien se indica que las 
conclusiones de Rapp se encuentran entre las más autorizadas. Este
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Figura 8.—Copia reducida de los primeros minutos de los registros de altura, 
distancia horizontal y acimut correspondientes al lanzamiento del 24 de febrero 

’ de 1970, a las 1200 Z.
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autor señala 20 nudos como valor del error total de las medidas de 
viento mediante «chaff» (33). La semejanza de características en 
lo referente a velocidad de caída y dispersión entre el tipo de 
«chaff» a que se refiere Rapp y el que hemos utilizado inducen a 
aplicar a nuestro caso sus resultados.

3.4. Parámetros obtenidos indirectamente

A partir del viento horizontal y la velocidad de caída, hemos ob
tenido en todos los sondeos otros parámetros de indudable interés 
meteorológico, tales como la densidad, el flujo másico, el gradiente 
vertical del viento y el gradiente horizontal de temperatura. A con
tinuación, se indica el procedimiento seguido.

Considerando la componente vertical de la ecuación [1], y su
poniendo que la velocidad vertical del aire es despreciable frente a 
la velocidad de caída del «chaff», sería posible obtener la densidad 
P si conociéramos con suficiente exactitud los valores de 1 y del 
coeficiente de resistencia f(R). Pero tal conocimiento no es sufi
cientemente satisfactorio y, además, vimos que por encima de 
85 km, la ecuación [1] comenzaba a dejar de ser rigurosamente 
aplicable. Sin embargo, no hay duda de que, si la caída del «chaff» 
se efectúa a la velocidad límite y la velocidad vertical del aire es 
despreciable frente a ella, existirá una dependencia estrecha entre 
la velocidad de caída del «chaff» y la densidad. En la figura 7 se 
observa que el logaritmo de la velocidad de caída varía linealmente 
con la altura entre 83 y 95 km aproximadamente. Los datos de 
alturas superiores a 95 km se apartan ligeramente de la linealidad 
debido al escaso número de datos utilizados en su cálculo, y las 
irregularidades que aparecen por debajo de 83 km las atribuimos 
a que las velocidades de caída medidas, inferiores en todos los ca
sos a 14 m/s, pueden estar afectadas por las velocidades verticales 
del aire en algunas ocasiones.

Entre 83 y 95 km hemos ajustado una función exponencial a los 
valores dados en la figura 7, resultando:

(z (km) 
------------- 4
17,32

[7]

Los valores de la densidad, dados en (1) para esas alturas, pue
den representarse también mediante la función exponencial:

P (kg/m3) = 38,973 X 10 exp
z (km)

[8]
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Eliminando z entre [7] y [8], obtenemos la relación siguiente 
que nos da el valor de la densidad en función de la velocidad de 
caída:

P (kg/m3) = 4,47 X 1CT4 (Wc (m/s))’1137

válida para alturas comprendidas entre 83 y 95 km.

El flujo músico 4>a, en una dirección determinada a, o sea, la 
masa de aire que atraviesa la unidad de superficie normal a dicha 
dirección en la unidad de tiempo, vendrá dado por la expresión:

/ kg \
------- = 4,47 X 10-4 (wc (m/s))-1'37 x V, (m/s) 

\ m2 s /

donde Va es la componente del viento en la dirección considerada.

3 V
El gradiente vertical del viento* horizontal--------- a la altura

3 z
z ha sido calculado como el viento en z menos el viento en z — 1.

/ 3 V \ 
Hemos calculado* su componente meridiana I --------- y su com-

\ 3 z /y

/ 3 V \ ;
ponente zonal I--------- I y, a partir de ellas, hemos calculado las 

\ d z / x
8 T 3T

componentes meridiana ---------  y zonal ---------  del gradiente ho-
3 y 3 x

rizontal de temperatura mediante las ecuaciones del viento térmico :

3 x

3T bT

8 T bT / 3 V \

3 y g \ 3 z 'x

donde T es la temperatura, g la aceleración de la gravedad y 
b = 2 n sen <f>, siendo Í2 la velocidad angular de la Tierra y la la
titud del lugar.
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3.5. D atos bás icos

En el estudio de la alta mesosfera, que efectuaremos en los ca
pítulos 4 y 5, emplearemos como datos básicos los obtenidos en cien 
lanzamientos de «chaff» efectuados en Arenosillo. Los días y horas 
de estos lanzamientos pueden verse en la tabla 2.

La distribución de los lanzamientos según los meses del año 
y las horas del día aparece en la tabla 3. En ella se observa que 
gran parte de las medidas se han realizado alrededor del mediodía, 
excepto el mes de febrero, en que las medidas se reparten a lo largo 
de todo el día. Esta distribución en forma de cruz de las medidas es 
el origen de la división en dos capítulos, 4 y 5, de nuestro estudio 
de la alta mesosfera; en el primero de ellos nos ocuparemos de las 
variaciones diurnas a partir de los datos de febrero y en el seg'undo 
estudiaremos las variaciones anuales, empleando lós datos corres
pondientes al mediodía.

Las alturas en que se han obtenido datos en cada uno de los 
lanzamientos se han representado en la figura 9. Se observa la va
riabilidad de los intervalos cubiertos en los distintos lanzamientos, 
característica muy común en las medidas realizadas con cohetes. Los 
pocos datos obtenidos en los primeros lanzamientos vemos que 
aumentan en los siguientes, gracias a las mejoras introducidas en el 
sistema y que mencionamos en 3.1 y 3.2.

Mediante el empleo del calculador HP2100‘A y del equipo peri
férico necesario, y utilizando FORTRAN como lenguaje de pro
gramación, hemos formado unos archivos en cinta magnética con los 
datos y, a partir de ellos, hemos efectuado los cálculos necesarios, 
así como diversas ordenaciones y presentaciones de dichos datos, 
tanto numéricas como gráficas. EÍ primer archivo estaba constituido 
por los datos de viento y de velocidad de caída del «chaff» y, a par
tir de él, se hicieron otros dos con los parámetros que definimos en 
3.4 y que calculamos mediante las expresiones matemáticas que 
aparecen en él mismo párrafo.

En esta memoria, el viento y la velocidad de caída del «chaff» se 
expresan siempre en metros por segundo. El convenio de signos que 
hemos adoptado para las componentes del viento consiste en con
siderar positivos los vientos procedentes del oeste y del sur y ne
gativos, los del este y del norte.
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TABLA 2

Fecha y hora de los lanzamientos.

Cohete N.9 Día Mes Año Hora

1 15 2 1968 1546
2 17 2 1968 1154
3 24 4 1968 1029
4 24 4 1968 1237
5 6 11 1968 1122
6 8 11 1968 1106
7 12 11 1968 1120
8 13 11 1968 1146
9 15 11 1968 1158

10 18 11 1968 1051
11 22 11 1968 1043
12 25 11 1968 1101
13 27 11 1968 1502
14 29 11 1968 1121
15 9 12 1969 1449
16 10 12 1969 1154
17 11 12 1969 1202
18 12 12 1969 1333
19 13 12 1969 1200
20 15 12 1969 1200
21 16 12 1969 1156
22 17 12 1969 1150
23 18 12 1969 1328
24 12 1 1970 1133
25 15 1 1970 1138
26 16 1 1970 1200
27 17 1 1970 1145
28 19 1 1970 1316
29 16 2 1970 1213
30 17 2 1970 1202
31 18 2 1970 1153
32 19 2 1970 1200
33 20 2 1970 1200
34 21 2 1970 1200
35 23 2 1970 1207
36 24 2 1970 0401
37 24 2 1970 0800
38 24 2 1970 1200
39 24 2 1970 1600
40 24 2 1970 2000

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



TABLA 2 (Cont)

Cohete N.9 Día Mes Año Hora

41 25 2 1970 0000
42 25 2 1970 0400
43 25 2 1970 0820
44 25 2 1970 1201
45 25 2 1970 1600'
46 25 2 1970 2000
47 26 2 1970 0011
48 26 2 1970 0400
49 26 2 1970 0800
50 26 2 1970 1200
51 26 2 1970 1600
52 26 2 1970 2006
53 27 2 1970 0000
54 27 2 1970 0400
55 27 2 1970 0800
56 27 2 1970 1200
57 27 2 1970 1600
58 27 2 1970 2055
59 28 2 1970 0000
60 28 2 1970 0400
61 28 2 1970 0800
62 28 2 1970 1200
63 5 3 1970 1213
64 5 3 1970 1217

■ 65 28 5 1971 0256
66 28 5 1971 0431
67 14 4 1972 1118
68 19 4 1972 1222
69 21 4 1972 1138
70 26 4 1972 1123
71 28 4 1972 1119
72 5 5 1972 1115
73 10 5 1972 1122
74 17 5 1972 1115
75 24 5 1972 1108
76 31 5 1972 1115
77 7 6 1972 1123
78 14 6 1972 1125
79 21 6 1972 1125
80 28 6 1972 1115
81 5 7 1972 1117
82 12 7 1972 1135
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T A B L A 2 (Coíit.')

Cohete N.9 Día Mes Año Hora

83 18 10 1972 1209
84 20 10 1972 1206
85 25 10 1972 1208
86 15 1 1973 1149
87 19 1 1973 1149
88 20 1 1973 1138
89 21 1 1973 1135
90 22 1 1973 1138
91 24 1 1973 1137
92 25 1 1973 1147
93 27 1 1973 1143
94 291 1 1973 1245
95 23 3 1973 1236
96 26 3 1973 1235
97 29 3 1973 1249
98 3 4 1973 1205
99 6 4 ■ 1973 1219

100 19 10 1973 1236
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TABLA 3

MES

Hora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

0000-0050 4 4
0100-0159

0200-0259 1 1
0300-0359

0400-0459 5 1 6

0500-0559

0600-0659

0700-07-59

0800-0859 5 5

0900-0959

1000-1059 1 2 3
1100-1159 11 2 4 5 4 2 7 3 38
1200-1259 2 11 5 4 4 3 29
1300-1359 1 2 3

1400-1459 1 1
1500-1559 1 1 2

1600-1659 4 4

1700-1759

1800-1859

1900-1959

2000-2059 4 4

2100^2159

2200-2259

2300-2359

Total ... 14 36 5 9 7 4 2 4 10 9 10O

Distribución del número de lanzamientos según la hora (Z) del día y el mes.
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4. ALTA MESOSFERA: VARIACIONES DIURNAS 
Y HORIZONTALES

4.1. Las mareas atmosféricas

Tanto el Sol como la Luna son causa de fenómenos diversos 
en nuestro planeta; todos conocemos, por ejemplo, la oscilación 
diurna de la temperatura en la capa inferior de la atmósfera y las 
mareas que se producen en los océanos. En el primer caso se trata 
de un efecto térmico producido por la radiación solar, mientras que 
en el segundo caso el fenómeno es debido a la atracción gravitato- 
ria de ambos astros.

Por analogía con las mareas marinas, se agrupan bajo el ca
lificativo común de mareas atmosféricas aquellos fenómenos que se 
presentan en la atmósfera debidos a la rotación terrestre dentro de 
los campos gravitatorio y radiativo del Sol y la Luna, y que pre
sentan un carácter oscilatorio. Los períodos de estas oscilaciones 
son divisores del día solar o lunar, aprovechándose normalmente este 
hecho para identificar el fenómeno como de tipo marea. Una vez 
identificado, se intenta desarrollar una teoría que lo explique ade
cuadamente, aunque, en otras ocasiones, es la teoría la que se des
arrolla antes y ha de esperar la comprobación experimental de los 
fenómenos previstos.

Lord Kelvin, en 1882, llegó a la conclusión de que otro fenó
meno del tipo marea —la variación semidiurna de la presión— te
nía un origen térmico y no' gravitatorio, pero, como indicamos en 
1.4, ha cambiado radicalmente en los últimos años la interpretación 
de cómo la excitación térmica, esencialmente diurna, produce un 
efecto semidiurno. Lindzen (34) ha dado una serie de soluciones 
de las ecuaciones del movimiento, en el supuesto de unas fuentes 
de energía correspondientes al calentamiento solar del ozono y del 
vapor de agua que explican la oscilación semidiurna de la presión 
en superficie y que apoyan la existencia de oscilaciones diurnas y 
semidiurnas en las capas altas de la atmósfera. Las variaciones diur
nas del campo magnético terrestre indican, según la teoría de la 
dinamo propuesta por Stewart en 1882, oscilaciones diurnas en los 
vientos de regiones superiores donde hay un cierto grado de ioniza
ción. Desgraciadamente, es difícil obtener con claridad la natura
leza de los movimientos en la alta atmósfera a partir de la variación 
del campo magnético en superficie, puesto que se trata del efecto 
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total producido a muy distintas y mal determinadas alturas en las 
que tampoco se conoce el valor de la conductividad.

Todo ello ha conducido a la creencia general en la existencia de 
mareas en la alta atmósfera producidas por el calentamiento solar. 
La dificultad o imposibilidad, según los casos, de efectuar experi
mentos que pudieran servir para evaluar los estudios teóricos —que 
se han desarrollado1, en este campo, por delante de las técnicas de 
medida— ha creado una situación en que se aceptan a menudo 
los resultados teóricos como si fueran fenómenos comprobados ex
perimentalmente.

4.2. El experimento de las mareas. Objetivo y realización

Como se ve en la relación de lanzamientos que figura en la tabla 
2, el día 24 de abril de 1968 se efectuaron dos medidas entre las 
que habían transcurrido' poco más de dos horas. La figura 10 re
presenta gráficamente los resultados obtenidos. Puede observarse 
un apreciable cambio de viento a 80 km de altura, donde los fuertes 
vientos medidos han girado unos 50°, al parecer debido a la in
fluencia de las regiones superiores contiguas, resultando una pro
pagación de la estructura vertical del viento hacia abajo. Esta 
variación del viento fue también el resultado de las medidas efec
tuadas con los lanzamientos realizados en noviembre de 1968 (15).

Estos cambios de viento se atribuyeron a oscilaciones del tipo 
marea y posiblemente también a ondas gravitatorias, por lo que 
se planificó y propuso un experimento para estudiar las mareas 
en la parte superior de la mesosfera, puesto que las ondas gravita
torias, por su corto período, escapaban a nuestras posibilidades 
empíricas. La propuesta fue aprobada y llevada a cabo con el nom
bre de «experimento de las mareas». En la planificación del expe
rimento! se ha tenido en cuenta el informe (35) de R: S. Lindzen, 
relativo a los requisitos que deben tener las medidas de ondas de 
marea en la atmósfera superior. Puesto que se trataba de estudiar 
fundamentalmente la oscilación diurna y semidiurna, era necesario 
un mínimo de cinco medidas diarias repartidas lo más regularmente 
posible. Se decidió efectuar una medida cada cuatro horas, o sea, 
seis medidas al día, continuando el experimento durante cuatro días 
v medio consecutivos. Se comenzaron los lanzamientos el 24 de fe
brero de 1970, a las 0401 Z, y se terminaron el día 28, a las 1200 Z. 
El asegurar la regularidad de las medidas se consideré) absoluta
mente necesario para el éxito del experimento. Puesto que los fallos 
podrían surgir o bien del mal funcionamiento de un cohete o su carga 
útil, o del seguimiento defectuoso del «chaff» por el radar, se si- 
guié) una cuenta atrás en la que se preparaban dos cohetes en dis
tintos lanzadores, de forma que si el primero fallaba, se pudiera
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lanzar el otro al cabo de cinco o diez minutos, y también se mantu
vieron dos radares en operación. Con el personal disponible se for
maron dos equipos, uno diurno1 y otro nocturno, que fueron capaces 
de llevar a cabo el programa.

Las medidas de velocidad de caída del «chaff» han permitido 
calcular la densidad en la alta mesosfera y estudiar en ella sus va
riaciones diurnas. La presión atmosférica en superficie fue también 
registrada con especial atención.

Un análisis preliminar de los resultados del experimento se hizo 
en la publicación (16). Como se indica en ella, la información ob
tenida debía ser objeto de un estudio más detenido que, por enton
ces, no se había podido realizar. Tal estudio constituye el tema del 
presente capítulo.

4.3. Análisis de los datos experimentales

Cuando se estudian minuciosamente las publicaciones sobre las 
oscilaciones atmosféricas —en particular, las referentes a la mesos
fera y termosfera— llama la atención una serie de suposiciones 
ampliamente difundidas pero que, por otra parte, no aparecen debi
damente claras ni justificadas convenientemente. En el presente ca
pítulo tendremos ocasión de discutir algunas de ellas.

Para comenzar, consideremos el caso1 del viento que, como di
jimos en el capítulo1 1.4, suele considerarse como suma de una 
parte no cíclica más la resultante de un espectro de componentes de 
distinta frecuencia. Dejando1 al margen la parte no cíclica, resulta 
que muchos autores consideran solamente los armónicos diurno y 
semidiurno, haciendo1, como1 mucho, un comentario marginal de las 
otras componentes. Es más, en aquellos casos en que mencionan el 
sistema de cálculo empleado a partir de sus datos experimentales, es 
muy frecuente encontrar que parten de suponer que el viento 
es suma, exclusivamente, de la parte no cíclica y de los armónicos 
diurno y semidiurno.

Preocupados por las consideraciones anteriores, sobre las que 
volveremos más adelante, y al objeto de aclarar la importancia 
relativa de los armónicos de 24 y 12 horas frente a los de otros 
períodos, al analizar los datos obtenidos en el experimento de las 
mareas, hemos efectuado el análisis de Fourier que denominaremos 
en lo sucesivo EL En este análisis El se parte de 25 datos discretos 
comprendidos en un período de 96 horas, distribuidos de manera 
que entre dos datos consecutivos hayan transcurrido cuatro horas, 
y resultan doce armónicos; el fundamental cuyo período es 96 ho
ras y los otros de períodos 48; 32; 24; 19,2; 16; 13,7; 12; 10,6; 9,6;
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8,7 y 8 horas. El cuarto y el octavo son precisamente los armónicos 
diurno y semidiurno.

También utilizaremos el análisis de Fourier que llamaremos F2 
que, partiendo de 7 datos discretos, comprendidos en un período de 
24 horas y distribuidos de manera que entre dos datos consecutivos 
hayan transcurrido cuatro horas, determina exclusivamente los 
armónicos diurno y semidiurno.

Pasamos a explicar —englobándolos en unas expresiones más 
generales, válidas para un número cualesquiera r + 1 de datos 
equidistantes en el tiempo y de período fundamental T — las fór
mulas utilizadas en los análisis armónicos F1 y F2.

. T (a—!)
Sea p(t) una función definida para = t o- = ti +------------------- ,

r

donde <r = 1, ..., r + 1 y T es un parámetro. Si p(t) representa los 
valores en función de tiempo' t de una magnitud física, resultará 
que, en general, p(ti) 4 p(ti + T) y T no lo' podremos considerar 
como período fundamental de la magnitud. Para obviar esta difi
cultad seguiremos el procedimiento usual que consiste en construir 
una función f(t) a partir de p(t), restando a ésta una función lineal 
que haga f(ti + T) = f(ti). Esta nueva función ya no contendrá 
las posibles variaciones no cíclicas o seculares de p(t) y será apta 
para un desarrollo en serie Fourier.

Tendremos:

p(tr + 1) — p(ti) 
f(t) = P(t) — t----------------------------

cuyo desarrollo en serie será:

yi / 360° nt 360° nt \
f(t) = Ao + An eos------------ + Bn sen-------------  ) [9J

n \ y T /

donde:

1 P tx + T 
Ao —------ I f(t) dt

T J tx
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,• ti 4- 1
2 360° nt

An =------/ f(t) eos ---------------- dt
T | T

' ti

ti + T
2 I 360° nt

Bn —------ i f(t) sen------------ dt
T T

' ti

En lo sucesivo, para simplificar los cálculos, supondremos ti — o. 
Para calcular las integrales que definen Ao, An y Bn y dado que 
f(t) es discontinua, supondremos que, entre un valor y el siguiente, 
la función f(t) toma el valor primero. Ello conduce a sustituir las 
integrales por sumas de áreas rectangulares, lo que, según (34), 
conduce a las siguientes expresiones :

p (tr+i) — p(ti) 180o n
+------------------------- cot-------------

r r
[12]

En ellas, el último sumando del segundo miembro proviene de 
la sumatoria correspondiente a la parte lineal de f(t). En el caso de 
An, este último sumando no depende de n y es tanto más pequeño 
cuanto mayor sea r. En cualquiera de los tres casos, el último su
mando se anula cuando p(tr + 1) = p(ti),o sea, cuando no existe 
una variación cíclica.

Las expresiones [10], [11] y [12] nos van a permitir deter
minar los distintos armónicos a partir de los datos p(t<r), obtenidos 
en nuestras medidas. Conviene no olvidar que al aplicarlas se su
prime la variación no cíclica que quizá contengan los datos medidos.
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En el análisis que hemos llamado El, tendremos r = 24; n — 1, 
2, 12 y T = 96 horas, y en el F2 será r = 6; n ~ 1,2 y T = 24
horas.

Es corriente utilizar, además de 
lente:

V
f(t) = Ao + Sn sen n

la expresión [9], su equiva-

360° nt 
-------------- - + «h

T

donde la amplitud del armónico es Sn = ( An2 + Bn2 ) y la fase

inicial es «n — are tg --------- . Nosotros calcularemos siempre la
Bn

fase en grados a partir del momento inicial t = 0 que, en cada 
caso, concretaremos. El tiempo transcurrido r desde ese momento 
inicial hasta aquel en que el armónico n alcanza su primer máximo 

360° nr
será el que haga ---------------  + an = 90°. Para evitar valores neg'a-

T
tivos, distinguiremos dos casos:

si an 90° entonces
n 360°

[13]

450° — «n T
y si an > 90° entonces t =-------------------------- [14]

n 360°

4.4. Oscilaciones de la presión en superficie

Durante el tiempo' que duró el experimento de las mareas se re
gistró la presión en superficie, mediante un microbarógrafo Belfort, 
con objeto de comprobar la presencia de mareas en la atmósfera 
considerada globalmente. Como ejemplo del método, que seguire
mos en el análisis de los datos medidos en la alta mesosfera, vamos 
a aplicarlo a dichas medidas de presión en superficie.

Hemos efectuado un análisis El con los datos de presión obte
nidos cada cuatro horas, desde el 24 de febrero a las 1200 Z hasta 
el 28 de febrero a la misma hora. Los doce armónicos calculados fi
guran en la tabla 4 y su suma (incluyendo la variación no cíclica) 
está representada en la figura 11, junto con los datos de presión de 
que se ha partido. Como puede verse, dicha curva suma se adapta 
muy bien a las medidas.
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El mismo intervalo de tiempo se ha dividido también en cuatro 
períodos de 24 horas que llamaremos días, para abreviar, aunque 
comiencen al mediodía. Con los valores de la presión cada cuatro 
horas se ha hecho un análisis F2 cada día; los correspondientes 
armónicos diurno y semidiurno figuran en la tabla 5. La figura 11 
contiene también las cuatro curvas sumas de ambos armónicos (más 
la variación no cíclica) para cada día; como las curvas se ajustan 
muy bien a los valores medios que también se han representado, 
parece que sólo hay dibujada una curva.

En la tabla 4 destaca el primer armónico, con una amplitud de 
casi 3 mm de Hg que representa, a la vista de la figura 11, un des
censo general de la presión a partir de la tarde del día 27. Destaca 
también, notablemente, el octavo armónico, o sea, el semidiurno1, 
cuya amplitud de 0,51 mm de Hg de presión es muy superior a la 
de todos los armónicos vecinos. Teniendo en cuenta el valor de la 
fase, y transformándolo al correspondiente para tiempo1 Z, resulta 
como armónico semidiurno el:

S2 (p) = 0,51 sen (30 t + 98°) [15]

cuyos valores máximos, según [13] y [14], corresponden a las 
11,7 Z y 23,7 Z. El valor medio de los armónicos semidiurnos, dados 
en la tabla 5, concuerda muy bien con el anterior resultado, siendo 
además pequeña la dispersión. Los armónicos diurnos de la tabla 5 
presentan, en cambio1, bastante dispersión. Estos resultados con- 
cuerdan también cuantitativamente con los de otros autores. En 
efecto, según Haurwitz (36), para las coordenadas correspondientes 
al Arenosillo, la variación semidiurna es mayor que la diurna y viene 
dada por:

SB (p) = 0,46 sen (30 t + 130°)

que no difiere esencialmente de [15]. Según esta expresión, los 
máximos se presentarán una hora antes de la calculada por nosotros, 
siendo su amplitud muy parecida.

4.5. Oscilaciones del viento en la alta mesosfera

Vamos a ocuparnos ahora de las variaciones de corto' período 
del viento en la alta mesosfera. Para ello, analizaremos las medidas 
realizadas en febrero de 1970; en primer lugar, haremos unos co
mentarios sobre los valores medios y después trataremos amplia
mente de las fluctuaciones.
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TABLA 4

Armónicos de la presión (mm de Hg) en superficie 
(T = 96 horas).

n A,, Bu Sn an

1 — 2.34 — 1.72 2.91 233.7
2 .10 .32 .34 342.7
3 .23 .10 .25 65.6
4 .17 .17 .25 45.3
5 .23 .11 .26 65.1
6 .08 — .21 .23 159.5
7 — .05 .07 .08 324.5
8 .50 — .07 .51 98.2
9 — .05 — .02 .06 248.5

10 .06 — .10 .11 148.8
11 — .04 — .03 .05 236.5
12 .16 .00 .16 90.0

TABLA 5

Armónicos de la presión (mm de Hg) en superficie 
(T = 24 horas).

n Au B., s„ an

Primer día............... 1 .57 .06 .57 84.2
2 .50 — .02 .50 92.2

Segundo día .......... 1 .15 .09 .17 60.0
2 .42 — .01 .42 91.3

Tercer día................ 1 — .82 — .03 .82 268.0
2 .62 — .18 .64 106.5

Cuarto día................ 1 .80 .58 .99 54.2
2 .47 — .08 .47 99.4
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Figura 11.—Suma de los armónicos de la presión en superficie obtenidos en los 
análisis F1 y F2. Las medidas de presión, efectuadas los días y horas que se 

indican en febrero de 1970, se representan mediante x.
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Se han calculado los valores medios y las correspondientes des
viaciones típicas de las componentes meridiana y zonal y la fuerza 
de los vientos medidos durante 4 días (24 a 28 de febrero). Los 
cálculos se consideran representativos en aquellas alturas en que, por 
lo menos, hay 15 medidas y han resultado ser las comprendidas 
entre 79 y 94 km. En el caso1 de la componente zonal se observa un 
aumento de la desviación típica con la altura, lo que indica la ma
yor variabilidad del viento en las regiones más altas. En la com
ponente meridiana este aumento, aunque existe, es menos destaca- 
ble y, por último, en la desviación típica de la fuerza del viento no 
se observan variaciones regulares con la altura. En la figura 12 se 
han representado los valores medios obtenidos. Puede observarse 
cómo la componente zonal, que a los 79 km es del oeste y muy 
intensa, disminuye suavemente con la altura hasta llegar a anularse 
a los 94 km aproximadamente. Esto indica, teniendo en cuenta los 
valores obtenidos para desviación típica y la ecuación del viento 
térmico, que entre 80 y 90 km hay, por término medio, en invierno, 
un aumento de la temperatura hacia el polo norte. En cuanto a la 
componente meridiana, cuyo valor medio en la capa de 15 km com
prendida entre 79 y 94 km puede considerarse cero, presenta dos 
zonas claramente distintas; la primera, por debajo de 86 km, en

Figura 12.—Valores medios de las componentes zonal y meridiana y de la fuerza 
del viento a distintas alturas del 24 al 28 de febrero de 1970.
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que el viento es del norte y la segunda, por encima de esa altura, en 
que el viento1 es de sentido contrario. Veremos la interpretación 
física de este resultado en 4.7.

Las componentes zonal y meridiana del viento medidas durante 
el experimento de las mareas se han representado en las figuras 
13 y 14. En lo1 que a la componente zonal se refiere, se observa que, 
por debajo de 85 km es siempre del oeste, disminuyendo su varia
ción en alturas inferiores; por encima de aquella altura los cambios 
son importantes, sucediéndose en pocas horas vientos del este y del 
oeste de gran intensidad. La componente meridiana presenta tam
bién los cambios más acusados en alturas superiores, aunque aquí, 
por debajo de los 85 km, continúan alternándose los valores posi
tivos y negativos. Se observa una propagación vertical descendente 
de la componente meridiana, durante la primera mitad del tiempo 
de observación, a una velocidad aproximada de 1 km por hora. 
Revah y Spizzichino, en una comunicación publicada en (2'2), han 
encontrado un descenso de la componente zonal del viento en 
alturas algo superiores (90 a 120 km), obteniendo velocidades de 
propagación de 2 a 3 km por hora en sus medidas de noviembre, en 
Garchy. En nuestro caso no se observa propagación en la compo
nente zonal y tal resultado lo interpretamos de la siguiente manera: 
las perturbaciones zonales de la termosfera difícilmente pueden ob
servarse con claridad por debajo de 90 km. donde predomina la in
fluencia de la circulación ciclónica de la estratosfera y baja mesos- 
fera; sin embargo, como precisamente en estas últimas zonas la 
componente meridiana es casi nula, las perturbaciones meridianas 
de la termosfera podrán penetrar hasta niveles más bajos. La coin
clusión anterior se refiere naturalmente a latitudes medias y en 
invierno; en épocas en que la circulación estratomesosférica no sea 
tan definida e intensa, las perturbaciones zonales de la termosfera 
podrán penetrar más profundamente.

i ; ।

Con objeto de averiguar la importancia relativa de los armónicos 
diurno y semidiurno del viento en la alta mesosfera, hemos 'efec
tuado análisis El con las componentes meridiana y zonal del viento, 
medidas del 24 de febrero a las 1200 Z al 28 de febrero a la misma 
hora en las alturas de 93, 92, 91, 90, 89, 88 y 87 km. En estas alturas 
se hicieron prácticamente las 25 medidas necesarias y, en los pocos 
casos que falta alguna de ellas, se ha tomado como dato el resultado 
de una interpolación lineal entre las adyacentes.

Los armónicos así obtenidos se encuentran en las tablas 6 y 7. 
Aquí no ocurre, como en el caso de la presión en superficie, que 
destaque claramente ningún armónico por su amplitud. En cuanto 
a los armónicos diurno y semidiurno, presentan valores que no 
difieren mucho de los armónicos vecinos, contrastando, este resul-
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Figura 13.—Componente zonal del viento en metros por segundo. 
Los vientos del Oeste son positivos.

km .
100-

Figura 14.—Componente meridiana del viento en metros por segundo. 
Los vientos del Sur son positivos.
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tado, con los de otros autores que sólo prestan atención a esas últi
mas oscilaciones, pareciendo olvidar las restantes, si bien hemos de 
tener en cuenta que, en algunos casos, sus estudios se refieren a 
alturas algo superiores a las nuestras o a valores medios entre 80 
y 100 km. Por ejemplo, Elford declara, en una comunicación pu
blicada en (22), no haber duda de la destacada importancia de los 
armónicos de 24 y 12 horas en sus observaciones en Adelaida, es
tación cuya latitud de 35° es comparable a la de la nuestra, si bien 
en el hemisferio austral. Spreng'er y Lysenko (26) parten ya de 
suponer que el viento viene dado por un valor medio más una va
riación semidiurna. Vesseur (37) parte de calcular el viento como 
suma de un viento medio más armónicos de 24, 12 y 8 horas.

De todas formas, el armónico semidiurno y, más aún, el diurno 
tienen un particular interés, puesto que su variación en función de 
la altura pudiera servir para dar a conocer la presencia de pertur
baciones en la alta mesosfera, provenientes de niveles superiores o 
inferiores y cuyo origen fuera, por ejemplo, una oscilación térmica 
diurna. Vamos, por tanto, a estudiar con más detalle los valores de 
estos dos armónicos obtenidos en las tablas 6 y 7.

En cuanto a la componente meridiana, la amplitud del armónico 
diurno alcanza sus valores máximos, ligeramente superiores a 
20 m/s, en las alturas más inferiores, 87 y 88 km, de las analizadas, 
mientras que la del armónico semidiurno puede decirse que pre
senta valores próximos a 10 m/s en todas las alturas (87 a 93 kiló
metros). Notable regularidad presenta la fase del armónico diurno 
(excepto a 91 km, sin duda debido al poco valor de la amplitud 
correspondiente) que aumenta con la altura de manera que su 
máximo valor se alcanza poco después de las 19 Z horas a 93 km y 
poco antes de las 7 Z a 87 km; esta propagación descendente se 
realiza a una velocidad aproximada de medio km por hora. Por el 
contrario, la fase del armónico semidiurno tiene un mínimo a 
90 km, lo que se interpreta como una propagación hacia ese nivel 
tanto de las características superiores como de las inferiores.

Pasando a analizar la componente zonal, observamos que la 
amplitud del armónico diurno destaca de las vecinas entre 87 y 
90 km, inclusive, con valores que oscilan entre 20 y 30 m/s, pero ya 
no ocurre así en las alturas superiores. La amplitud del semidiurno 
presenta sus máximos valores de 22 m/s en las alturas superiores 
(92 y 93 km). En este caso, también la fase del armónico diurno 
aumenta con la altura, si bien, la propagación descendente se hace 
a doble velocidad que en el caso de la componente meridiana, qui
zás porque las amplitudes son mayores. El máximo se presenta en 
este caso entre las 5 y 6 Z. La fase del armónico semidiurno no 
presenta cambios destacables con la altura.

— 56 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



TABLA 6

Armónicos de la componente zonal del viento (m/s) a distintas 
alturas (T =96 horas).

93 km

n An Bn 8. an

1 — 10.9 — 8.6 13.9 231.9
2 — 15.6 — 15.4 22.0 225.4
3 — 5.6 — 28.3 28.9 191.3
4 — 2.0 — 17.2 17.4 186.5
5 16.1 — 12.3 20.3 127.3
6 — .7 — 9.4 9.4 184.0
7 11.5 — 21.2 24.2 151.5
8 16.0 — 15.9 22.6 134.7
9 — 9.2 —1.3 9.3 261.6

10 — 2.9 — 15.3 15.5 190.9
11 12.1 — 1.6 12.2 97.6
12 — 5.8 — .0 5.8 270.0

92 km

n An Bn
■ d'n

1 — 8.8 — 8.9 12.5 224.5
2 — 9.3 — 8.5 12.6 227.5
3 — 8.1 — 31.2 32.2 194.5
4 4.4 — 12.4 13.2 160.4
5 16.9 — 1.2 17.0 94.1
6 — 1.1 — 9.0 9.1 187.1
7 5.4 — 17.6 18.4 162.8
8 19.2 — 11.8 22.5 121.6
9 — 16.3 — .3 16.3 269.0

10 — 4.5 — 8.9 10.0 206.7
11 8.6 — 5.9 10.5 124.6
12 — 16.0 — .0 16.0 270.0
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TA B L A 6 (Cont.)

91 km

n An Bn Sn «n

1 — 2.9 — 5.2 5.9 209.0
2 — .1 — 10.7 10.7 180.8
3 — 8.1 — 31.6 ' 32.6 194.4
4 11.3 — 14.8 18.6 142.6
5 12.4 5.6 13.6 65.9
6 : ^ 2.6 -- 1.4 2.9 241.3
'7 -- .5 15.2 15.2 181.9
8 7.3 —■ 10.0 12.4 144.0
9' ^17.4 1.3 17.5 265.8

10 .7 — 8.5 8.5 175.1
11 8.4 — 10.1 : 13.2 140.1
12 — 11.8 ■ — .0 ' 11.8 270.0

.. ..

90 km

n An Bn sn «n

1 1.9 ;2 1.9 84.6
2 — 5.0 — 8.1 9.6 211.7
3 — 8.9 — 15.1 17.5 210.3
4 ■24.7 — Í4.8 ' ¿8.8 120.9
5 — .6 — 5.9 5.9 185.6
6 — 11.5 ' 2.2 • ■■ 11.7 281.1

' 7 2.5 — 12.8 13.0 168.7
■ 8 4.6 • —5.3 7.0 138.7

9 ■ — 7.8 — 11.1 13.6 215.0
■ 10 ■ —2.0 — 13.6 13.8 188.3

11 1.8 ' ' 6.0 6.3 16.8
12 5.4 — .0 5.4 270.0

• ' \
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TABLA 6 (Cont.)

89 km

n An B„ Sn «n

1 9.3 7.9 12.2 49.6
2 — 5.0 — 1.1 ' 5.1 257.8
3 — .5 — 7.1 7.1 183.7
4 25.5 — 14.7 29.4 119.8
5 — 4.2 .4 4.2 275.5
6 — 13.0 — .9 13.0 266.0
7 — 3.3 — 10.0 10.5 198.2
8 2.1 — 3.1 3.8 145.6
9 .1 — 12.1 12.1 179.4

10 — 2.5 — 12.3 12.6 191.6
11 — 9.0 8.8 12.6 314.4
12 — 8.6 — .0 8.6 270.0

88 km

ti An S„ «n

1 18.4 11.5 21.8 58.0
2 — 6.3 7.7 10.0 320.9
3 9.5 5.4 10.9 60.2
4 21.6 — 8.3 23.2 111.0
5 — 9.7 7.5 12.2 307.6
6 — 14.2 4.9 15.1 289.0
7 — 6.6 — 5.0 8.3 232.6
8 3.3 — 1.9 3.8 120.0
9 1.4 — 6.2 6.4 167.8

10 — 2.0 — 8.6 8.8 192.9
11 — 9.6 4.8 10.7 296.8
12 — 18.0 — .0 18.0 270.0
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T A B L A 6 (Cont.)

87 km

n An Bn s„ au

1 20.9 10.9 23.6 62.4
2 2.4 8.4 8.7 16.21
3 11.6 6.4 13.2 60.9
4 21.1 — .1 21.1 90.2
5 — 6.7 10.7 12.6 328.0
6 — 12.1 9.9 15.6 309.2
7 — 2.7 2.5 3.7 313.0
8 9.2 3.3 9.8 70.3
9 2.8 — .7 2.9 102.9

10 — 4.9 — 2.6 5.6 242.1
11 — 16.7 4.2 17.3 284.3
12 — 25.6 — .0 25.6 270.0
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TABLA 7

Armónicos de la componente: meridiana del viento (m/s) 
a distintas alturas (T 96 horas).

93 km

n An Bu Sn «n

■ ] — .9 3.6 3.7 346.5
2 — .1 — 1.8 ■ 1.8 183.1
3 — 9.8 — 1.3 9.9 262.3
4. — 4.5 12.3 13.1 339.9
5 — 17.6 — 21.4 27.7 219.4
6 8.6 — 7.6 11.5 131.5
7 .4 5.0 5.0 4.7
8 — 3.7 — 9.7 10.3 200.8
9 — .2 9.3 9.3 359.0

10 .8 — 5.0 5.1 171.3
11 10.5 — 2.6 10.9 104.0
12 5.8 .0 5.8 90.0

92 km

n An Bn Su üo

1 — 1-8 — 1.7 2.4 227.2
2 — 3.4 — 2.5 4.2 233.4
3 — 11.8 1.8 11.9 278.6
4 — 2.1 4.8 5.2 336.4
5 — 10.5 — 16.5 19.5 212.4
6 9.3 — 1.3 9.4 97.6
7 5.7 7.6 9.5 36.8
8 .9 — 3.9 4.0 166.8
9 — 1.5 * 11.8 11.9 352.5

10 — 4.0 — 8.0 8.9 206.3
11 9.4 .8 9.4 85.3
12 3.4 .0 3.4 90.0
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TABLA 7 (Cont.)

91 km

n An B„ Sn «n

1 — 12.8 — 18.8 22.7 214.2
2 — 4.2 — 10.5 11.3 201.7
3 — 12.5 — 2.5 12.8 258.6
4 1.3 ' — 2.3 2.7 150.0
5 4.3 — 9.5 10.4 155.6
6 7.4 4.2 8.5 60.7
7 6.1 5.8 8.5 46.2
8 7.8 — 5.2 9.4 123.6
9 — 5.3 8.3 9.9 327.3

10 — 3.0 — 13.4 13.7 192.7
11 15.7 1.2 15.7 85.6
12 — .2 .0 .2 270.0

90 km

n An Bn sn On

1 — 24.3 — 28.7 37.7 220.3
2 2.8 — 9.7 10.0 164.1
3 — 19.1 — 10.0 21.5 242.3
4 ... — 9.8 ...._ — 11.1 14.8 221.5
5 14.2 — .2 14.2 90.8
6 12.0 4.1 12.7 71.1
7 3.8 — 2.0 4.3 118.2
8 12.8 — 9.1 15.7 125.3
9 — 2.2 8.6 8.9 345.6

10 — .4 — 12.8 12.8 181.9
11 16.3 — 4.6 17.0 105.7
12 — 7.2 .0 7.2 270.0
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TABLA 7 (Cont.)

89 km

n An Bn sn «lí

■ 1 — 26.7 — 32.1 41.7 219.7
■ 2 ■ 3.1 — 13.8 14.2 167.4

3 — 13.0 — 15.6 20.3 220.0
4 — 7.7 — 14.9 16.8 207.3
5 13.8 8.9 ’ 16.4 57.1
6 8.2 9.4 12.5 41.2
7 — 1.8 — .0 1.8 269.6
8 ' 7.6 — 7.1 10.4 132.9
9 ■__.2 — 1.2 1.2 189.9

10 — 2.7 — 13.7 13.9 191.1
■ 11 7.7 4.0 8.7 62.6
12 — 11.2 — .0 11.2 270.0

88 km

n An Bn sn

1 — 21.7 — 24.6 32.8 221.5
2 — .0 — 14.7 14.7 180.1
3 — 4.4 — 15.0 15.6 196.4
4 — .5 — 20.3 20.3 181.5
5 11.2 10.1 15.1 48.2
6 5.7 16.2 17.2 19.4
7 — 2.8 — 3.6 4.6 217.9
8 .6 — 9.2 9.2 176.1
9 — 3.8 — 2.9 4.8 232.7

10 — 4.1 — 17.5 17.9 193.1
11 3.3 7.9 8.6 22.8
12 — 15.0 — .0 15.0 270.0
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T A B L A 7 (Cont.)

87 km

n An Bn Bn

1 — 16.4 — 16.7 23.4 224.5
2 — 3.8 — 8.5 9.4 204.2
3 — .6 — 10.6 10.6 183.5
4 4.3 — 20.0 20.4 167.9
5 13.3 14.6 19.7 42.3
& — 1.5 8.0 8.1 349.6
7 — 3.3 — 9.2 9.8 199.5
8 — 8.6 — 7.7 11.5 228.3
9 — 3.9 — 7.5 8.4 207.8

10 — 4.8 — 14.9 15.7 198.0
11 — 1.3 .5 1.4 290.8
12 — 8.5 — .0 8.5 270.0
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Estos resultados discrepan parcialmente con los teóricos de 
Lindzen (34) incorporados en la atmósfera CIRA 1972. En efecto, 
según ellos, para nuestra latitud y en el equinoccio —que es época 
cercana a aquella en que hemos realizado nuestras medidas—, la 
amplitud de los armónicos diurno y semidiurno de la componente 
meridiana debería aumentar con la altura y hemos visto que no 
es así; tampoco coinciden con nuestros resultados los valores que 
da para la fase del armónico semidiurno pero', en cambio, hay 
acuerdo en lo' que se refiere a la fase del armónico diurno. En 
cuanto a la componente zonal, concretamente a su armónico diurno, 
no hemos encontrado ningún aumento de la amplitud con la al
tura, pero sí coinciden, con los nuestros, sus resultados relativos a 
la fase.

Resumiendo, sólo hemos encontrado confirmación a la teoría de 
Lindzen en lo que se refiere al aumento con la altura de las fases 
de los armónicos diurnos de ambas componentes. Ello indica que 
las variaciones diurnas del viento que afectan a esta zona parecen 
estar originadas en regiones superiores.

Para tener idea del modo* en que los 12 armónicos calculados re
presentan la variación del viento, se han sumado en todos los casos, 
representándose la suma gráficamente junto con los datos iniciales. 
Con objeto de abreviar, incluimos únicamente en la memoria el grá
fico (fig. 15) correspondiente a 90 km; según puede verse en las 
tablas 6 y 7, en el caso de la componente zonal, el armónico diurno 
es el de mayor amplitud, mientras que el semidiurno es de pequeña 
amplitud frente a los vecinos. Por el contrario, en la componente 
meridiana la amplitud del armónico semidiurno es ligeramente 
mayor que la del diurno, pero inferior a la de otros armónicos. En 
la figura se ha indicado con unas flechas las horas que corresponden 
al máximo valor del armónico diurno. La suma de los armónicos 
se ajusta bastante bien a los datos iniciales. Se aprecia en la com
ponente zonal la variación diurna, como era de esperar, dada la 
preponderancia del armónico diurno en la altura elegida, pero se 
observa la gran distorsión producida por los restantes armónicos. 
En cuanto a la componente meridiana, puede verse que la varia
ción diurna está mucho más enmascarada todavía.

De igual manera que hicimos con la presión, también, con los 
datos de viento en las alturas de 93, 92, 91, 90, 89, 88 y 87 km, he
mos hecho análisis F2 para 4 períodos de 24 horas, que llamaremos 
días, comprendidos del 24 de febrero al mediodía al 28 de febrero1 a 
la misma hora. Iros armónicos diurno y semidiurno, obtenidos los 
distintos días para las citadas alturas, vienen dados en las tablas 
8 y 9. Lo más destacable en ellas nos parece la gran variabilidad 
día a día de ambos armónicos, resultado éste que puede también 
comprobarse en las sumas gráficas que hemos hecho, para todas las
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Figura 15.—Componente zonal y meridiana del viento (m/s) a 90 km de altura 
del 24 al 28 de febrero de 1970. Datos iniciales (x) y suma de 12 armónicos.
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Armónicos de la componente zonal del viento (m/s) a distintas 
alturas (T = 24 horas).

93 km
n An Bn s„ «n

Primer día............... 1 5.8 — 52.8 53.1 173.7
2 33.8 — 14.5 36.8 113.2

Segundo día .......... 1 — 1.7 - 28.3 28.3 183.4
2 36.0 1.9 36.1 86.9

Tercer día................ 1 — 12.0 17.9 21.5 326.2
2 .7 — 12.5 ■ 12.5 176.9

Cuarto día............... 1 — .0 — 5.8 5.8 180.0
2 — 6.3 — 38.3 38.8 189.4

92 km
n An Bn S„ «n

Primer día............... 1 19.5 — 30.3 36.0 147.2
2 26.2 1.6 26.2 93.6

Segundo día .......... 1 17.0 — 30.0 34.5 150.5
2 41.3 5.2 41.7 82.8

Tercer día................ 1 — 17.2 11.3 20.5 303.3
2 18.2 — 14.3 2'3.1 128.3

Cuarto día............... 1 — 1.7 — .6 1.8 250.9
2 — 9.0 — 36.4 37.5 193.9

91 km
n An Bn sn «n

Primer día............... 1 34.8 — 19.9 40.1 119.8
2 1.8 — 6.4 6.7 164.1

Segundo día .......... 1 24.8 — 30.3 39.2 140.7
2 33.8 8.6 34.9 75.8

Tercer día................ 1 — 6.5 — 4.9 8.1 232.9
2 9.5 — 17.0 19.5 150.8

Cuarto día.............. 1 — 8.0 — 4.0 9.0 243.2
2 . — 16.0 — 25.2 29.9 212.4
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TABLA 8 (Cont.)

90 km

n An Bn s. On

Primer día............... 1 22.3 — 15.0 26.9 123.9
2 — .3 — 18.9 18.9 181.0

Segundo día .......... 1 29.2 — 18.2 34.4 121.9
2 20.5 21.3 29.5 43.9

Tercer día................ 1 34.2 13.0 36.6 69.2
2 — 3.8 3.2 5.0 309.6

Cuarto día............... 1 13.2 — 39.0 41.1 161.3
2 2.2 — 26.7 26.7 175.4

89 km

n Aa Bn sn «u

Primer día............... 1 21.5 3.8 21.8 80.1
2 — 2.5 — 22.6 22.8 186.3

Segundo día .......... 1 30.7 — 15.6 34.4 116.9
2 8.7 19.4 21.3 24.0

Tercer día................ 1 26.3 — 1.2 26.4 92.5
2 — 3.0 11.2 11.6 345.0

Cuarto día................ 1 23.7 — 45.6 51.4 152.6
2 5.3 — 20.4 21.1 165.3

n

88 km

OnAn B„ Sn

Primer día............... 1 18.7 34.1 38.8 28.7
2 — 7.3 — 16.7 18.3 203.7

Segundo día .......... 1 23.2 — 12.4 26.3 118.2
2 9.5 10.7 14.3 41.7

Tercer día................ 1 22.0 — 17.3 28.0 128.2
2 — 2.3 5.6 6.0 337.3

Cuarto día................ 1 22.7 — 375 43.8 148.9
2 13.3 — 7.1 35.1 118.1
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TABLA 8 (Cont)

87 km

n An Bn Sn

Primer día............... 1 28.2 44.7 52.9 32.2
2 — 1.2 4.5 4.7 345.5

Segundo día .......... 1 20.2 — 9.5 22.3 115.3
2 9.8 7.8 12.5 51.6

Tercer día................ 1 19.0 — 8.1 20.6 113.0
2 2.0 2.5 3.2 38.6

Cuarto día................ 1 17.2 — 27.4 32.4 148.0
2 26.2 — 1.6 26.2 93.6
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Armónicos de la componente meridiana del viento (m/s) 
a distintas alturas (T = 24 horas).

93 km
n An Bn s„ «n

Primer día............... 1 — 39.0 — 8.1 39.8 258.3
2 7.7 .0 7.7 90.0

Segundo día .......... 1 6.0 47.3 47.7 7.2
2 — 2.3 — 31.0 31.1 184.3

Tercer día................ 1 20.3 11.5 23.4 60.4
• • • - 2 — 9.0 — 14.2 16.8 212.3

Cuarto día............... 1 — 5.3 — 1.7 5.6 252.0
2 — 11.0 6.5 12.8 300.7

92 km
n An Bn Sn av

Primer día............... 1 — 27.0 — 17.9 32.4 236.5
2 6.7 16.9 18.2 21.5

Segundo día .......... 1 4.7 24.8 25.3 10.6
2 5.3 — 26.8 27.3 168.7

Tercer día................ 1 21.5 10.7 24.0 63.6
2 — 9.8 — 9.9 14.0 224.8

Cuarto día................ 1 — 7.5 1.4 7.6 280.9
2 1.5 4.1 4.4 19.9

91 km
n A„ Bn S„ «n

Primer día............... 1 .8 — 34.4 34.4 178.6
2 1.8 11.5 11.6 9.1

Segundo día .......... 1 — .3 — 2.3 2.3 188.2
2 .21.3 — 19.8 29.1 132.9

Tercer día................ 1 13.7 15.6 20.7 41.2
2 — 1.3 — J0.4 10.5 187.3

Cuarto día............... ¡ 1 — 8.8 11.8 14.8 323.3
2 9.5 — 2.0 9.7 102.0

— —
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TABLA 9 (Cont.)

90 km

n An Bn sn «n

Primer día............... 1 3.7 — 49.7 49.8 175.8
2 8.7 1.3 8.8 81.2

Segundo día .......... 1 — 6.3 — 28.9 29.6 1921.4
2 32.3 — 23.9 40.2 126.4

Tercer día................ 1 — 12.2 1.4 12.3 276.8
2 2.2 — 9.3 9.6 166.9

Cuarto día............... 1 — 24.5 32.6 40.8 323.1
2 8.2 — 4.5 9.3 119.0

89 km

n An Bn sn «n

Primer día............... 1 25.3 — 41.6 48.7 148.6
2 — 8.3 — 7.9 11.5 226.6

Segundo día .......... 1 — 5.2 — 28.6 29.0 190.2
2 24.2 — 12.2 27.1 116.8

Tercer día................ 1 — 19.0 — 1.7 19.1 264.8
2 2.0 5.4 5.7 20.4

Cuarto día................ 1 — 32.0 12.1 34.2 290.8
2 12.7 — 13.7 18.6 137.2

88 km

n An Bn sn an

Primer día............... 1 38.7 — 33.5 51.2 130.9
2 — 21,3 — 10.4 23.7 244.0

Segundo día .......... 1 — 6.3 — 28.3 29.0 192.6
2 25.7 — 5.6 26.3 102.3

Tercer día................ 1 — 9.0 — 13.9 16.5 213.0
2 — 11.3 4.4 12.2 29'1.3

Cuarto día................ 1 — 25.5 — 5.5 26.1 257.9
2 9.5 — 25.1 26.9 159.3
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TABLA 9 (Cont)

n

87 km

«nA„ Bn Sn

Primer día............... 1 36.7 — 13.9 39.2 110.7
2 — 26.0 — 12.7 28.9 244.0

Segundo día .......... 1 1.2 — 43.6 43.6 178.5
2 9.5 3.8 10.2 68.4

Tercer día................ 1 — 13.3 — 16.7 21.4 218.5
2 — 13.3 5.6 14.5 292.7

Cuarto día............... 1 — 7.3 — 5.8 9.3 231.8
2 — 4.7 — 27.3 27.7 189.7
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<

Figura 16.—Componente zonal y meridiana del viento (m,/s) a 90 km de altura 
del 24 al 28 de febrero de 1970. Datos iniciales (x) y suma de los armónicos 

diurno y semidiurno en 4 períodos de 24 horas. .
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TABLA 10

Armónicos de la componente zonal del viento medio en la zona
de 90 a 93 km de altura (T = 96 horas).

n An Bn s„ «n

1 — 5.1 — 5.6 7.6 222.2
2 — 7.5 —10.5 12.9 215.8
3 — 7.6 — 26.1 27.2 196.2
4 9.6 — 14.6 17.4 146.7
5 11.2 — 3.6 11.7 108.0
6 — 4.0 — 4.4 6.0 222!. 2
7 4.7 — 16.7 17.4 164.2
8 11.7 — 10.7 15.8 132.5
9 — 12.4 — 3.5 12.9 254.4

10 — 2.2 — 11.5 11.7 190.9
11 7.7 — 2.8 8.2 110.2
12 — 9.4 — .0 9.4 270.0

TABLA 11

Armónicos de la componente meridiana del viento medio en la 
zona de 90 a 93 km de altura (T 96 horas).

n An Bn sn

1 — 9.8 — 11.1 14.8 221.5
2 — 1.1 — 6.0 6.1 190.0
3 — 13.1 — 3.0 13.4 257.0
4 — 3.9 .9 4.0 283.6
5 — 2.5 — 11.7 11.9 192.0
6 9.0 — .1 9.0 90.8
7 3.9 4.1 5.7 44.1
8 4.4 — 6.9 8.1 147.5
9 — 2.3 9.4 9.7 346.0

10 — 1.8 — 9.8 9.9 190.3
11 13.0 — 1.1 13.0 95.0
12 ■ .4 .0 .4 90.0
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TABLA 12

Armónicos de la componente zonal del viento medio en la zona

¿tn

de 90 a 93 km de altura (T = 24 horas).

n An Sn

Primer día... . 1 20.2 — 29.2 35.5 145.3
2 15.5 — 10.5 18.7 124.1

Segundo día . .. .. . 1 17.0 — 26.6 31.5 147.4
2 32.7 9.0 33.9 74.5

Tercer día... , . . . . . . 1 ■_ 2 9.5 9.5 359.0
2 5.8 — 9.9 11.5 149.5

Cuarto día... . 1 1.3 — 12.1 12.2 173.7
2 -- 7.3 — 31.4 32.2 193.2

TABLA 13

Armónicos de la componente meridiana del viento medio en la 
zona de 90 a 93 km de altura (T — 24 horas).

' n A. Bn Sn an

Primer día............... 1 — 15.3 — 26.6 30.7 210.0
2' 6.0 7.3 9.5 39.4

Segundo día .......... 1 1.0 9.8 9.9 5.8
2 14.0 — 25.0 28.7 150.8

Tercer día................ 1 10.5 10.1 14.6 46.1
2 — 4.5 — 10.7 11.6 202.. 8

Cuarto día................ 1 — 11.7 10.4 15.6 311.7
2 2.0 1.0 2.2 64.3
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alturas y ambas componentes, de los dos armónicos que nos ocupan 
más la variación no cíclica. Para abreviar, en este caso también, 
sólo incluimos el gráfico correspondiente a 90 km (fig. 16).

Puesto que en muchos casos otros autores se refieren a resul
tados obtenidos con menor resolución vertical que la nuestra —pues
to que hacen medidas en capas de varios kilómetros de espesor—, he
mos considerado, con finalidad comparativa, los valores medios de 
viento en la zona comprendida entre 90 y 93 km de altura, haciendo 
análisis F1 y F2 con ellos; los armónicos así calculados y que se dan 
en las tablas 10, 11. 12 y 13, corroboran plenamente nuestros re
sultados anteriores.

En 1964 afirmaba Haurwitz (38) : «Desgraciadamente, nuestro 
conocimiento de las mareas atmosféricas a altos niveles no es, ac
tualmente, ni teórica ni prácticamente suficiente como para prede
cir su valor en un lugar y momento determinados y construir tablas 
como en el caso1 de las mareas marinas.» Pía transcurrido una 
década y la situación no ha cambiado esencialmente. Con nuestras 
medidas y cálculos anteriores hemos podido ver que los vientos en 
la zona que nos ocupa dependen enormemente, tanto de la región 
superior, de la que proceden notables perturbaciones como de la in
ferior dominada por una circulación zonal. El resultado lo consti
tuye un viento extraordinariamente cambiante cuyo espectro no pre
senta armónicos claramente preponderantes, ni siquiera el diurno 
ni el semidiurno, que además hemos comprobado tienen grandes 
variaciones de un día a otro. La única regularidad encontrada es el 
aumento de fase con la altura del armónico diurno. Así, pues, los 
modelos de viento que se construyan actualmente para la alta me- 
sosfera no podrán considerarse como definitivos y hay que esperar 
que presenten desviaciones respecto a la realidad. Hemos construi
do un modelo que considera únicamente los armónicos diurno1 y se
midiurno, lo cual supone una limitación como hemos discutido en 
este mismo apartado. Para ello, hemos considerado las medidas 
realizadas en febrero de 1970, que se llevaron a cabo en horas coin
cidentes o muy próximas a las 12, 16, 20. 24, 4 y 8 Z, hemos calculado 
los vientos medios correspondientes a esas horas y con los valores 
así obtenidos hemos hecho un análisis F2. Los valores medios 
diurnos y los armónicos diurno y semidiurno de ambas componentes, 
obtenidos para las alturas comprendidas entre 85 y 91 km, se en
cuentran en las tablas 14 y 15. Aparece aquí también el aumento 
regular de la fase con la altura en el armónico diurno. La represen
tación gráfica de la suma de los valores medios diurnos y de ambos 
armónicos, repetida cuatro días, puede verse en la figura 17 para 
la componente zonal y en la figura 18 para la componente meri
diana. En ambas figuras se han señalado mediante X los valores 
medios de que se ha partido.
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TABLA 14

Modelo de componente zonal del viento en febrero. 
Valor medio y armónicos diurno y semidiurno (m/s) 

para distintas alturas (km).

Altura Ao & ai s2 02

91 16.7 22.2 140 22.7 132

90 20.8 27.4 120 9.4 130

89 26.5 28.8 113 4.7 108

88 33.8 22.6 97 5.2 53

87 34.3 21.7 77 12.5 41

86 41.7 23.4 38 13.2 70

85 42.2 14.7 .‘348 15.1 125

TABLA 15

Modelo de componente meridiana del viento en febrero. 
Valor medio y armónicos diurno y semidiurno (m/s) 

para distintas alturas (km).

Altura. Ao St ai & aa

91 — 2.3 10.9 229 7.3 189

90 — 1.5 21.4 231 16.1 144

89 3.8 19.0 227 11.8 149

88 5.7 17.5 200 10.1 175

87 3.5 14.6 172 9.6 219

86 — 0.8 17.5 158 17.1 228

85 — 1.3 16.0 127 11.7 224 .
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Figura 17.—Modelo de variación diurna de la componente zonal del viento. La 
abscisa corresponde a la hora Z y las ordenadas corresponden a la componente 

zonal, en m/s, para las alturas que se indican.
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Figura 18.—Modelo de variación diurna de la componente meridiana del viento. 
La abscisa corresponde a la hora Z y las ordenadas corresponden a la componente 

meridiana, en m/s, para las alturas que se indican.
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4.6. Oscilaciones de la densidad en la alta mesosfera

Los valores de la densidad obtenidos durante el experimento de 
las mareas, entre 83 y 95 km de altura, se han representado en la 
figura 19. Se observa una cierta periodicidad en su variación, de la 
que nos ocuparemos seguidamente, con gran detalle, y de manera 
más analítica y menos subjetiva.

Para confirmar dicha variación diurna y comparar además con 
oscilaciones de otras frecuencias, hemos efectuado un análisis Fl 
con los datos de densidad, obtenidos del 24 de febrero a las 1200 Z 
hasta el 28 del mismo mes a la misma hora, correspondientes a las 
alturas de 93, 92, 91, 90, 89, 88 y 87 km. En estas alturas se hicieron 
prácticamente las 25 medidas necesarias y, en los pocos casos que 
falta alguna de ellas, se han tomado como valores los resultados de 
interpolaciones lineales entre las medidas adyacentes. Los armó
nicos obtenidos se encuentran en la tabla 16. En la mayoría de las 
alturas analizadas, tanto el armónico diurno* como el semidiurno1, tie
nen una amplitud mayor que los armónicos de frecuencias conti
guas. De todas formas, la preponderancia de dichos armónicos no 
es tan destacable como en el caso del armónico semidiurno de la 
presión en superficie. La amplitud del diurno es, en general, mayor 
que la del semidiurno. Por consiguiente, las variaciones diurnas 
ele la densidad podrán distinguirse con más claridad que las semi- 
diurnas, aunque de todos modos estarán algo enmascaradas por 
los restantes armónicos. En efecto, tal resultado destaca en la fi
gura 19 y también en la 20, donde se ha representado la suma de los 
12 armónicos del análisis Fl, junto a los datos iniciales. En ambas 
figuras se aprecia que el mínimo deJ densidad se produce hacia 
medianoche en todas las alturas. Con ayuda de la tabla 16 vamos 
a estudiar con más detalle la hora de esos mínimos; tanto en el 
caso del armónico diurno como en el del semidiurno no- se observa 
variación sistemática ninguna de la fase con la altura, mantenién
dose sus valores sin cambios destacables. La fase del armónico 
diurno oscila alrededor de 95°, mientras que la del semidiurno 
lo hace alrededor de 270°. Por consiguiente, teniendo en cuenta [14], 
el mínimo del armónico diurno se produce hacia las 2340 Z y los del 
semidiurno hacia las 0000 Z y las 1200 Z, con variaciones sobre 
estas horas que no suelen exceder de una hora. Resulta que el 
mínimo de medianoche destaca tanto, en las figuras, por coincidir 
a esa hora los correspondientes a ambos armónicos. En cuanto- a los 
restantes armónicos, se deduce de la observación de la tabla 16, que 
son muy irregulares en cuanto a su amplitud y también en los va
lores de sus fases a distintas alturas.

El resultado del análisis F2, efectuado con los datos de densidad 
entre 87 y 93 km, figura en la tabla 17. Se observa que hay fluc
tuaciones bastante amplias, de un día a otro-, en los valores de am-
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Figura 19.—Variación de la densidad entre 83 y 95 km durante el experimento 
de las mareas. Las cotas de las isolíneas resultan de multiplicar por lO4 el valor 

de la densidad media en g/m3.
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T A B L A 1 6

Armónicos de la densidad (g/m3) multiplicada por 104 a distintas 
alturas (T — 96 horas).

93 km

11 An Bn Sn

1 .5 — .4 .6 132.2
2 — .7 — .9 1.2 219.2
3 — .6 — .8 1.0 214.7
4 2.2 — .1 2.2 93.8
5 .4 — .7 .7 151.3
6 — .5 — .8 1.0 211.0
7 — .2 — .9 ,9i 189.3
8 — .9 — .5 1.0 242.3
9 .7 — .5 .9 123.4

10 — .0 — .2 .2 184.5
11 — .9 .2 .9 280.9
12 .9' — .0 .9 90.0

92 km

n An Sn «n

1 .5 — .3 .6 120.2
2 .5 .7 .9 36.6
3 1.2 .5 1.3 65 8
4 1.3 — .3 1.4 102.2
5 .0 1.1 1.1 1.7
6 .7 .2 .7 69.4
7 — 1.1 — .6 1 2 209.5
8 — 2.1 .1 2.1 274.0
9 .6 .0 .6 85 9

10 — .5 .0 .5 271.7
11 — 1.8 : .9 2 O1 295.5
12 — .4 --,.0 .4 270.0
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TABLA 16 (Cont)

91 km

n An Sn «n

1 1.1 — .7 1.3 120.5
2 2 .0 .2 90.0
3 3.7 — .0 3.7 90.3

■ 4 1.6 — 1.2 2.0 126.1
5 .4 1.4 1.4 16.4
6 .3 .6 .7 25.0
7 — .6 — 1.1 1.3 209.6
8 — 1.6 .5 1.7 286.9
9 .3 — .1 .3 251.2

10 — .4 — .0 .4 270.0
11 — 1.1 — .0 1.1 269.9
12 — .0 — .0 .0 269.9

90 km

ii An bd su «U

1 .5 — 2.2 2.2 166.9
2 — .5 — 1.8 1.9 196.5
3 3.6 — 3.2 4.8 131.4
4 1.4 — .9 1.7 121.4
5 1.1 1.3 1.7 38.3
6 .6 — 1.2 1.4 152.6
7 .1 — 1.1 1 1 173.7
8 — 1.1 — .4 1.1 250.4
9 .7 — .6 .9 132.3

10' .0 .5 .5 4.5
11 __.2 — .9 .9 192.1
12 1.0 — .0 1.0 90.0
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TABLA 16 (Contj

89 km

n An Sn «n

1 — .5 — 1.2 1.3 202.7
2 .1 — 5.4 5.4 178.8
3 1.8 — 3.7 4.1 154.2
4 3.8 .9 3.9 76.1
5 .6 .8 1.0 37.4
6 1.2 — 4.5 4.7 165.1
7 .8 — .4 .9 116.5
8 — 1.8 — .4 1.8 257.1
9 — .7 — .1 .7 262.3

10 .5 1.0 1.1 29.6
11 .8 — .7 1.0 130.9
12 — 1.2 — .0 1.2 270.0

88 km

n An Bn s„ an

1 — .9 '.7 1.2 306.5
2 2.9 — 4.3 5.2 146.5
3 1.4 — .5 1.5 108.2
4 4.6 ' 1.7 4.9 70.3
5 2.7 — 1.3 3.0 116.1
6 2.5 — 5.0 5.6 153.4
7 — 1.6 — .1 1.6 266.6
8 — 2.0 1.9 2.8 314.9
9 — 2.1 iU .5 2.2 257.4

10 2.1 .6 2.2 74.9
11 1.5 — 1.5 2.1 135.7
12 — .0 — .0 .0 180.6
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TABLA 16 (Cont.)

87 km

n An B,, S„ «ii

1 — 3.6 — 6.7 7.6 208.2
2 5.5 — 1.4 5.7 103.9
3 .3 — 3.1 3.1 175.4
4 5.5 1.2 5.7 77.5
5 1.9 — 3.5 4.0 150.7
6 1.4 — 6.9 7.1 168.4
7 — 3.2 .1 3.2 272.3
8 — 2.6 — .3 2.6 264.2
9 — 1.8 — 3.1 3.6 209.3

10 2.1 — 1.8 2.7 131.2
11 2.3 — 6.3 6.7 159.5
12 3.2 — .0 3.2 90.0
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Figura 20.—Suma de los 12 armónicos obtenidos en el análisis F1 de las medidas 
de densidad efectuadas durante el experimento de las mareas. Las alturas corres
pondientes a cada curva se han indicado dentro de un círculo y los datos iniciales 
se representan mediante una x. En la ordenada, se representa la densidad (g/m3) 

multiplicada por 104.
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bos armónicos, diurno y sémidiúrno. El día que hay más regularidad 
en los valores de las fases de ambos armónicos es el cuarto, cosa 
que se observa también muy claramente en la figura 21, donde para 
los 4 días se ha representado la suma de los dos armónicos.

Los resultados anteriores nos han animado a construir un mo
delo de variación diurna de la densidad en la alta mesosfera. Dadas 
las variaciones día a día que acabamos de ver y también debido a la 
existencia no despreciable de otros armónicos, dicho modelo cons
tituye, sin duda alguna, una primera aproximación. De todas for
mas, estimamos que, dentro de esta aproximación, el modelo* des
cribe bastante bien los cambios de densidad. Para su construcción, 
hemos considerado las medidas realizadas en febrero de 1970, que 
se llevaron a cabo en horas coincidentes o muy próximas a las 12, 
16, 20, 24, 4 y 8 Z, hemos calculado a esas horas las densidades 
medias y, con los valores así obtenidos, hemos hecho un análisis 
F2. Los valores medios, los armónicos diurno y semidiurno* y el 
tanto por cien de sus amplitudes respecto a la densidad media se 
encuentran en la tabla 18 para las alturas comprendidas entre 85 
y 91 km. La variación diurna representa, por término medio*, el 
14 % de la densidad, mientras que. la semidiurna oscila alrededor 
del 6 %. En cuanto a las fases de ambos armónicos, no difieren esen
cialmente de las encontradas cuando hicimos el análisis Fl. En la 
figura 22 se ha dibujado la suma gráfica.de ambos-armónicos con el 
valor medio, repitiendo el dibujo 4 días sucesivos ; figuran también 
indicados mediante una x los valores que han servido de datos ini
ciales para el cálculo de los armónicos.

Vamos a referirnos seguidamente a los posibles procesos físicos 
causantes de las variaciones de densidad que acabamos de mencio
nar. Como indicamos en 1.2, parte de la energía solar que alcanza 
nuestra atmósfera es absorbida por el ozono, produciéndose, como 
consecuencia, un aumento de la temperatura durante el día en la 
capa, conocida por el nombre de ozonosfera, en que es notable la 
concentración de ozono. También vimos en 1.2 que la concentración 
máxima de ozono se encontraba normalmente en la parte inferior 
de la estratosfera. Pues bien, el aumento de temperatura durante 
el día en la ozonosfera tendrá como consecuencia un distancia- 
miento vertical de las superficies isopícnicas, para lo cual será ne
cesario que se eleven dichas superficies. Ello representará un au
mento de la densidad durante el día en la estratosfera y la mesos
fera. Por el contrario, durante la noche, las superficies isopícnicas 
descenderán a medida que disminuye la temperatura en la ozonos
fera, produciéndose una disminución de la densidad en la estratos
fera y mesosfera. Los razonamientos anteriores explican cualita
tivamente la parte más importante (la oscilación diurna) de las va
riaciones de densidad que hemos medido en la zona de 90 km. Se 
trata de un fenómeno que tiene su origen en un proceso físico que
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TABLA 17

Armónicos de la densidad (g/m3) multiplicada por 104 a distintas 
alturas (T — 24 horas).

93 km
n A„ S„ an

Primer día.............. . 1 1.8 — .9 2.0 115.3
2 .5 — 1.8 1.9 164.7

Segundo día ... .. . 1 2.2 — .3 2.2 97.6
2 — 1.2 . .3 1.2 283.9

Tercer día............... . 1 2.2 1.4 2.6 56.3
2 — 1.2 .5 1.3 292.4

Cuarto día............... . 1 2.5 — .9 2.6 109.1
2 — 1.8 — .9 2.0 244.7

92 km
n An Bn sn an

Primer día.............. . 1 2.5 2.0 3.2 51.1
2 — 2.2 — .1 2.2 267.5

Segundo día........ . 1 .8 .3 .9 70.9
2 — 1.5 — .1 1.5 266.3

Tercer día............... . 1 __.2 - 3.2 3.2 183.0
2 — 2.5 1.8 3.1 306.2

Cuarto día.............. . 1 2.2 — .3 2.2 97.6
2 — 2.2 — 1.1 2.4 244.0

91 km
n A„ Bn Sn «n

Primer día.............. . 1 5.2 2.6 5.8 63.3
2 — 1.8 .7 2.0 290.2

Segundo día ........ . 1 — .5 — .9 1.0 210.0
2 — .5 1.3 1.3 338.2

Tercer día............... . 1 — 1.2 — 4.9 5.0 193.4
2 — 2.2 1.3 2.5 300.0

Cuarto día.............. . 1 2.8 — 1.1 3.2 117.0
. 2 . . — 1.8 — 1.3, . 2.2 235.7
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TABLA 17 (Cont.)

90 km

n An S„ «n

Primer día.............. . 1 6.8 — .9 6.9 97.2
2 1.2 — 1.3 1.7 137.0

Segundo día ........ . 1 1.2 — .3 1.2 103.9
2 — 2.5 .1 2.5 272.2

Tercer día............... . 1 — 3.8 — 2.6 4.6 235.9
2 — .8 .9 1.2 316.1

Cuarto día............... 1 1.5 ■ .3 1.5 79.1
2 — 2.2 — 1.3 2.5 240.0

89 km

n An Bn s„ CVn

Primer día.............. . 1 7.2 — 1.4 7.3 101.4
2 2.8 .1 2.8 88.1

Segundo día ........ . 1 5.7 2.9 6.4 63.0
2 - 5.7 .6 5.7 275.8

Tercer día............... . 1 — .5 — .3 ,6 240.0
2 1.8 — 1.1 2.1 120.0

Cuarto día.............. . 1 2.8 2.6 3.8 47.5
9 — 6.2 — 1.3 6.3 258.5

88 km

n An B„ sn «n

Primer día.............. . 1 5.3 — 4.0 6.7 127.2
2 — .7 1.7 1.9 338.9

Segundo día ........ . 1 2.3 5.8 6.2 22.0
2 — 3.3 3.3 4.7 314.5

Tercer día............... . 1 1.3 — .6 1.5 113.4
2 5.0 — .0 5.0 90.0

Cuarto día.............. . 1 9.5 5.5 11.0 60.0
2 — 8.8 2.8 9.3 287.5

89 —
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TABLA 17 (Cont.)

8 7 km

n A., s„ «n

Primer día.............. . 1 3.2 — 4.3 5.4 143.8
2 — 3.5 — 2.2 4.1 237.7

Segundo día ......... 1 7.2 6.1 9'. 4 49.8
2 — 4.2 — .3 4.2 266.0

Tercer día............... . 1 - - .5 2.6 2.6 349.1
2 6.2 — 1.1 6.3 99.7

Cuarto día.............. . 1 12.3 .6 12.3 87.3
2 ■ — 9.0 2.5 9.3 285.5
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Figura 21.—Sumas de los armónicos diurno y semidiurno obtenidos en los aná
lisis F2 efectuados, con las medidas de densidad, cada uno de los cuatro días que 
duró el experimento de las mareas. Las alturas (km) correspondientes a cada 
curva se han indicado dentro de un círculo y los datos iniciales se representan 
mediante x. En la ordenada se representa la densidad (g/m3) multiplicada por lO.
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sucede fundamentalmente en la estratosfera y que, como hemos 
visto, llega a afectar decisivamente las características de la alta 
mesosfera.

Los movimientos verticales de las superficies isopícnicas irán 
acompañados de corrientes verticales de aire. En 4.7 veremos cómo 
hemos comprobado experimentalmente la existencia de movimien
tos ascendentes de aire a 75 km de altura hacia mediodía.

No ha sido posible encontrar una explicación cualitativa sen
cilla de la oscilación semidiurna de la densidad. Es posible que sea 
también producida por la respuesta dinámica de la atmósfera a la 
insolación de la ozonosfera, de igual manera en que dicha insolación 
produce la mayor parte de la oscilación semidiurna de la presión 
en superficie, según dijimos en 1.4 y 4.1. El estudio de las posibles 
relaciones entre las variaciones de densidad en la estratosfera y 
mesosfera, las oscilaciones de la presión en superficie y el contenido 
total de ozono puede conducir a resultados interesantes.

TABLA 18

Modelo de densidad en febrero. Valor medio, armónicos diurno 
y semidiurno y tanto por cien de sus amplitudes respecto a la 
densidad media para distintas alturas (km). Los valores dados 
para Ao, Si y S2 se han obtenido multiplicando por 104 los resul

tados de sus medidas en g/m3.

Altura A, s, ai S, as
100 S, 1.00 S,

A» A 0

91 24.0 3.1 101 1.2 300 13 5

90 27.7 2.7 102 0.9 229 10 3

89 33.8 4.9 80 2.3 308 14 7

88 42.2 6.4 10O 3.9 317 15 9

87 52.2 5.8 102' 2.7 258 11 5

86 59.7 9.3 10-1 2.0 235 16 3

85 71.8 13.2 91 7.3 353 18 10

— 92 —
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Seguidamente, citamos, comparándolos con nuestros resultados, 
los más destacables de otros autores en este campo. En la alta 
mesosfera, según vimos en el capítulo 2, las medidas directas de den
sidad se han efectuado generalmente mediante esferas deformables 
o rígidas o estudiando la difusión de las estelas de los meteoritos; 
también se ha obtenido este parámetro a partir de medidas de tem
peratura o presión. De todas formas, tales medidas han sido escasas 
y dispersas, y más aún en lo que al estudio de las variaciones diurnas 
se refiere, por ello nuestros resultados presentan una notable con
tribución al conocimiento de la alta mesosfera en nuestras latitudes. 
En alturas superiores se conocen mejor las variaciones de densidad, 
que han sido obtenidas a partir del estudio de las órbitas de los 
satélites; así, Harris y Priester en (39) indican para latitudes ecua
toriales y medias, entre 200 y 800 km, una variación de densidad 
consistente en un agudo incremento durante la mañana, un máximo 
a las 1400 horas locales, seguido de un agudo descenso durante la 
tarde y un descenso más suave durante la noche, con un mínimo 
alrededor de las 0400' horas. A pesar del parecido1 de estas va
riaciones con la obtenida por nosotros en la alta mesosfera y que 
parece deberse también a un proceso de absorción de energía solar, 
concretamente de la radiación ultravioleta de menor longitud de 
onda, se trata de un fenómeno1 que tiene lugar en el seno de la 
propia termosfera. Volviendo de nuevo a la alta mesosfera, en la 
atmósfera CIRA 1972, se señalan unos valores para la variación 
diurna de la densidad en latitudes inferiores a 10°, pero se añade 
que los escasos datos disponibles en las latitudes cercanas a 30° ha
bían impedido por el momento revelar una variación diurna siste
mática. Barnes y Pazniokas (40) y Barnes (41) presentan unas 
curvas de variación diurna de densidad, a aproximadamente 
97 km de altura, obtenidas del estudio de estelas de meteoritos, en 
Jodrell Bank y Palo Alto, que presenta un máximo a las 17 horas 
locales y unos valores mínimos de 2 a 7 horas; estos resultados se
ñalan, como nosotros, un máximo diurno y un mínimo nocturno, 
pero se diferencian, sobre todo, en la hora del mínimo que, en nues
tro caso, es próxima a la medianoche.

4.7. Flujo másico horizontal y movimientos verticales

En 4.5 encontramos, al interpretar nuestras medidas, que en 
invierno, entre 80 y 90 km, la temperatura es mayor en latitudes 
superiores. Este fenómeno ya era conocido y se produce general
mente entre 70' y 95 km; en verano sucede, por el contrario, que, a 
esas alturas, las temperaturas mayores se dan en las latitudes 
bajas. No será, por consiguiente, la radiación la que juegue el papel 
fundamental en el establecimiento del régimen de temperaturas y 
se trata de averiguar la procedencia de la energía capaz de man
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tener esa mayor temperatura precisamente en zonas ¿e menor in
solación.

Diversas teorías se han creado para explicar la anteriormente 
mencionada distribución de temperaturas. Newell (42) resume las 
más verosímiles, entre las que destaca la de Kellogg-, que atribuye 
las mayores temperaturas de la mesosfera sobre el polo invernal a 
corrientes descendentes del aire que se calentará por compresión 
y también debido al calor desprendido en la recombinación del oxí
geno atómico producido a niveles más altos. Para que esto ocurra, 
será necesario que en la alta mesosfera, en latitudes inferiores, haya 
un flujo de aire de componente sur capaz de alimentar esas corrientes 
descendentes. Puesto que ya hemos visto lo cambiante que es la 
componente meridiana del viento durante el día, será necesario 
efectuar medidas a intervalos regulares del tiempo, para tomar 
su valor medio como valor del flujo' de aire. Dado que también 
hemos observado apreciables variaciones diurnas de densidad, lo 
que nos interesará, en realidad, será determinar el flujo másico me
ridiano medio.

Con objeto de comprobar el flujo másico del sur en invierno que 
requieren las ideas de Kellogg', y al mismo’ tiempo construir un 
modelo de flujo másico horizontal, hemos considerado los valores 
de flujo másico, zonal y meridiano, obtenidos en febrero de 1970 
(85 a 91 km), agrupándolos según la hora y haciendo un análisis 
F2 con los valores medios obtenidos. Los valores medios diurnos 
y los armónicos diurno y semidiurno se encuentran en las tablas 
19 y 20.

Las figuras 23 y 24 representan la suma gráfica de ambos ar
mónicos con el valor medio, para las componentes zonal y meridia
na, respectivamente, repitiendo e! dibujo 4 días sucesivos; figuran 
también indicados mediante una x los valores que han servido de 
datos iniciales para el cálculo de los armónicos.

En la. tabla 20 se comprueba que, entre 85 y 90 km, el flujo 
másico horizontal medio es de componente sur, lo que sirve de 
apoyo a las ideas de Kellogg. Y es más, en 4.5 encontramos un 
viento medio del sur entre 86 y 92 km y un viento del norte por 
debajo. Parece, pues, que, en invierno, por encima de 85 km u 
86 km, hay, por término medio, una convergencia de aire hacia las 
zonas polares; sobre ellas dicho aire descenderá calentándose, cir
culando después horizontalmente hacia las bajas latitudes por de
bajo de 85 km. Los valores del viento del sur que encontramos en 
4.5, comprendidos entre 1 y 10 m/s, son precisamente los que 
se requieren, según Hiñes (23), para causar las corrientes descen
dentes necesarias para producir los incrementos de temperatura 
registrados.
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T A B L A 19

Modelo de flujo másico zonal en febrero. Valor medio y armónicos 
diurno y semidiurno para distintas alturas (km). Ao, Si y S2 se han 

obtenido multiplicando por 105 sus valores en kg m"2 s-1.

Altura Ao S, ai 82 «2

91 4.2 5.9 133 5.9 133

90 5.8 8.4 117 3.0 133

89 9.2 10.7 106 1.3 90

88 13.5 11.2 94 2.1 14

87 16.7 12.8 82 4.4 49

86 24.7 15.9 56 6.8 92

85 28.3 8.8 28 11.6 118

TABLA 20

Modelo de flujo másico meridiano en febrero. Valor medio y armó
nicos diurno y semidiurno para distintas alturas (km). Ao, Si y S2 

se han obtenido multiplicando por 105 sus valores en kg m-2 s-1.

Altura Ao & ai s2 aa

91 — 10.7 29.0 230 21.7 182

90 — 7.0 56.5 229 44.8 144

89 9.5 58.7 223 44.2 156

88 16.8 65.5 201 45.1 170

87 18.7 71.6 180 43.9 213

86 14.8 110.8 168 96.8 221

85 23.0 98.9 149 71.8 205
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Las variaciones diurnas del flujo músico horizontal son de in
dudable interés en cuanto a su decisiva influencia en los fenómenos 
de transporte. En particular, las características del flujo meridiano 
parecen influir en la distribución de electrones de la capa D y, como 
consecuencia, en la absorción de ondas de radio (12). Por ello, he
mos construido el mencionado modelo de flujo músico horizontal 
que podrá aplicarse cuando se consideran fenómenos de trans
porte. En la tabla 20 destaca la gran amplitud de los armónicos del 
flujo músico meridiano frente al valor medio; consecuencia de ello 
son las grandes oscilaciones que se observan en la figura 24, en la 
que también puede comprobarse que a las 16 horas el flujo es, a 
todas las alturas, del norte y a las 8 horas del sur. En cambio, como 
se ve en la figura 23, el flujo músico zonal presenta oscilaciones más 
suaves, manteniéndose del oeste, excepto por encima de 89 km, don
de, ocasionalmente, a las 16 ó 20 horas, es muy débil del este. En 
ambas componentes, la amplitud del armónico diurno es, en gene
ral, mayor que la del semidiurno y la fase del armónico* diurno au
menta con la altura.

En el presente capítulo, hemos concentrado nuestro estudio en 
los movimientos horizontales y hasta hace un momento no nos he
mos referido* a los movimientos verticales. Ello se debe, por una 
parte, a la falta de datos experimentales y, por otra, a que consi
deramos, y es generalmente admitido, que la velocidad vertical es 
despreciable frente a la horizontal. Hemos visto, sin embargo*, que 
en determinadas zonas y épocas los movimientos verticales pueden 
desempeñar un papel fundamental en la dinámica de la alta at
mósfera. La enorme dificultad de medir los pequeños movimientos 
verticales contribuye a que no se conozca el alcance real de su in
fluencia. Hasta ahora, el único método con el que se habían hecho 
algunas medidas de velocidad vertical era la observación óptica de 
nubes artificiales. Con nuestro sistema de medida hemos sido ca
paces de apreciar corrientes ascendentes de aire a 75 km de altura, 
debido a que, en esas ocasiones, la pequeña velocidad de caída del 
«chaff» era igual o inferior a la velocidad vertical ascendente del 
aire. Se trata de dos lanzamientos efectuados el 24 de abril de 1968 
a las 1029 Z y 1237 Z; en el primero de ellos, cuando el «chaff» se 
encontraba a 75 km inició un movimiento ascendente de 4 m/s y 
en el segundo, al llegar el «chaff» a la misma altura, permaneció en 
ella. No se ha vuelto a registrar una velocidad de caída nula o ne
gativa, pero ello no es extraño puesto que nuestras medidas se han 
realizado, generalmente, en alturas superiores, como se puede 
observar en la figura 9. Consideramos que nuestro «chaff» puede 
utilizarse en la estratosfera para medir corrientes verticales de aire, 
y pudiera ser éste un buen método para averiguar la contribución a 
los calentamientos súbitos de dichas corrientes.
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4.8. Variaciones horizontales del viento

Hemos encontrado, entre las características de la alta mesosfera, 
la gran variabilidad del viento, tanto' en el tiempo como en la ver
tical. Sin embargo1, acabamos de presentar en 4.7 una serie de 
razonamientos en los que suponíamos implícitamente una constancia 
del viento en el plano horizontal, lo que nos permitía considerar 
nuestras medidas representativas de otras latitudes. ¿En qué g'rado 
será lícita tal suposición?

Para contestar a esta pregunta, realizamos el 5 de mayo de 1970 
un experimento, con objeto de medir el viento simultáneamente en 
los mismos intervalos de altura, pero en dos zonas alejadas hori
zontalmente lo más posible. Puesto que los dos cohetes que iban 
a utilizarse para realizar ambas medidas debían lanzarse desde el 
mismo lugar, la única posibilidad de efectuar medidas en zonas 
alejadas horizontalmente consistía en efectuar los lanzamientos, 
de manera que el ángulo formado por los acimutes de lanzamiento 
fuera lo mayor posible. Las normas de seguridad del campo de 
lanzamiento imponen unas limitaciones en los ángulos de lanza-

Figura 25.—Trayectorias horizontales de dos nubes de «chaff» producidas simul
táneamente. Los números indican alturas en km.
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Figura 26.—Componentes de los vientos medidos el 5 de mayo de 1970.
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miento de los cohetes, con objeto de que su caída se efectúe en una 
zona del océano libre de barcos. Los lanzamientos se efectuaron a 
las 1213 y 1217 Z, con los ángulos de acimut más alejados que per
mitieron las normas de seguridad; se consiguió de esta forma una 
distancia horizontal entre las nubes de «chaff» de 50 km aproxima
damente. Las trayectorias de ambas nubes se obtuvieron mediante 
dos equipos de radar, habiéndose representado su proyección ho
rizontal en la figura 25, donde se ha indicado la altura en km de 
algunos puntos de la trayectoria. Se observa un notable parecido 
entre ambas proyecciones horizontales y, lo que es más importante, 
los cambios de dirección más notables se presentan a las mismas 
alturas. Las componentes del viento obtenido con ambos cohetes 
se han representado en la figura 26, donde se aprecia la coincidencia 
de ambas medidas, siendo destacable el que presenten la misma zona 
de gran cizalladura a 84 km de altura para la componente meri
dional.

Concluimos, pues, que en la alta mesosfera los cambios horizon
tales del viento no son tan importantes como en la vertical. Por 
consiguiente, no existe inconveniente en extender la representati- 
vidad de una medida a una zona circundante horizontal más amplia, 
dentro de unos límites razonables.
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5. ALTA MESOSFERA: VARIACIONES ANUALES

5.1. Circulación zonal y meridiana

Las características de las variaciones anuales de la circulación 
en la estratosfera y baja mesosfera en nuestras latitudes se han 
estudiado en (7), (8) y (10). Las variaciones anuales son mucho 
mayores que las diurnas en ambas capas, lo que permite utilizar 
todas las medidas disponibles para estudiar las variaciones anuales, 
considerando el día a que coresponden, pero sin que sea necesario 
tener en cuenta la hora en que se realizaron.

Seguidamente, vamos a extender esos estudios hasta 100 km de 
altura. Surge entonces el problema de las grandes variaciones diur
nas del viento y de otros parámetros en la alta mesosfera que pu
simos de manifiesto en el capítulo 4. Será preciso, por consiguiente, 
separar estas variaciones diurnas de las anuales. Para ello, al estu
diar la alta mesosfera en este capítulo, nos hemos limitado a con
siderar los datos obtenidos cerca del mediodía, concretamente entre 
las 1100 Z y las 1259 Z. La elección de este intervalo de tiempo se 
debe a que disponíamos en él de mayor número de datos, como 
puede comprobarse en la tabla 3.

En primer lugar, vamos a estudiar las variaciones anuales de las 
componentes zonal y meridiana del viento que hemos representado 
en las figuras 27 y 28, respectivamente. Las curvas correspondientes 
a las alturas inferiores a 70 km se han tomado de (10) ; fueron ob
tenidas a partir de los valores medios de las medidas realizadas en 
Aicnosillo con cohetes meteorológicos durante los años 1966 a 1971, 
y la mayoría de ellas se realizaron al mediodía, aunque ya hemos 
indicado que, en estas alturas, la influencia de la hora de la obser
vación carece de importancia en el estudio de las variaciones anua
les. Para obtener las curvas por encima de 70 km, hemos clasificado 
los datos de viento disponibles en grupos, con arreglo^ a su fecha, 
concretamente, de acuerdo con el índice o-, que les corresponde según 
la siguiente definición de Chapman (34) : a cada día del año se le 
asigna un índice <r. que es el número impar más próximo a 
48 (h-90°)/360o, siendo h la correspondiente longitud del Sol en gra
dos (así, el año queda dividido en 24 partes de 15 ó 16 días, la primera 
de las cuales comienza en el solsticio de invierno). Hemos calculado 
los valores medios de los datos de viento comprendidos en cada uno 
de los grupos así formados y, a partir de ellos, hemos dibujado las
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Figura 27.—Variación anual de la componente zonal del viento (m/s) a. mediodía. 
Los vientos del oeste son positivos.
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Figura 28.—Variación anual de la componente meridiana, del viento (m/s) a 
mediodía. Loa vientos del sur son positivos.
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curvas. Procediendo de esta manera se consigue reducir la influencia, 
en las variaciones anuales, de las variaciones del viento de un día 
a otro, que pusimos de manifiesto en 4.5.

En la figura 27 podemos observar que la circulación invernal del 
oeste de la estratosfera y baja mesosfera se extiende hasta unos 
95 km de altura, donde se anula para pasar a ser de sentido' con
trario en alturas superiores. Algo parecido ocurre con la circulación 
estival del este, sólo que, en este caso, el cambio de sentido1 del 
viento se produce a unos 88 km. hecho que atribuimos a que en 
verano los vientos son más flojos en la estratopausa. Dentro de la 
coincidencia g'eneral del régimen de circulación zonal de la alta 
mesosfera con el de las capas inferiores, cabe señalar una mayor 
complejidad que puede observarse en la figura 27 y que se deberá, 
en parte, a la variabilidad mayor de las oscilaciones diurnas. Vemos 
que en la alta mesosfera desaparece la gran regularidad en la dis
minución con la altura del viento zonal propia de la baja mesosfera. 
Los valores de la componente zonal en la alta mesosfera y termos- 
fera inferior, dados en las tablas CIRA 1972 para 37° de latitud, 
coinciden en sus distribución general con los nuestros.

La figura 28 muestra algunas características de la circulación 
meridiana. Mientras en alturas inferiores a 70 km el viento es 
flojo y de distribución esencialmente irregular, en alturas superiores 
la componente meridiana es más intensa y aparecen ciertas regula
ridades en su comportamiento. Se observa, en primer lugar, que 
entre 88 y 95 km aproximadamente —salvo en julio, agosto y sep
tiembre en que no disponemos de datos—, el viento es de compo
nente norte, apareciendo en alturas superiores vientos del sur en 
algunas épocas, mientras continúan los vientos del norte en otras. 
Encontramos también que hay generalmente vientos del sur desde 
octubre hasta abril (excepto a finales de noviembre y principios de 
diciembre) en una zona de unos 10 km de espesor situada debajo 
de 88 km. Estos resultados contrastan en cierto modo con los que 
obtuvimos en 4.5, por lo que vamos a estudiarlos más detenida
mente en 5.2. ■

Los valores del viento, dados en las figuras 27 y 28, pueden 
tomarse como modelo de variación anual del viento al mediodía. 
Según lo dicho en 1.2, la figura 28 es el primer modelo de varia
ción meridiana del viento en la alta mesosfera.

5.2. Características de la alta mesosfera durante los «meses 
invernales»

Entendemos por «meses invernales», en lo que sigue, el período 
de tiempo que comienza el 6 de octubre y finaliza el 6 de abril
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(1 < or < 13 ó 39 47) y que coincide, aproximadamente, con
la época en que el viento en la estratosfera es de componente oeste.

Al mediodía, durante los «meses invernales», hemos realizado 
50 medidas (ver tabla 2), con ayuda de las cuales vamos a estudiar 
algunas características de la alta mesosfera en dicha época y hora. 
Las figuras 29, 30 y 31 representan gráficamente los valores medios 
de diversos parámetros, según se indica en sus corespondientes pies. 
En todas ellas, las líneas de trazos verticales limitan aquellas alturas 
en que hay más de 15 datos.

En la figura 29 destaca el máximo de viento zonal a 89 km que 
separa la zona superior en que disminuye el viento hasta anularse 
—lo que corresponde, según la figura 30 y la componente meridiana 
de la ecuación del viento térmico dada en 3.4, a un aumento de la 
temperatura hacia el polo norte— y la inferior en que también hay 
tendencia a la disminución del viento, aunque de manera irregular 
y sin llegar a anularse y donde, según la figura 30, los gra
dientes meridianos y zonales de temperatura son de sentido va
riable. La figura 29 muestra también dos zonas de circulación me
ridiana opuesta, produciéndose el cambio entre ambas, precisamen
te, hacia los 89 km de altura; se observa que los sentidos de 
circulación en ellas son, en casi todas las alturas comprendidas entre 
78 y 94 km, opuestos al gradiente meridiano de temperatura, por lo 
que existirá un transporte meridiano de calor de las regiones ca
lientes a las frías. Aparece así el transporte meridiano de calor 
como otro posible factor a tener en cuenta en el establecimiento de 
las temperaturas superiores de la alta mesosfera sobre el polo in
vernal, además del calentamiento por subsidencia tratado en 4.7. 
Aunque los vientos aumentan de intensidad con la altura (fig. 29), 
cuando se consideran los fenómenos de transporte, nos interesará 
tener en cuenta el valor del flujo másico que decrece claramente con 
la altura, como puede observarse en el modelo de flujo másico al 
mediodía durante los «meses invernales» que aparece en la figura 
31, debido a la disminución exponencial de la densidad con la al
tura.

El que los valores medios diurnos que dimos en la figura 12 
difieran notablemente de los valores medios al mediodía que aca
bamos de analizar, indica que las variaciones diurnas del viento 
juegan un papel esencial en el balance energético de la alta mesos
fera. El máximo de viento zonal que existe a 80 km de altura en la 
figura 12 (valores medios) y su disminución progresiva en alturas 
superiores, se ha desplazado 9 km por encima en la figura 29 (va
lores al mediodía), lo que podría atribuirse a la dilatación de la es
tratosfera y mesosfera durante el día mencionada en el párrafo 4.6.

Queremos también destacar el aumento del gradiente vertical 

— 107 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Figura SV.—Valores medios de las componentes zonal y meridiana y de la fuerza 
del viento al mediodía durante los «meses invernales».
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Figura 30.—Valores medios de las componentes zonal y meridiana y del módulo 
del gradiente vertical del viento al mediodía durante los «meses invernales».

del viento con la altura (figura 30) que alcanza valores superiores 
a 20 m/s por km por encima de 82 km. A. Kochanski (38) presenta 
unos valores similares con un máximo' del gradiente vertical del 
viento a 105 km de altura. Este aumento del gradiente vertical del 
viento con la altura no es característico de la época invernal, ya que 
hemos comprobado el mismo resultado en los valores medios de las 
cien medidas que hemos realizado.

Asimismo', A. Kochanski (38) presenta unos valores medios de 
las componentes del viento correspondientes a 13 medidas, efectuadas 
en el Campo de Lanzamiento de Wallops Island, de latitud igual a la 
de Arenosillo, entre noviembre y marzo, mediante nubes de sodio. 
El viento medio que obtuvo es del sudoeste, en todos los casos 
por debajo de 100 km, por lo que no concuerda ni con nuestros 
resultados de la figura 29 ni con los de la 12. Sus valores no parecen 
muy representativos, como él mismo apunta, pues coresponden a 8 
medidas durante el crepúsculo vespertino y 5 durante el matutino1.

Con objeto de obtener una idea más completa que la dada en la 
figura 29 sobre los vientos que cabe encontrar, entre 76 y 94 km, al 
mediodía durante los «meses invernales», hemos efectuado una cla
sificación de los que hemos medido atendiendo a su dirección. Para 
cada ociante, hemos calculado la frecuencia corespondiente, en tanto 
por cien, y la velocidad media en m/S. Todos estos datos figuran 
en la tabla 21, donde, además, se indica la frecuencia de las calmas 
y el número1 de datos que han servido para el cálculo.
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Figura 31.—Valores medios de las componentes zonal y meridiana y del módulo 
del flujo másico al mediodía durante los «meses invernales».
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TABLA 21

Frecuencias (%) de vientos al mediodía, durante los «meses inver
nales», en las direcciones indicadas y velocidades medias (m/s) 

correspondientes.

Altura: 76 km
Número total datos................
Frecuencia calmas.................

Dirección...................................

16
0

SW W NW' N NE E SE S

Frecuencia.................................. 6 12 6 19 0 26 19 12
Velocidad media...................... 23 22 27 23 49 34 38

Altura: 77 km
Número total datos................ 19
Frecuencia calmas................. 0

Dirección................................... N NE E SE s SW W NW

Frecuencia.................................. 5 5 15 5 21 34 5 10
Velocidad media...................... 19 38 23 16 57 49 26 25

Altura: 78 km
Número total datos................ 23
Frecuencia calmas................. 4

Dirección................................... N NE E SE S SW W NW

Frecuencia.................................. 8 0 13 8 17 34 8 8
Velocidad media...................... 14 26 53 48 51 26 32

Altura: 79 km
Número total datos................ 21
Frecuencia calmas................. 0

Dirección................................... N NE E SE S SW W NW

Frecuencia.................................. 0 14 4 9 19 36 9 9
Velocidad media...................... 24 14 37 60 52 51 32

Altura: 80 km 
Número total datos................ 27
Frecuencia calmas................. 0

Dirección.........  ...................... N NE E SE S SW W NW

Frecuencia.................................. 0 7 3 11 14 14 44 7
Velocidad media ...................... 26 17 30 49 52 58 33
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TABLA 2 1 (Cont.)

Altura: 81 km
Número total datos................ 27
Frecuencia calmas................. 3

Dirección................................... N NE E SE S SW W NW

Frecuencia.................................. 0 0 3 11 26 11 35 11
Velocidad media...................... 7 32 37 29 66 56

Altura: 82 km 
Número total datos............... 28
Frecuencia calmas ................. 3

Dirección ................................... N NE E SE S SW W NW

Frecuencia... ............................ 10 0 0 10 26 7 37 7
Velocidad media...................... 17 34 32 57 58 66

Altura : 83 km 
Número total datos................ 31
Frecuencia calmas ................. 0

Dirección................................... N NE E SE S SW W NW

Frecuencia.................................. C 3 0 6 19 16 44 6
Velocidad media...................... 22 19 58 58 50 54, 48

Altura : 84 km 
Número total datos................ 31
Frecuencia calmas ................. 3

Dirección ................................... N NE E SE S SW W NW

Frecuencia.................................. 6 0 6 3 16 16 41 9
Velocidad media...................... 23 34 8 67 61 50 37

Altura: 85 km 
Número total datos................ 32
Frecuencia calmas ................. 3

Dirección................................... N NE E SE S SW W NW

Frecuencia.................................. 6 3 3 6 12 29 29 9
Velocidad media...................... 12 18 58 61 47 57 61 52
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TABLA 2 1 (Cont.)

Altura: 86 km
Número total datos......... ... 33
Frecuencia calmas .......... ... 6

Dirección.........  ................ •••. . N NE E SE S SW W NW

Frecuencia............................ g 3 0 6 9 27 34 15
Velocidad media............... 22 68 54 52 65 45

Altura: 87 km
Número total datos.........
Frecuencia, calmas ..........

... 35

... 0

Dirección......... ................... ..... N NE E SE s SW W NW

Frecuencia............................
Velocidad media....... ; ...

... 5

... 37
0' 0 0 2

108
25
55

54
51

14
38

Altura: 88 km 
Número total datos.........  
Frecuencia calmas ..........

... 34

... 0

Dirección............................. ... N NE E SE s SW W NW

Frecuencia............................
Velocidad media ...............

... 5

... 35
0 0 0 2

78
28
52

54
56

11
58

Altura: 89 km 
Número total datos.........  
Frecuencia, calmas ..........

... 34

... 0

Dirección............................ ... N NE E SE S SW W NW

Frecuencia............................
Velocidad media...............

... 5

... 83
0 0 0 0 17

59
49
55

29
64

Altura: 90 km
Número total datos.........
Frecuencia calmas ..........

... 35

... 0

Dirección............................ ... N NE E SE s SW W NW

Frecuencia............................
Velocidad media...............

... 17

... 64
2

13
0 0 0 11

66
28
59¡

42
59
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TABLA 2

Altura: 91 km
Núpero total datos................ 29
Frecuencia calmas ................. 0

Dirección...................................... N NE

Frecuencia.................................. 6 13
Velocidad media......................... 36 43

Altura: 92 km 
Número total datos................ 25
Frecuencia calmas ................. 0

Dirección................................   N NE

Frecuencia..................................... 20 8
Velocidad media......................... 69 67

Altura: 93 km 
Número total datos...............  22
Frecuencia calmas ................. 0

Dirección................................... N NE

Frecuencia..................................... 18 9
Velocidad media......................... 85 57

Altura: 94 km
Número total datos................ 21
Frecuencia calmas................. 0

Dirección...................................... N NE

Frecuencia..................................... 28 9
Velocidad media......................... 79 46

1 (Cont.)

E SE S SW W NW

3 3 0 3 24 48
36 46 56 70 67

E SE s SW W NW

4 4 4 8 16 36
22 22 58 17 78 71

E SE S SW W NW

13 9 0 4 4 43
22 36 87 90 73

E SE s SW W NW

19 4 6 0 0 40
43 20 82
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Figura 32.—Variación anual de la densidad en 
85 km (x) y 90 km (®), de la componente zonal 

g/m3 multiplicada por lO14 a 
del viento (m/s) a 90i km (o)

y fiel gradiente vertical de la componente zonal del viento (m s-1 km-1) a 90 km (+)
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Los valores del viento y del flujo másico dado en este párrafo, 
junto con los modelos de variación diurna de esos parámetros da
dos en 4.5 y 4.7, permiten realizar una predicción de ambos pará
metros a cualquier hora del día durante los «meses invernales».

5.3. Variaciones anuales de la densidad y otros parámetros

Se ha observado en la termosfera, con ayuda de satélites arti
ficiales, una variación semianual clara de la densidad, aunque la ex
plicación de tal fenómeno no se ha encontrado todavía. Interesaría 
hallarla y conocer además el límite inferior de esas oscilaciones se- 
mianuales. La atmósfera CIRA 1972 indica una oscilación anual de 
la densidad en los niveles de 80' y 100 km, cuyos máximos tienen 
lugar en verano y en invierno, respectivamente; como consecuencia, 
afirma que existe a 90 km de altura una zona de reducida variación 
de densidad con dos máximos y dos mínimos anuales. P'ara com
probar si nuestras medidas confirmaban tales hechos, hemos agru
pado los datos de densidad a 85 y 90 km, medidos al mediodía según 
su correspondiente índice o- definido en 5.1, calculando los valores 
medios en los distintos grupos y representándolos en la figura 32. 
La curva corespondiente a 90 km indica efectivamente una oscila
ción semianual y además confirma bastante bien los valores numé
ricos dados, para 37,5° de latitud y 90 km de altura, en la atmcrsfera 
CIRA 1972. Sin embargo, la curva de 85 km no indica oscilación 
anual ni semianual ni sugiere otro tipo de variación regular.

Algunos autores han encontrado también variaciones semianua- 
les en otros parámetros en la alta mesosfera, sin que tampoco hayan 
podido encontrar una explicación satisfactoria. Por ejemplo1, A. 
Kochanski (38) presenta unas curvas de variación anual de la com
ponente zonal del viento a 92 km y del gradiente vertical de la com
ponente zonal del viento entre 82 y 102 km, ambas correspondientes 
a Jodrell Bank, que muestran una oscilación semianual clara. Los 
resultados de nuestras medidas para ambos parámetros se han re
presentado también en la figura 32 y no presentan tal tipo de va
riación. Hemos estudiado también la variación anual de la fuerza del 
viento y del módulo del gradiente vertical del viento a 85 y 
90 km, sin que hayamos encontrado ninguna regularidad en ellas. 
Por consiguiente, solamente hemos encontrado1 una variación se
mianual en la densidad a 90 km de altura.
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6. CONCLUSIONES

Prescindiendo de reiterar el interés del sistema de medida y 
observaciones puesto a punto, que también era uno de los obje
tivos primordiales del presente trabajo y que ha sido expuesto con 
detalle en el capítulo1 3, vamos a concretar a continuación las con
tribuciones más destacadas que esta memoria aporta al conocimiento 
de la estructura de la alta mesosfera.

1. El régimen de vientos en la alta mesosfera es el resultado de la 
interación de la circulación estratomesosférica y de la circula
ción termosférica. La infuencia de las perturbaciones zonales 
de la termosfera en la alta mesosfera es menos apreciable que 
la de las perturbaciones meridianas, debido al carácter zonal 
de la circulación estratomesosférica.

2. Nuestro estudio de las oscilaciones diurnas del viento no con
firma la preponderancia que otros autores atribuyen a los ar
mónicos diurno y semidiurno en nuestras latitudes. Sus am
plitudes presentan valores comparables a las de otros armó
nicos. Es destacable el aumento regular de la fase del ar
mónico diurno con la altura, lo que demuestra una propaga
ción descendente de las variaciones diurnas originadas en capas 
superiores.

3. Tanto el armónico diurno como el semidiurno del viento pre
sentan cambios considerables de un día a otro.

4. Se ha construido un modelo de variación diurna de las compo
nentes zonal y meridiana del viento para las alturas compren
didas entre 85 y 91 km. Este modelo, que está basado en las 
oscilaciones diurnas y semidiurnas, no pretende ser más que 
una primera aproximación, dadas las características del viento 
en la alta mesosfera que hemos sintetizado en las conclusiones 
precedentes.

5. El gradiente vertical del viento aumenta con la altura en la 
alta mesosfera en cualquier época del año. Por encima de 
82 km de altura, son normales valores superiores a 20 m/s por 
kilómetro.
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6. El viento en la alta mesosfera cambia muy lentamente en el 
plano horizontal, contrastando este resultado con los grandes 
cambios del viento, tanto en el tiempo como en la vertical.

7. Se ha construido un modelo de variación diurna del flujo má- 
sico horizontal, zonal y meridiano para las alturas compren
didas entre 85 y 91 km.

8. Los valores que presentamos en el párrafo 5.2 para el viento y 
el flujo másico, válidos para los «meses invernales» al mediodía, 
junto con los modelos de variación diurna de esos parámetros, 
nos permiten efectuar su predicción a cualquier hora del día 
durante dichos «meses invernales».

9. Presentamos unos modelos de variación anual de las compo
nentes zonal y meridiana del viento al mediodía. Particular 
interés tiene el modelo de la componente meridiana por ser 
el primero que se construye para la alta mesosfera y por pre
sentar dos características notables : un viento del norte entre 
88 y 95 km durante los nueve meses en que disponemos de 
datos (octubre a junio) y un viento del sur entre 78 y 88 km du
rante los «meses invernales».

10. Dentro de las grandes fluctuaciones que presenta el flujo 
másico meridiano' durante el día, hemos encontrado que existe 
en invierno, por término medio, un flujo del sur por encima de 
85 km y que, asimismo, existe un viento' medio del norte por 
debajo de esa altura. Ambos resultados apoyan la posible exis
tencia de corrientes descendentes en la alta mesosfera sobre las 
latitudes altas que pueden ser causa de las temperaturas eleva
das que se registran en la mesosfera polar en invierno.

11. La circulación meridiana en la alta mesosfera desempeña un 
papel importante en el establecimiento de la distribución de 
temperaturas, a través del intercambio meridiano de calor, sin 
que, por ahora, sea posible conocer los detalles de los meca
nismos involucrados, dada la gran complejidad que la carac
teriza.

12. Las oscilaciones diurna y semidiurna de la densidad son mayo
res que las de otros períodos. La diurna alcanza, por término 
medio, el 14 % de la densidad, mientras que la semidiurna os
cila alrededor del 6 %.

13. Se ha encontrado la existencia de un mínimo de densidad hacia 
medianoche que se produce al coincidir, a esa hora, el mínimo 
del armónico1 diurno y uno de los mínimos del armónico semi- 
diurno. Consideramos que la variación diurna de la densidad se
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produce como consecuencia del movimiento oscilatorio verti
cal de las superficies isopícnicas. producido por la absorción 
de energía solar en la ozonosfera.

14. Se ha construido un modelo de variación diurna de la densidad 
para las alturas comprendidas entre 85 y 91 km.

15. En relación con las variaciones anuales de diversos parámetros 
en la alta mesosfera que señalan algunos investigadores, sola
mente hemos encontrado una variación semianual de la den
sidad a 90 km.
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