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CONDUCTIBILIDAD ELECTRICA DEL AIRE

1.—Introducción.

Es sabido que el aire no es un aislador perfecto, sino que posee una 
conductibilidad eléctrica (ciertamente muy pequeña en condiciones 
normales en las proximidades del suelo) debida a la presencia de 
iones positivos y negativos. En las inmediaciones de un conductor car
gado, bajo la influencia del campo eléctrico producido por la carga 
eléctrica del conductor, los iones se desplazan según su signo: los
positivos en la dirección del campo y los negativos en dirección contra
ria. Los iones de signo opuesto a la carga del conductor llegarán a al
canzar la superficie del mismo, tendiendo a descargarle paulatina
mente.

Los iones son producidos, en primer lugar, por las radiaciones de 
las substancias radiactivas presentes en forma sólida en la corteza 
terrestre, y en forma gaseosa en la atmósfera misma. Interviene tam
bién como agente ionizante la radiación cósmica. Por término medio, 
Hess (1), las radiaciones a y de las substancias radiactivas del suelo 
producen, aproximadamente, una pareja de iones por centímetro cú
bico y por segundo, en las condiciones normales de presión y tempe
ratura; la radiación y del suelo, origina unas tres parejas de iones; las 
radiaciones de las emanaciones producen cinco, y la radiación cósmi
ca, dos. Existen otras causas de ionización: efecto fotoeléctrico (debi
do a los rayos solares), efecto Lenard (ionización por pulverización de 
agua); pero la ionización en las vecindades del suelo ocasionada por 
las mismas es, en general, completamente despreciable.

"En el aire no hay sólo iones, positivos y negativos, de un solo tipo; 
en la ionización de un átomo queda inicialmente por un lado un elec
trón, y por el otro el resto del átomo con carga positiva; estos dos 
iones iniciales se modifican por la presencia en el aire de otros cor
púsculos (moléculas, grupos de moléculas), y a consecuencia de los 
choques debidos a la agitación térmica, los iones iniciales se fijan so
bre los corpúsculos mencionados, constituyendo iones de tamaño y 
carga muy variados.
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Desde el punto de vista eléctrico, los iones están caracterizados por 
su movilidad; para definir ésta, consideremos un ion con carga e, co
locado en un campo eléctrico uniforme E, y, por tanto, sometido a una 
fuerza constante £ E; sabemos que el movimiento del ion encontrará 
una resistencia, que aumentará con la velocidad del mismo, y llegará 
un momento en que la fuerza eE estará equilibrada por la resistencia; 
la velocidad del ion, a partir de este instante, se mantendrá constante. 
Si se admite que la resistencia es proporcional' a la velocidad, se pue
de escribir:

V =■ k , E,

donde el coeficiente k es una constante llamada movilidad del ion: co
rresponde a la velocidad adquirida por el mismo en el campo unidad.

Los iones existentes en el aire pueden clasificarse en grupos, según 
su movilidad. Los denominados iones pequeños tienen una movilidad 
del orden de 1 a 2 cm/seg. en el campo de un volt/cm, y son de 
tamaño molecular. Es sabido que en el aire existen núcleos de con
densación, que son partículas de naturaleza higroscópica, sobre los 
cuales se forman gotas de agua cuando la humedad del aire alcanza 
un valor suficientemente elevado. El tamaño de los núcleos es mucho 
mayor que el de los iones pequeños (diámetro del orden de cm.), 
y, por tanto, al fijarse iones pequeños sobre núcleos de condensación, 
resultan los llamados iones grandes, cuya movilidad es del orden de

cntiseg realidad, existen iones de movilidades into o IQ- volt/cm
termedias, y en este sentido se habla de “espectro iónico” del aire, en 
el que se observan líneas y bandas de movilidad; en una primera apro
ximación dicho espectro queda fijado con la clasificación antes ex
puesta.

2.—Método de medida de la conductibilidad eléctrica del aire.

Consideremos una porción de aire, sometida al influjo de un cam
po eléctrico uniforme E, que contiene por cm® n_^ iones positivos de 

movilidad y de carga e_j_, cada uno de los cuales adquirirá una 

velocidad E; en conjunto, esto supone el paso por unidad de tiem
po de una cantidad de electricidad

TI j k I 3 I

a través de una superficie de un cm®, perpendicular al campo. Los iones 
positivos serán arrastrados según las líneas de fuerza, y los negati
vos, en sentido contrario, de modo que la corriente eléctrica debida a 
todos los iones presentes será de intensidad

z — 2 E
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siendo

y

X_j_ — 2 ^ j

X = S« ^ e

■estas magnitudes se denominan conductibilidad positiva y conductibilidad ne
gativa, respectivamente;

A = X_j_ -f- X_

es la conductibilidad eléctrica total.
La conductibilidad eléctrica del aire, en general, se debe casi exclu

sivamente a los iones pequeños, a causa del valor muy reducido de 
la movilidad de los iones grandes, Schonland (2).

Si imaginamos sustituidos los distintos iones positivos del aire por 
iones ficticios, (iguales entre sí, con una sola carga positiva elemental í, 
su número puede determinarse por la igualdad e — ^n^ ®4- —+
suma de las cargas eléctricas positivas de un cm® del aire considera
do. A estos iones ficticios les asignaremos una movilidad ¿nedia k ^ ^ 
definida por la expresión

I «_l_ e V • (1)

Análogamente procederemos con los iones negativos. En las conside
raciones que siguen utilizaremos las magnitudes medias de m y de k, 
que acabamos de definir.

La conductibilidad eléctrica del aire puede determinarse estudian
do la pérdida de carga de un conductor; Coulomb encontró ya en 1785 
<jue dicha pérdida es proporcional a la carga del conductor, con un 
coeficiente de proporcionalidad cuya significación se puede aclarar 
basándose en las consideraciones anteriores: El campo eléctrico en 
las proximidades de un punto P del conductor, que supondremos car
gado negativamente, sabemos que vale 4 tt <7 (<r = densidad eléc
trica superficial del conductor en el punto P); un ion de movili
dad yfeq- adquirirá en aquel punto una velocidad en el tiem
po d í la pérdida de carga sufrida por el conductor, debida a los iones 
que se han descargado en él, es

d Q 4 7c a k^°.tij^ edsdt=diÍT e

Para la medida de Q y de d Q el cuerpo se une a un electrómetro. 
Sean tC y C' las capacidades electrostáticas del cuerpo y del electró-
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metro, respectivamente. Se tiene

di : 4 n: X.■+ 6 + C'- y, (2>

designando por V y dV los potenciales correspondientes. Las medi
das de la conductibilidad se basan en la fórmula anterior; pero para 
que ésta sea aplicable, es preciso que no alteremos la composición 
iónica del aire, pues ocurre que la descarga de los iones ocasiona un 
enrarecimiento de éstos en la región próxima al conductor, y, por tan
to, hay una disminución de^ la conductibilidad que se trata de medir. 
Para evitar esto se trabaja con renovación del aire (método de Ger- 
dien (3)), o con un campo eléctrico muy débil, de manera que la agi
tación propia del aire neutralice la perturbación debida al campo (mé
todo de Sobering (4)).

En el método de Gerdien, empleado en las medidas objeto de este 
trabajo, se utiliza un condensador cilindrico, atravesado por una co
rriente laminar de aire que fluye paralelamente al eje, Consideremos

la sección longitudinal del condensador (ñg. 1) y supongamos que en

tre en su interior un ion de movilidad ^^con la velocidad w —im

primida al aire; si entre las armaduras hay una diferencia de po
tencial V, en virtud del campo eléctrico E (que se supondrá dirigido

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



hacia el eje), el ion adquirirá una componente transversal de velocidad

d r
d t

que alterará su trayectoria rectilínea y le desviará hacia el eje. La ecua
ción diferencial de la trayectoria, en coordenadas cilindricas, será

d ?■
~dT

k+ E

Para hallar la expresión de £ calculemos el flujo a través de una 
superficie cilindrica coaxial con el condensador; la longitud de éste la 
designamos por L :

2xr££ = 4iu^ (teorema de Gauss), E = 2 Q
L r

d r 2k+Q .
di u L r

integrando.

2 _ Q
L u

siendo n la coordenada transversal del ion al penetrar en el condensa
dor. Para que un ion sea descargado es preciso que sea tal que, 
para un valor de / < L, pueda ser r = o, es decir, que sea

! 2 ^ — a ^ 4LpQ

Existe, por tanto, una movilidad límite ki por encima de la cual son cap
tados todos los iones que entren, cualquiera que sea su coordenada r», 
siendo

u (¿’ — a^) 0
4 g 4z6 r

{b es el radio de la base del cilindro; $ el gasto de la corriente de aire, 
y C la capacidad electrostática del condensador cilindrico).

Si se trabaja en condiciones tales que sólo sean captados los iones 
de movilidad k, que al entrar están a una distancia menor que un valor 
determinado /», la pérdida de carga en el tiempo d t será

— d Q = — (C -j- C) d V = Tz (rj — a) u d i n e ,

siendo C' la capacidad del electrómetro unido al condensador. Pero de 
la ecuación de la trayectoria se tiene

r —a = - L ;
o /> u

— 9
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k^es la movilidad media y, por tanto,

e ;

Q, carga del cilindro, es igual a. C V; sustituyendo queda

(<:;+ c),d v = iTz\,c vdi,
V

: 4tcX,+ C + C dt,

que es la misma relación (2) obtenida anteriormente. Por integración 
resulta la fórmula que se aplica a las medidas

6 + 0' 1 V,
ítzí V,6

El error relativo de una medida aislada de A, viene dado por

(3)

5 X 
\

1

In V. Vo
y; p,

- ’

siendo

los errores absolutos correspondientes a las medidas de

X, y

respectivamente.

3.—Determinación experimental de las capacidades.

Conviene determinar experimentalmente la capacidad C y no calcu
larla a partir de las dimensiones geométricas del cilindro; de esta for
ma se eliminan parte de las perturbaciones, debidas al hecho de que 
el condensador cilindrico utilizado no es un condensador ideal.

En el grupo A de medidas expuestas en este trabajo se utilizó el 
aparato I, representado esquemáticamente, y a escala, en la figura 2. 
El cilindro interior del condensador, de 25,5 cms. de longitud y 1,5 cen
tímetros de diámetro, estaba sostenido por una varilla de 10,5 cms. de 
largo, unida a la parte móvil de un electrómetro de Wulf, unifilar o 
bifilar, según los casos. La envoltura metálica P, que rodeaba al cilin
dro exterior, cuyo diámetro era de 14 cms., aseguraba la protección

10 —
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electrostática del instrumento. La corriente de aire producía me
diante un aspirador A, movido por un motor eléctrico't^ yelecidad re- ‘^/í 
guiadle. |/<r

La medida de las capacidades C y C' se ha efectivo utiljzandp ú^í 
condensador cilindrico variable y patrón de Wulf xuya^ cQgat^ire 
viene dada por la variación de capacidad producida p(%^uM^^i:^i^$g^na

V__2.

vuelta del tornillo que determina el corrimiento axial relativo de las ar
maduras. Pues es sabido (véase, por ejemplo, G. G. Salazar (6)), que 
en un condensador de este tipo la variación de capacidad es, con gran 
aproximación, proporcional a la magnitud del correspondiente corri
miento relativo de las armaduras.

La determinación de las capacidades se efectuó, electrostáticamen
te, con el método siguiente, recomendado por Wulf (loe. cit.): El sis-

— 11 —
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tema formado por el electrómetro y el aparato de Gerdien, unido al 
condensador variable, se lleva al potencial F», que se mide con el elec
trómetro; la carga total del sistema será (C + C' + C») F. (C. es el 
valor de la capacidad del condensador de Wulf); al separar el conden
sador se lee en el electrómetro un potencial Fi, y poniendo' este apa
rato en comunicación con tierra se lleva al potencial cero el sistema elec
trómetro más aparato Gerdien; la pérdida de carga será (C -j- C') Fi;
se restablece el contacto con el condensador variable, que ha per
manecido aislado, y, por tanto, la carga que éste ha conservado se re
parte y el conjunto adquiere un potencial más bajo que el primitivo; se 
va disminuyendo la capacidad variable hasta que el electrómetro mar
que nuevamente Fo. Si n es el número de vueltas dadas por el tornillo 
y la variación de capacidad por vuelta, se tiene

(6-h ó'-h CLd V,—(C + C) G = ( C 4- C' -h cw— F ;

de donde se deduce

C = n Ca
Vo

Por tanto, la determinación de C + C' no depende del valor absoluto 
de la capacidad Wulf, y sí sólo de su variación por vuelta del tornillo, 
que se conoce con mayor precisión que aquélla.

De manera semejante se determina C' (capacidad del electróme
tro), y por diferencia se tiene C.

En los grupos de medidas B, C, D y E se utilizó el aparato II; las 
características de éste eran muy semejantes a las del aparato I. Los 
valores de las capacidades son los siguientes:

APARATO I APARATO II

Condensador Gerdien, 
Electrómetro unifilar.. 
Electrómetro bifilar. . .

7,88 cm 
2,60 cm 
2,66 cm

6,65 cm 
2,82 cm

El error de estas medidas de capacidad es inferior al 0,5 por 100.

4.—Condiciones de trabajo más favorables.

Para que sea aplicable la fórmula (3), que equivale a la ley de 
Ohm, puesto que la pérdida de carga por unidad de tiempo es pro
porcional a la diferencia de potencial impuesta entre las armaduras del 
condensador, es preciso, según ya se ha indicado, que no se descarguen 
todos los iones que entran, es decir, es necesario que se cumpla la
condición

y- -a-> F
(4)

— 12
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Por tanto, es necesario escoger valores apropiados para la diferencia 
de potencial V y para la velocidad u de la corriente de aire. Esto equi
vale a lo siguiente: El aire, libre de remolinos, con iones de una sola 
movilidad, al fluir a través de un condensador, perderá un número 
de iones proporcional a la diferencia de potencial, no demasiado gran
de, impuesta al condensador; pero al llegar a un cierto valor de V (po
tencial de saturación), bruscamente dejará de aumentar la descarga 
al ser captados todos los iones que entran en el condensador. En rea
lidad, la curva característica tiene la forma que aparece en la figura 3, 
a causa de la presencia de iones de varias movilidades que origina la 
región de curvatura. Para precisar las condiciones en que deben ser 
realizadas las medidas conviene determinar experimentalmente la ca
racterística, porque la aplicación de la fórmula (4) puede conducir a re
sultados falsos, ya que supone la existencia de una movilidad única y 
porque no tiene en cuenta la perturbación ocasionada por la varilla que 
sostiene el cilindro interior del condensador, y que altera la simetría 
del sistema. Fijado un cierto' valor de la corriente de aire hemos me
dido las caídas de potencial en treinta segundos, correspondiente a po
tenciales diversos, aplicados entre las dos armaduras del condensador; 
la medida de los potenciales se efectuó con el electrómetro unifilar de 
Wulf, dándole una sensibilidad de unas cinco divisiones por volt. Los 
resultados están expuestos en la figura 3. Las determinaciones se 
efectuaron en un local cerrado, procurando que mientras se realiza
ban no hubiese alteración en el valor de la conductibilidad eléctrica del 
aire; se hicieron, en días diferentes, dos series de medidas, correspon
dientes a dos valores de la conductibilidad, habiéndose obtenido el valor 
más alto de ésta, colocando substancias radiactivas en dos o tres pun
tos del local, y esperando que transcurriese un tiempo suficiente para 
que fuera alcanzado el equilibrio entre los procesos de producción y 
recombinación de iones. Sin embargo, a pesar de todas las precaucio
nes, no se pudo lograr que la conductibilidad permaneciese rigurosa
mente constante. Esto explica los apartamientos de algunos puntos de 
las curvas trazadas, que, como es lógico, son mayores en la zona de 
transición. Para cada valor de la conductibilidad la característica se 
ha determinado respecto a dos velocidades de la corriente de aire, me
didas con un pequeño anemómetro de molinete Richard. Los coeficien
tes angulares de las porciones rectas, que pasan por el origen, de las 
curvas de la figura 3, en virtud de la fórmula (2), son

4 it X d-j-C'

y, por tanto, a partir de ellos podemos conocer X.
Del examen de las curvas deducimos que para una velocidad de dos 

metros por segundo, se deja de cumplir la ley de Ohm a unos 110 volt, 
y para un metro por segundo, a unos 600 volt, independientemente 
del valor que tenga la conductibilidad eléctrica. Estos potenciales

13 —
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corresponden a los puntos en que deja de ser recta la característica, 
por empezar a captarse totalmente los iones de mayores movilidades. Si 
sólo existiesen iones de una sola movilidad k', la característica esta
ría formada por dos rectas, que se cortarían en un punto de absci-

— 14
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sa Vi , que cumpliría la condición

— Cl~

Pero si consideramos la movilidad media k, es evidente que ésta cum
ple la condición anterior en el punto de intersección de las dos por
ciones rectilíneas de la característica, con lo cual tenemos un medio 
para determinar k. Por otra parte, la ordenada correspondiente a la 
saturación permite hallar el número de iones existentes por cm^, pues 
en este caso

d V % (b“ — a“) u n e
d t C

suponiendo que cada ion lleve una carga elemental e = 4,77. 10^^“ ues. 
Por otra parte, a partir de A y de n, se puede hallar k, método que en 
el fondo no difiere del antes citado.

Los resultados deducidos de las curvas de la figura 3 son:

u X . 10* n k

2 m/seg 0,42 ues 133 por cm^ n o, cm/seg 
’ volt/cm

1,1 > 0,41 . 131 > 2,19
2 0,10 . 30 » 2,30
1 0,12 » 39 . 2,17

Los valores de k son bastante más elevados que los que se suelen 
encontrar, lo cual es debido, probablemente, a que la medida en valor 
absoluto de la velocidad de corriente era bastante deficiente en nues
tro caso, por estar efectuada a la entrada del condensador, en donde, 
dada la forma de embudo de la misma, las líneas de corriente están 
más espaciadas que en la porción cilindrica.

Para la determinación experimental ordinaria de la conductibilidad 
se emplea, como ya se ha indicado, la expresión; (3), determinando el 
tiempo í que tarda el sistema en pasar de un potencial P. a otroi Vi. 
En esta variación de potencial influye también la falta de aislamien
to perfecto en el soporte de la parte móvil del electrómetro, y, por 
tanto, esto obliga a introducir un término de corrección en la fórmu
la (3). En la casi totalidad de las medidas expuestas la corrección fué 
despreciable, puesto que se cuidó de colocar con frecuencia anhídrido 
fosfórico en las cápsulas de desecación del electrómetro.

— 16
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5.—Métodos de carga y de descarga.

Se pueden disponer los potenciales en el condensador de dos mo
dos distintos. En el método de descarga el cilindro exterior se man
tiene al potencial cero, uniéndolo a tierra, y se mide la descarga que 
experimenta el electrómetro inicialmente llevado al potencial —- V. En 
el método de carga se mantiene el cilindro externo a un potencial + V, 
y se parte con un potencial cero en el sistema formado por el elec
trodo interno y el electrómetro; este potencial va aumentando a con
secuencia de los iones positivos que se dirigen al cilindro interior. (En 
ambos casos se ha supuesto que se trataba de realizar la medida de 
la conductibilidad positiva.) Los resultados obtenidos con los dos mé
todos son distintos: El método de carga da, sistemáticamente, valo
res de A más bajos que el.de descarga. La causa de la discrepancia se 
hace evidente examinando el campo eléctrico creado en el condensa
dor, y que está representado (fig. 4) por la disposición aproximada 
que adoptan las líneas de fuerza al tratar de medir la conductibilidad 
positiva. El aire, al penetrar en el condensador en la zona A, es des
pojado de parte de sus iones positivos, que van a pasar a la armadura 
de protección; además, en la porción B, atravesada por la varilla que 
une el electrómetro al cilindro interior, el campo eléctrico, nulo al 
empezar la medida, llega a ser de sentido contrario (aunque de valor 
muy pequeño) al del resto del condensador. Por esto parece lógico 
descontar del valor de la capacidad C, utilizado en el cálculo de A, la 
parte Ci correspondiente a la varilla de sustentación del electrodo in
terior desde P hasta el electrómetro, aunque es evidente que esta co
rrección será insuficiente para hacer equivalentes las medidas efectua
das con los dos métodos, puesto que queda sin corregir la perturba
ción en A.

La medida de Ci la hemos realizado de un, modo aproximado colo
cando en el electrómetro una varilla de longitud PQ y siguiendo el 
mismo método de medida de las demás capacidades. El valor encon
trado, Ci = 0,83 cm., hace que la constante que interviene en la expre
sión (3), válida para el método de carga, sea 1,12 veces mayor que 
en el método de descarga. Como la perturbación en la zona A es muy 
difícil de estimar, hemos realizado un estudio comparativo de resul
tados con los dos métodos, durante dos meses, comprendiendo un to
tal de 96 series de observaciones. Para evitar la posible influencia de 
la oscilación diaria die la conductibilidad, se alternaban los días en 
que se empezaban las medidas utilizando el método de carga con los 
en que se comenzaba con el método de descarga. En lel primero usa
mos como electrómetro el unifilar, puesto que el bifilar era inutiliza- 
ble, dada su escasa sensibilidad para potenciales próximos a cero. Los 
valores miedios de A obtenidos con el método de descarga son 1,22 ve
ces superiores a los dados por el de carga; por tanto, es evidente que 
la corrección hecha teniendo en cuenta el valor de Ci, que, como hemos
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indicado, determinaba un factor 1,12, es insuficiente conforme a lo 
previsto.
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6.—Medida del número de los núcleos de condensación.

Ya se ha apuntado la relación que tienen los núcleos de conden
sación con la conductibilidad eléctrica del aire. La medida del núme
ro de núcleos contenidos en un centimetro cúbico de aire se efectúa 
con aparatos que derivan del primitivo ideado por Aitken (7) en 1888.
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Hemos utilizado el diseñado por Scholz (8), modelo grande, que per
mite determinar, además del número total de núcleos, el de los que 
no poseen carga eléctrica. En un recipiente cilindrico R (ñg. 5), cuyas 
paredes están recubiertas de papel de filtro empapado de agua, con 
objeto de mantener en el recinto una humedad elevada, se hace des-

cender rápidamente el émbolo P; la expansión así provocada puede 
considerarse adiabática, el aire se enfría y se produce una condensa
ción en forma de gotas sobre los núcleos de condensación, las cuales 
caen al fondo de la cámara R. Tanto la cubierta superior como el fon
do del recinto son de vidrio, y mediante una iluminación conteniente 
puede contarse con una lupa L el número de gotitas caídas sobre el 
fondo de la cámara por unidad de superficie; en dicho fondo ha sido 
grabado un reticulado con cuadrados de centímetro y de milímetro de 
lado. En realidad, hay que diluir previamente la muestra de aire a 
examinar: por medio de una pequeña bomba adicional se introducen 
en el interior de i? (el cual ha sido desprovisto con anterioridad de tol
dos sus núcleos) de uno a cinco centímetros cúbicos del aire a exa
minar; por medio de dispositivos apropiados se deja igualar la pre
sión (a través de algodón humedecido) entre el interior y el exte
rior, y se agita para uniformar rápidamente la distribución de los 
núcleos en todo el volumen R. Se provoca entonces la expansión, y del 
número de gotitas contadas por unidad de superficie, del volumen de 
aire introducido y de las dimensiones del aparato, se deduce el núme
ro de núcleos de condensación contenidos en un centímetro cúbico de
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aire; en lo que sigue, dicho numero será desuñado con la letra, 
viene, Wigand (9), Neuberger (10), provob"''#es e:^anS|jcát¿^ 
sucesivas (hasta que no caigan ya más
de Z el número total de gotitas caídas, puiesrN^^gggk&a&ffa una 
especie de condensación fraccionada, ya que las got'Wpequeñas, por 
tener una fuerte curvatura, necesitan una gran sobresaturación, y por 
tanto, se evaporan, mientras que las grandes, por el contrario, tien
den, antes bien, a crecer.

La principal dificultad con que se tropieza al manejar el cuenta- 
núcleos está en que las caras internas (y, por tanto, inaccesibles para 
ser limpiadas directamente) de la cubierta y fondo de vidrio de R se re
cubren de un depósito de humedad semejante a un rocío, que imposi
bilita la operación de contar las gotas. Este depósito de humedad se 
puede quitar calentando ambos vidrios, aunque debe procederse con. 
extremo cuidado, pues un calentamiento excesivo, o bien imposibilita
ría la condensación al disminuir la humedad relativa en R, o 'bien haría 
que las gotas caídas al fondo de R se evaporarían con excesiva rapi
dez, de manera que no podrían ser contadas. Para dicho calentamiento' 
nos ha dado buen resultado el utilizar un pequeño cilindro de paredes 
de latón, calentado previamente de una manera moderada con un hor
nillo (eléctrico siempre que fue posible); dicho cilindro se aplicaba des
pués al vidrio que se deseaba limpiar.

Las características del aparato utilizado son;

Volumen inicial de R: 165 centímetros cúbicos.
Grados de expansión (o sea, relación entre los volúmenes final e 

inicial): 1,346, 1,236 y 1,125.

En la práctica de nuestras determinaciones hemos observado que 
la evaporación de las gotas caídas al fondo resulta retrasada si in
mediatamente después de haber provocado la expansión se comprime 
nuevamente el aire contenido en el interior del cilindro. Este hecho, a 
primera vista paradójico, obedece a lo siguiente; Dibujemos sobre un 
diagrama termodinámico, por ejemplo, el emagrama de Refsdal, la 
curva representativa _de los sucesivos estados por los que ha pasado 
el aire contenido en el interior del cilindro (fig. 6). Para concretar,, 
supongamos que la presión inicial sea 1.010 mb. y la temperatura de 15" 
(punto A), y que el volumen, después de la expansión, sea 1,236 veces 
superior al inicial. Consideraremos que la transformación es adiabáti
ca ; la presión final será, aproximadamente, igual a

1010
1,236V : 752 mb.

Si la expansión ha sido suficientemente rápida, el punto representa
tivo habrá seguido una curva intermedia entre las adiabáticas seca y 
húmeda que pasan por A, puesto que ha habido formación de gotas 
sobre los núcleos, con el consiguiente desprendimiento de calor de con
densación; pero todavía el aire ha quedado sobresaturado respecto a
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una superficie plana de agua líquida. Por tanto, si se prescinde de los 
intercambios caloríficos con las paredes, el punto, representativo lle
gará a una posición intermedia entre B y C, o sea c¡ue se habrá alcan
zado una temperatura intermedia entre — 6 y -b 2 grados. Las gotas 
que sie han formado caen al fondo, el cual, sensiblemente, estará a la

temperatura inicial de 15 grados; el aire, en inmediato contacto con el 
fondo, se calienta y tiende a ascender, provocando un movimiento de 
convección que favorece la evaporación de las gotas. En cambio, si 
inmediatamente después de efectuar la expansión se comprime nueva
mente, al llegar el cilindro a la presión inicial (en realidad, a un va
lor algo inferior, debido a que se han formado gotas a expensas del 
vapor de agua), el punto representativo alcanzará una posición com
prendida entre D y A. De las gotas que se han formado durante la 
expansión, parte se evaporan antes de llegar al fondo; las que hayan 
llegado a él tienden, asimismo, a evaporarse, puesto que el aire en 
contacto con el fondo no estará saturado (humedad 36 por 100 si el 
descenso se hubiere efectuado a lo largo de la adiabática seca que 
pasa por C); pero la convección no puede establecerse, ya que el aire 
del cilindro está a temperatura._superior a la del fondo, con lo cual la 
evaporación es muy lenta y las gotas tardan en desaparecer y, por 
tanto, pueden contarse con mayor comodidad. Utilizando este proce
dimiento hay que provocar un mayor número de expansiones que en 
el método corriente, ya que, como se ha dicho, resulta favorecida la
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evaporación de las gotas que caen, lo cual constituye una ventaja 
cuando se trata de contenidos nucleares grandes, pues asi es más pe
queño el número de gotas que hay que contar después de cada expan
sión. Las expansiones finales de una serie conviene efectuarlas por el 
método corriente (es decir, sin ir inmediatamente seguidas de com
presión), con objieto de tener la certeza de que no queden en el recin
to núcleos sin precipitar.

7.—Núcleos eléctricamente cargados y núcleos descargados.

Para la medida del número de núcleos sin carga eléctrica, después 
de la introducción de la muestra de aire en el recinto R, se establece 
una cierta tensión eléctrica entre las armaduras del condensador, cons
tituido por la varilla central, y las paredes del cilindro agitando segui
damente, durante unos momentos, para que sean captados todos los 
núcleos con carga eléctrica. Contra este procedimiento se han hecho 
objeciones, indicando que dentro de R existirá recombinación mutua 
de los núcleos cargados y, por otra parte, formación de núcleos car
gados por fijación de iones sobre núcleos no cargados. Para salvar este 
inconveniente, Scholz (11), el autor del aparato, establece una fórmu
la, admitiendo que el número de núcleos con carga eléctrica captados 
por los electrodos del condensador cilindrico es proporcional a la den
sidad iónica, al potencial impuesto y al tiempo de exposición. Se pue
de determinar la densidad iónica en función de los otros tres datos 
si se conoce la constante de proporcionalidad. Para hallarla, Scholz 
ha efectuado series de medidas (loe. cit.) alternando las del número 
total de núcleos con aquellas en que éstos se cuentan después de so
meter el condensador a un potencial dado (300 volt.) durante interva
los de tiempo variables (60, 120, 180 segundos). Con los valores me
dios obtienen la constante de la fórmula.

En las medidas realizadas por nosotros no hemos utilizado la 
fórmula propuesta por Scholz, y, en cambio, hemos seguido las reco
mendaciones de Káhler (12), fijando sistemáticamente el valor de la 
tensión en 200 volt, y el tiempo de descarga en tres minutos, pues
to que la base en que se apoya aquella fórmula no es muy firme. Ade
más, hay que tener presente que, junto con las causas de error men
cionadas, intervienen la sedimentación y la fijación natural de núcleos 
en las paredes y fondo del cilindro. Por todo ello, hemos preferido 
efectuar todas las medidas en las_condiciones más iguales posibles con 
objeto de que sean comparables entre sí y con las efectuadas en otros 
puntos, siguiendo las recomendaciones expresadas. Estimamos que, de 
aplicar la fórmula de Scholz, hubiéramos obtenido valores del número 
de núcleos con carga eléctrica alrededor de un 15 por 100 más bajos, 
teniendo en cuenta los valores de la constante empleada por el citado 
autor y el hecho de que son muy semejantes las dimensiones del apa
rato por él utilizado y el nuestro.
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8.—Plan general de muestras medidas.

A continuación se exponen los resultados obtenidos en los grupos 
siguientes de medidas de la conductibilidad del aire:

Grupo A.—Determinaciones efectuadas en Madrid, Parque del Re
tiro, desde el 13 de febrero de 1936 al 8 de noviembre de 1936. Tres 
series de medidas diarias alrededor de nueve, trece y dieciocho ho
ras TMG.

Grupo B.—Determinaciones efectuadas en Barcelona, centro de la 
ciudad, desde el 18 de octubre al 31 de diciembre de 1942. Una serie 
de medidas diarias alrededor de doce horas TMG.

Grupo C.—Determinaciones efectuadas en Barcelona, borde de la 
ciudad, desde el 1 de enero de 1943 al 12 de agosto de 1943. Una serie 
de medidas diarias al clarear el dia.

Grupo D.—Determinaciones efectuadas en la cumbre del Montseny 
(1.713 metros de altitud) desde el 14 de agosto al 19 de septiembre 
de 1943. Cinco series de medidas diarias a seis, nueve, doce, quince y 
dieciocho horas TMG.

Grupo E.—Determinaciones efectuadas en Barcelona, borde de la 
ciudad, desde el 10 de octubre de 1943 al 30 de junio de 1944. Una se
rie de medidas diarias a tres horas TMG.

En los dos últimos grupos las medidas de la conductibilidad eléc
trica del aire se intercalaron con medidas de número de núcleos de 
condensación, y en el último de ellos se distinguió el número total de 
núcleos del de los eléctricamente descargados.

Con objeto de simplificar en lo posible el examen de los resulta
dos, se han considerado, únicamente, el valor de la conductibilidad eléc
trica total A = -h A._, expresada en unidades electrostáticas;; el

valor de g = —el número total Z de núcleos de condensación con

tenidos en un cm^ de aire y la relación p == No
N existente entre el

número No de núcleos descargados por cm^, y el número N de los que 
poseen carga eléctrica positiva o negativa en igual volumen. El con
tador de núcleos da los valores de Z y No, de los cuales, por medio de 
la igualdad Z— No == 2 N, se halla N, en el supuesto de que sensible
mente el número de los núcleos positivos es igual al de los negativos.

Hemos estudiado detenidamente, para cada uno de los grupos, las 
relaciones existentes entre A y las distintas variables meteorológicas. 
Para ello hemos hallado los valores medios de A que corresponden a 
los distintos intervalos en que consideramos dividido el margen de 
variación de cada una de las variables citadas. Estudios análogos los 
hemos efectuado para q y Z. En los resultados que se publican se con
signa siempre, al lado de los promedios, un número (que va entre pa
réntesis) que corresponde al número de series de observaciones utili-
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zadas. Asimismo, este número se ha colocado junto a los puntos re
presentativos de los valores medios en todas las figuras.

Exponemos a continuación, para cada uno de los grupos, las con
diciones en que fueron realizadas las medidas, los resultados de las 
mismas y la dependencia de los agentes atmosféricos, dando los cua
dros que resumen los valores hallados, acompañados de la correspon
diente representación gráfica.

La visibilidad se expresa por la distancia en kilómetros a la que 
dejan de verse de una manera distinta los objetos; en los gráficos co
rrespondientes, estas distancias se han tomado en escala logarítmica. 
La velocidad del viento se da en kilómetros por hora. La humedad re
lativa, en tantos por ciento. La temperatura, en grados centígrados. 
La presión atmosférica corresponde al nivel de observación, y se ex
presa en milímetros de mercurio a 0 grados. La tendencia barométri
ca se da en milímetros en tres horas, y la nubosidad total, en décimas 
partes de cielo cubierto.

9.—Medidas efectuadas en Madrid, Parque del Retiro (Grupo A).

Se utilizó el aparato I, que estaba instalado dentro de una habi
tación situada sobre la terraza del edificio ocupado por la Oficina Cen
tral Meteorológica. Las paredes de la habitación actuaban como pan
talla electrostática y evitaban la perturbación debida al campo eléc
trico terrestre, que hace que las medidas realizadas al aire libre den 
valores de la conductibilidad negativa por defecto. Por otra parte, el 
aire cuya conductibilidad iba a ser medida tenía entrada, sin impedi
mentos, por una ventana frente a la cual estaba colocado el aparato. 
La altura de éste era de unos 14 metros sobre el suelo y de unos cin
co metros sobre las copas de los árboles. Las medidas se efectuaron 
alrededor de las nueve, trece y dieciocho horas TMG. Las determina
ciones anteriores al 1 de septiembre fueron hechas por el método de 
carga con el electrómetro unifilar; a los resultados correspondientes 
se les ha aplicado el factor 1,22, para hacerlas comparables con las 
obtenidas por el método de descarga (véase apartado 5). En las medi
das correspondientes al primer método se utilizó el electrómetro uni
filar, con una sensibilidad de cuatro divisiones por volt. En cada se
rie se efectuaron 14 determinaciones consecutivas, alternando las me
didas de A_j_ con las de A_, contando el tiempo que tardaba el cilindro 
interior en adquirir un potencial de 2,5 volt. El valor inicial de la 
tensión impuesta entre las armaduras del condensador era de 74 volt. 
Para un valor de la conductibilidad próximo al promedio del gru
po, el error de una determinación aislada era algo superior a un 
3' por 100. Los valores de A_^ y A_, correspondientes a cada serie, se 
calcularon introduciendo en la fórmula (3) el valor medio de t, de las 
siete determinaciones correspondientes. En las medidas efectuadas con 
el método de descarga se utilizó el electrómetro bifilar, que tenía una
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sensibilidad algo superior a 0,5 divisiones por volt. En cada serie se 
efectuó una medida de A_|_ y otra de A_, cada una de ellas extendida 
a un intervalo de cuatro minutos; se cuidó de alternar los días en que 
la serie empezaba con la medida de con los en que se comenzaba 
por A_. El error de una sola determinación (para un valor de la con
ductibilidad del orden de magnitud del promedio del grupo) no llegaba 
a un 2 por 100.

Los valores medios mensuales de este grupo de observaciones se 
hallan representados en la figura 7, y son los siguientes:

A 9 horas. A 13 horas. A 18 horas. Promedio.

A . 10' 7 A. 10' 7 A. 10' 7 A . 10'' 7

Febrero ...... 1,33 0,89 (15) 1,77 1,00 (15) 1,74 0,96 04) 1,61 0,95
Marzo ........ 1,66 0,89 (24) 1,86 0,92 (24) 2,37 0 89 (22) 1,95 0,90
Abril ........ . 2,20 0,92 (17) 2d8 0,91 (15) 2^^ 046 (17) 2,42 049
Mayo ......... . 2,76 0,90 (16) 2,66 0,89 (14) 3,30 047 (13) 248 049
Junio ......... . 3,09 0,99 (19) 3,27 0,97 (16) 3,91 0,94 (14) 3,38 0,97
Julio ......... . 3,02 0,99 (10) 3,43 0,99 (10) 3,88 0,96 (9) 3,43 078

Septiembre 2,51 0,99 (29) 2,62 0,98 (29) 278 1,03 (24) 243 1,00
Octubre ..... . 2,06 1,06 (19) 2,08 1,05 (19) 1,97. 1,14 (18) 2,02 1,08
Noviembre . 2,28 1,17 (5) 2,66 1,15 (5) 2,14 1,10 (4) 2,38 1,14

Promedio . 2^9 0,96 (154) 242 0,97 (147) 274 .0,96 (134) 2,47 0,97

(43)
(70)
(49)
(43)
(49)
(29)

(82)
(56)
(14)

El resumen general de estas 435 series de observaciones es el que 
sigue:

A.10‘ 
1 ......

Medio.

2,47
0,97

Máximo. Mínimo.

4,22
1,62

0,63
0,60

La variación anual de A aparece con amplitud muy grande y con 
notable regularidad en las tres series diarias de observaciones. En la 
figura 7 se ha representado el curso anual de los promedios diarios 
de A y de q. Es interesante señalar que los valores de A encontrados 
son altos si se tiene en cuenta que la proximidad de una gran ciu
dad, que actúa como manantial de núcleos de condensación, debe ten
der a rebajar el valor de A. Como causa del citado valor alto de A cabe 
citar la altitud de Madrid (660 m. sobre el mar), que, al determinar 
una presión atmosférica más baja qué la del nivel del mar, influye so
bre la conductibilidad, ya que la movilidad de los iones aumenta al 
disminuir la presión; además, medidas de ionización en vaso cerrado, 
efectuadas junto_al suelo en el Parque del Retiro, han dado resultados 
que indican la existencia de una fuerte ionización, probablemente de 
origen radiactivo. Asimismo, la presencia de abundante arbolado .en 
las proximidades del punto de observación debe ejercer una acción de 
filtro del aire, despojándole de gran parte de sus núcleos de conden-
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sación; induce a creer en este hecho las consideraciones que se ex
pondrán en el apartado 14.

Los valores que se suelen encontrar para q = son mayo
res que la unidad, lo cual se atribuye a la acción de electrodo que efec
túa la superficie terrestre, pues estando el campo eléctrico terrestre 
de buen tiempo, en general dirigido hacia abajo, motiva una acumu-

lación de cargas positivas en las inmediaciones del suelo (y un enra
recimiento de cargas negativas). En este grupo de medidas se obtie
ne, en cambio, un valor de q inferior a la unidad. Este hedhd podhía 
ser debido a una inversión normal del campo eléctrico terrestre; pero 
hay que descartar esta explicación, puesto que en todas las observa
ciones efectuadas en otros puntos se obtiene un gran predominio de 
campos dirigidos hacia abajo, y sólo excepcionalmente se observan 
inversiones de sentido. Además, aunque nosotros no hemos efectuado 
sistemáticamente la medida del campo eléctrico terrestre, algunas ve
ces que lo.hemos observado ha resultado tener el sentido normal, o
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sea, dirigido hacia abajo. Es sabido que la movilidad del ion negativo 
es, por término medio, superior a la del positivo, y por lo tanto, a 
igualdad de densidad iónica, la conductibilidad positiva debería resul
tar inferior a la negativa. Por otra parte, los fenómenos de convección 
y de turbulencia tienden a igualar el contenido iónico del aire oponién
dose a la acción de electrodo antes mencionada, con lo cual es posible 
que, gracias a su acción, pueda llegar a ser preponderante la mayor 
movilidad de los iones negativos y resultar A+ X_. Además, debe 
observarse que las medidas no han sido realizadas junto al suelo, y 
por lo tanto, la acción de electrodo a la altura en la que se encontraba 
el aparato debía ya ser bastante menor. Este extremo ha sido com
probado experimentalmente por J. C. Brown (13), el cual ha efectua
do medidas de densidad espacial de la carga eléctrica del aire en las 
proximidades del suelo; sus resultados concuerdan bastante bien con 
las predicciones teóricas de Schweider, que demostró que en una at
mósfera en reposo sometida a la influencia de un campo eléctrico de 
sentido normal y de 90 volt./metro debe existir una carga espacial po
sitiva, cuyo máximo de 0,35 ues/cm^ está en las inmediaciones de la 
superficie terrestre; esta carga disminuirá rápidamente con la altura 
y debe anularse a 15 metros. Por otra parte, observa Brqwn que al
aumentar la fuerza del viento se debilita dicha carga; extremo que está 
de acuerdo con el resultado que encontramos referente a la variación 
con la velocidad del viento del valor de q (apartado 16).

En los cuadros 1 al 7 y en las figuras 8 y 9 se exponen los resulta
dos obtenidos en cuanto a la dependencia entre la conductibilidad eléc
trica y las variables meteorológicas. Los correspondientes a q están 
en los cuadros 9 a 12 y en la figura 11. El cuadro 8 y la figura 10 mues
tran los valores de A clasificados según los correspondientes de q. En 
los cuadros se detallan, separadamente, los resultados correspondien
tes a las observaciones de 9, 13 y 18 horas, y además se consigna el 
promedio de las tres observaciones.

10.—Medidas efectuadas en Barcelona, centro de la ciudad (Grupo B).

Se empleó el aparato.II, que estaba instalado frente a la ventana 
sudoeste de la habitación que existe en la torre sudoeste del edificio 
ocupado por la Universidad, con lo cual el aparato quedaba debidamen
te protegido contra la perturbación producida por el campo eléctrico 
terrestre. La mencionada habitación se encuentra a unos 25 metros 
sobre el piso de la calle y queda algo más alta y bastante separada) de 
los edificios vecinos. Cada día se efectuó una serie de observaciones 
cerca de mediodía. Además de los valores de la conductibilidad, se ano
taron el estado del cielo, la dirección y fuerza del viento y la visibilidad. 
Las observaciones de A. se interrumpieron siempre que se notó la in
fluencia perturbadora de algún humo próximo que afectara de una ma
nera directa. La situación del punto de observación respecto al casco
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urbano de Barcelona puede verse señalado con la letra B en la figu
ra 15. El electrómetro uniñlar de Wulf estaba dispuesto de manera 
que en el intervalo de medida (85-75 volt., aproximadamente) tuviera 
una sensibilidad media algo superior a una división por volt. El error

de una sola determinación (para un valor de la conductibilidad del or
den de magnitud del promedio del grupo) era algo superior al 4 por 100.

El electrómetro se utilizó sin potencial auxiliar, y en la medida de 
la conductibilidad se siguió invariablemente el método de descarga. 
Con objeto de asegurar la mayor precisión posible en la determinación 
de q, en cada serie de experiencias se efectuaron cuatro medidas de 
la conductibilidad, alternando con la de la de A,_Para cada deter
minación aislada se utilizó como tiempo de exposición el de cuatro 
minutos, y entre dos medidas consecutivas se esperaron dos minutos 
después de ser cargado el electrómetro, para dar tiempo a la polariza
ción del dieléctrico.
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Los promedios mensuales son: 

M eses.

Octubre ........................
Noviembre ....................
Diciembre .....................

Núm. 
de obs.

11
28
28

A . 10’

0,59
0,63
0,37

1,05
1,00
1,09

El resumen general de este grupo de 67 series de observaciones es 
el siguiente:

Medio. Máximo. Mínimo.

A. 10’ 
Q ......

0,47
1,05

1,01
1,40

0,16
0,76

El anterior valor medio de A, que es particularmente bajo, acusa 
netamente la influencia perturbadora de los humos de la ciudad, que 
motiva una alteración en el contenido iónico de la atmósfera, aumen
tando el número de iones grandes (de pequeña movilidad) a costa del 
de iones pequeños.

En los cuadros 13 al 17 y en la figura 12 se exponen los resultados 
relativos a la dependencia entre A y los elementos meteorológicos. Hay
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que hacer notar que los valores de la humedad ^^ktival y de la tempe^,^ ,1- 
ratura del aire no fueron determinados en el ^Msrno pun-to ei>..donde¿/ 
se efectuaron las medidas de la conductibilidai|', sino qüe^^^on, 
rrespondientes al Observatorio Meteorológico, que 9í-encu;?fttrd'j¿^os 
tres kilómetros al NNE. Es evidente que las varia'ó&Aa^.datk^ elemen
tos meteorológicos citados serán muy semejantes en los dos puntos.

11.—Medidas efectuadas en Barcelona, borde de la ciudad (Grupo C).

Se realizaron en el Observatorio Meteorológico, que está situado 
casi en el borde norte de la ciudad, a mayor altitud que la Universidad, 
a lio metros sobre el nivel del mar, bastante lejos de los barrios in
dustriales y en zona relativamente poco poblada.. Se utilizó el apara
to II, que se colocó, frente a una ventana, en una habitación de una 
torre provista de ventanas en sus cuatro costados, con lo cual también 
en este caso^ estaba debidamente asegurada la protección electrostática 
mencionada en grupos anteriores. El aparato estaba situado a unos 15 
metros sobre el piso de la calle. La posición del lugar de observación 
respecto al casco urbano de Barcelona ha sido señalada con la letra C 
en la figura 15. Por lo demás, las condiciones de las medidas fueron las 
mismas que en el grupo B; únicamente hay que señalar que desde me
diados de febrero se redujo el tiempo de exposición del condensador 
de cuatro a dos minutos, teniendo en cuenta que, dada la sensibilidad 
del electrómetro y el valor de la conductibilidad a medir (que, como 
se verá, era bastante superior a la del grupo anterior), la precisión de 
las medidas era aún suficiente, y en cambio, el acortamiento de las 
mismas determinaba que fueran más cercanas las cuatro observacio
nes, y con ello quedaba mejor fijado el valor de q. Para un valor de 
la conductibilidad próximo al promedio del grupo, el error, con un tiem
po de exposición de cuatro minutos, era algo superior al 1 por 100; con 
un tiempo de dos minutos, el error no llegaba al .'3 por 100. Cada día se 
efectuó una serie de medidas hacia las siete horas TMG hasta finales 
de abril. Pero al irse alargando el día la actividad industrial fue empe
zando más temprano y se hizo notar la presencia de humos, por lo cual 
se anticipó la hora de las observaciones, primero a las cinco horas TMG 
y después (en julio) a tres horas TMG.

Los valores medios mensuales, que se han insertado en la figura 13, 
fueron:

Núm.
Meses de obs. A.10' q

Enero .............................. 30 1,68 1,01
Febrero ........................... 16 1,89 1,01
Marzo .............................. 28 1,60 1,03
Abril ................................ 29 - 1,53 1,01
Mayo .............. 29 1,46 0,99
Junio ............................... 29 1,53 1,00
Julio ................................ 28 1,97 1,01
Agosto ............................ 12 2,39 0,98
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Los resultados generales de este grupo, que comprende un total 
de 201 series de observaciones, son:

Medio. Máximo. Mínimo.

A.iy
9 .......

1,69
1,01

3^^
1,40

0,36
0,67

Se observa un descenso de conductibilidad en los meses de prima
vera y un ascenso pronunciado al entrar en el verano. El mínimo de 
primavera puede ser aparente, pues, como se ha indicado, las medi
das correspondientes están afectadas, probablemente, de perturbacio
nes debidas a humos. Sin embargo, en las medidas del grupo E (véase 
apartado 13), correspondientes a la primavera del año siguiente, tam
bién se observan valores bajos'de la conductibilidad y altos del conte
nido de núcleos de condensación, a pesar de ser efectuadas a tres ho
ras TMG. Incluso sin variar la hora de observación expresada en TMG, 
las medidas no serían rigurosamente comparables entre sí, pues a cau
sa del alargamiento del día queda alterado el intervalo de tiempo

Grupo C

%13

que separa la hora de observación de la de salida del Sol. En su pos
trer trabajo, Aitken (véase Willett (14)) dió cuenta de sus expe
riencias, efectuadas en el laboratorio, de las que resulta que la acción 
de los rayos ultravioleta del Sol determina un aumento del número 
de núcleos de condensación, pues aquéllos producen agentes ionizan
tes que determinan la transformación del SO; en SO3, que es ex
traordinariamente higroscópico. Este aumento del número de núcleos 
bajo la acción de los rayos solares sobre gases que se desprenden
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■en las combustiones está de acuerdo con pedidas más recien^
efectuadas por Coste y Wright (15), aunqis^'-'según estos autpr^^f
el papel preponderante corresponde a los ó)^gs d^lh'h.'i^ogenp, /]pPÓ- 
ducidos asimismo bajo la acción de los rays^rgs.,,^ex
plica el conocido hecho de la disminución de la^w^^ilMÍñdg^í^'' después
de la salida del Sol, a pesar de la consiguiente disminución de la hu
medad relativa. Es evidente, después de lo que se expone en el apar
tado 18, que el citado aumento del número de núcleos determinará un
descenso de la conductibilidad.

En los cuadros 18 al 25 y en las figuras 14 y 15 se detallan los re
sultados referentes a la relación existente entre A y las variables me
teorológicas. Los correspondientes a q están en los cuadros 27 al 30 y 
en la figura 17. La relación entre A y g se pone de manifiesto en el cua
dro 26 y en la figura 16.

12.—Medidas efectuadas en la cumbre del Montseny (Grupo D).

Las determinaciones se realizaron en el Observatorio situado en 
el “Turó de l’home” (cumbre del Montseny), que está a 1.713 metros 
de altitud sobre el nivel del mar y a unos 46 km. al NNE. de Barce
lona. Se empleó el aparato II, que fué colocado en el interior de la 
caseta-observatorio, junto a una ventana del vestíbulo de entrada, el 
cual ocupa la esquina este de dicha caseta. La toma de aire se hacia a 
unos dós metros sobre el suelo. A causa de la falta de fluido eléctrico, 
el aspirador del aparato se accionó por medio de una manivela a pro
pósito. Por lo demás, las condiciones de las medidas fueron idénticas 
a las del grupo anterior. Se efectuaron cinco series de determinaciones 
al día, alrededor de 6, 9, 12, 15 y 18 horas TMG. Se escogió como tiem
po de descarga el de dos minutos, y cada serie constaba, generalmen
te, de dos medidas: una de A_j_ y otra de A_; pero siempre que se hizo 
notar, en el intervalo que duraron ambas, alguna alteración de las con
diciones atmosféricas, se efectuaron otras dos medidas. Para un valor 
de la conductibilidad próximo al promedio del grupo, el error de una 
determinación aislada no llegaba al 2 por 100. La medida de la con
ductibilidad era inmediatamente seguida de la del número de núcleos 
de condensación. El contador de Scholz estaba colocado en el inte
rior de la caseta y la toma de aire se efectuaba al exterior de la 
caseta, precisamente del lado del que soplaba el viento, mediante 
la pequeña bomba del aparato, una vez separada del mismo. El nú
mero de determinaciones aisladas de cada serie fué, en general, el 
de tres; este número se consideró suficiente, ya qúe la mayor parte 
de las veces las tres medidas daban resultados muy concordantes.

Se han distinguido dos categorías de observaciones, según que es
tuvieren efectuadas con niebla o sin niebla, puesto que este fenómeno, 
dada la situación del Observatorio, se presentó con gran frecuencia, ya 
que es evidente que la existencia en el aire de numerosisimas y dimi
nutas gotas de agua afectará a las variables que estudiamos. Los va-

— 33

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



o

I-w
o

'TS
c

-

cu

- I—
■o
S ^

E3

.O
c

(O

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



Fig. 16
©Agenda Estatal de Meteorología. 2018



lores medios, representados en la figura 18, de las observaciones clasifi
cadas, según la hora en la que fueron efectuadas, son:

OBSERVACIONES SIN NIEBLA

Hora TMG

6
9

. 12 
15 
18

Promedio......

Núm. 
de obs-

23
23
19
14
22

101

A. 10*

3,87
3,14
2,86
2,27
2,62
3,02

1,25
1,44
1.35
1.36 
1,49 
1,38

1.162
1.487
4.054
3.365
2.650
2.418

OBSERVACIONES CON NIEBLA

Hora TMG

6
9

12
15
18

Promedio......

Núm, 
de obs-

12
11
14
20
12
69

A. 10*

1.37
1.38 
1,66 
1,22 
1,37
1.39

1,03
1,23
1,18'
1,12
1,48
1,20

849
1.470
7.200
5.152
3.630
3.920

%17
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El resumen general de este grupo de 170 series de obsérvateles es
el que sigue:

Medio.

A . 10‘ .................................. 2,36
q ........................................... 1,31
Z ........................................ 3.036

6^^
3,90

19.870

0,28
0,41
318

La dependencia entre A y las variables meteorológicas está expues
ta en los cuadros 31 al 38 y en la figura 19. La relación existente en
tre A y g, en el cuadro 39 y en la figura 20. La referente a g y los ele-

D

mentos meteorológicos, en los cuadros 40 al 43 y en la figura 21. La 
correspondiente a Z y las variables meteorológicas, en los cua
dros 44 al 46 y en la figura 22. En el cuadro 45 se detallan aparte 
los promedios correspondientes a las determinaciones que se efectua
ron con niebla que moja (niebla húmeda). En todos los cuadros están 
expuestos, separadamente, los resultados de las observaciones efectua
das con niebla y de las sin niebla, además del promedio del conjunto 
de ambas.
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En la ñgura 18 se observa que el número de núcleos de condensa
ción tiene su valor máximo en las proximidades de'mediodía, mien
tras que la conductibilidad eléctrica tiene su valor mínimo en las pri
meras horas de la tarde, de acuerdo con la marcha que se suele obser
var en otros puntos. Se presenta asimismo notable semejanza entre

la marcha correspondiente a las observaciones con niebla y sin niebla, 
a pesar de corresponder a tan corto número de medidas y afectar la 
niebla a las variables en estudio de una manera tan acusada. En los 
días de niebla se ve claramente que Z es mayor que en los días restan
tes, mientras que lo contrario sucede con la conductibilidad y el valor 
de la relación q. Hay, sin embargo, una anomalía al pasar de 6 a 9 ho
ras TMG; obedece ella a que debemos distinguir dos tipos de niebla: 
la niebla que se observa en las proximidades del mediodía se debe casi 
exclusivamente a la brisa del mar, que es forzada a elevarse por la 
ladera de la montaña, y pertenece, por lo tanto, a una nube del tipo 
Cumulus. En cambio, la niebla de la mañana se debe, generalmente, a 
una nube del tipo Stratus. Además, muchas veces^ la última fue niebla 
húmeda, siéndolo con menos frecuencia la otra. De manera que por 
la mañana, a pesar de la niebla, se comprende que pueda haber pocos 
núbleos, mientras que a mediodía la brisa ha traído gran cantidad de
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ellos, especialmente cuando hay niebla, quizá por ir acompañada, en 
general, de una corriente de aire más potente.

Hemos estudiado la dependencia entre la conductibilidad y el nú
mero de núcleos de condensación contenidos en un centímetro cúbico

de aire. Se han clasificado las determinaciones de A según los valores 
hallados para Z, y se han hallado los promedios correspondientes de A. 
Los resultados aparecen en el cuadro 48 y en la figura 30.

13.—Medidas efectuadas en Barcelona, borde de la ciudad (Grupo E).

Se realizaron en el mismo punto y en las mismas condiciones que 
las del grupo C, adoptando un tiempo de dos minutos como intervalo 
de exposición del aparato Gerdien. Se efectuó una serie de medidas 
al día alrededor de tres horas TMG. El error de una sola determina
ción (para un valor de la conductibilidad del orden de magnitud del 
promedio) no llegaba al 2 por 100. Además de la conductibilidad eléc
trica total A, se midió el número Z de núcleos de condensación con
tenidos en un centímetro cúbico de aire y el número A» de núcleos sin
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carga eléctrica. Dentro de cada serie, el orden de las medidas era el 
siguiente:

Z , , Nc , Z , X_ , No , Z y X_|_ , No , Z y y No y Z\ aislamiento: No y Z\

O sea, que comprendia seis medidas de Z, cinco de No, dos de 
dos de A_ y una comprobación del aislamiento. Durante él tiempo que 
duraba una medida de A, en el, contador de núcleos ya se tenía una 
prueba de aire sometida a la acción del campo eléctrico que debía 
separar los núcleos eléctricamente cargados. Una de estas series de 
determinaciones duraba media hora.

Los valores medios mensuales de este grupo de observaciones, re
presentados en la figura 23, son:

Núm.
de obs. A. 10' 9 Z P ■ s

1943. Octubre ... 22 2,87 1,00 5.210
Noviembre. 27 2,70 1,06 3 750 2,20 0,52
Diciembre . 25 2,49 1,00 4.320 2^^ 0,65

1944. Enero ...... 26 1,83 1,04 4.530 1,74 0.45
Febrero ... 23 2,21 0,97 3.650 2,08 0,47
Marzo ...... 30 1,96 1,01 3.720 1,90 0,47
Abril ........ 24 1,99 1,03 4.580 1,41 0,40
Mayo ........ 10 1,77 0,99 8.840 1,76 0,46
Junio ........ 19 1,79 1,08 6.600 2,11 0,48

El resumen general de este grupo de 206 series de iobservacio-
nes es:

Medio. Máximo. Mínimo.

A. 10' 2,22 5,28 0,23
9 ...... 1,02 1,35 0,70
Z...... 4.660 22.100 6,70
P ...... 2,02 9,10 0,41
s ...... 0,48 0,82 0,17

En cuanto al curso anual de la conductibilidad, es interesante se
ñalar que los valores más altos se observaron en otoño, mientras que 
los de la primavera son bajos, alcanzándose tn ella valores algo infe
riores a los del invierno, lo cual, en parte, puede ser debido al aumen
to que se observó en el número de núcleos de condensación.

Al lado de los valores de p ^—, relación existente entre el

número de núcleos sin carga eléctrica, y el de los con carga de un

signo, se han consignado los de s = —^ , relación entre el número de

núcleos descargados y el número total. La relación entre p y s es 
2 s

; pero es evidente que esta relación no se conserva al ser 

aplicada a los valores medios obtenidos de cada una de estas magni-
1 — j
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tudes; motivo por el cual hemos creído conveniente dar este resul
tado en dos formas distintas, para facilitar la comparación con otros 
trabajos. Véanse, por ejemplo, resúmenes de resultados en Salles (16), 
Hess (17). ■ I

3,0-

2,0

1.0-1

Gi-upo E

En los cuadros 49 al 56 y en las figuras 24 y 25 se exponen los 
resultados de este grupo correspondientes a la relación entre la con
ductibilidad y las variables meteorológicas. Los pertenecieñtes a la 
magnitud q están en los cuadros 58 al 61 y en la figura 26. Los co
rrespondientes a Z, en los cuadros 62 al 65 y en las figuras 28 y 29. 
La relación entre A j q aparece en el cuadro 57 y en la figura 26, 
y la relación entre A y Z está en el cuadro 66 y en la figura 31.
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14.—Influencia de las variables meteorológicas sobre la conductibi
lidad eléctrica del aire.

Los resultados pertenecientes a los distintos grupos de observa
ciones indican lo siguiente:

Visibilidad. — Su influencia se manifiesta claramente en todos los 
grupos. Siempre un mejoramiento de la visibilidad va acompañado de 
un aumento de la conductibilidad; este hecho es una consecuencia de 
la importancia extraordinaria que en el valor de la conductibilidad 
tienen los núcleos de condensación, y de la que hablaremos más ade
lante. El empeoramiento de la visibilidad se debe a la existencia de 
corpúsculos en el aire, sobre los cuales se fijan los iones pequeños, 
pasando, como consecuencia, a iones grandes. Estos corpúsculos, por 
lo menos en parte, se comportan, además, como núcleos de conden
sación.

Velocidad del viento. — En los grupos B, C y E es manifiesto el 
aumento de la conductibilidad al crecer la velocidad del viento, lo cual 
se debe atribuir al hecho de que éste, al renovar las capas de aire en 
contacto con el suelo, disminuye la perturbación producida por la 
presencia de núcleos de condensación procedentes de la actividad de 
la ciudad. En el grupo A no se observa este efecto, lo cual parece in
dicar que el aire objeto de las medidas estaba poco afectado de per
turbaciones. Recuérdese que las determinaciones fueron efectuadas en 
el interior de un parque abundantemente poblado de árboles. Por otra 
parte, es evidente que las capas de aire próximas al suelo están suje
tas a una ionización mayor (debida a las substancias radiactivas del 
suelo) que las inmediatamente superiores, por lo cual, si no existiera 
la perturbación debida a los núcleos de condensación, toda renovación 
de aire debería tender a disminuir la conductibilidad. En el gráfico. 
correspondiente al grupo D no se observa ningún comportamiento de
finido, lo cual debe ser también una consecuencia de que el aire no 
estaba afectado de perturbaciones locales debidas a humos, por estar 
el punto de observación alejado de los centros habitados.

Humedad relativa.—En todos los grupos se observa una disminución 
de la conductibilidad al elevarse la humedad relativa. Es lógico atri
buir este hecho a que los núcleos de condensación, que, como hemos 
indicado, son substancias higroscópicas, aumentan de tamaño al cre
cer la humedad relativa; de este modo queda facilitada su labor cap- 
tadora de los iones de gran movilidad en detrimento de la conducti
bilidad.

Temperatura.—En los grupos A, B y C se. observa claramente un 
aumento de la conductibilidad al subir la temperatura. En cambio, se 
notan irregularidades en los grupos D y E. En este último la causa 
se debe a que se acusa la influencia de las medidas de los meses mayo
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y junio, en los que, debido a un elevado contenido nuclear, los valo
res de la conductibilidad fueron bajos. En el grupo D influye el hecho 
de que las observaciones fueron efectuadas a distintas horas del día.

Presión atmosférica.—El examen de los resultados obtenidos en el 
grupo C (A-aüfnénta al disminuir la presión) parecía indicar que un 
descenso de la presión favorece la salida de las emanaciones radiacti
vas del suelo, con lo cual las capas bajas de aire experimentan un 
aumento de ionización. Sin negar la posibilidad de que intervenga un 
hecho de esta naturaleza, el examen del conjunto de los resultados de 
los distintos grupos más bien indica que la presión actúa de una ma
nera indirecta, como uno de los factores relacionados con el estado 
general del tiempo. Según las circunstancias variarán los resultados. 
Así, por ejemplo, sí las presiones altas van asociadas a buen tiempo 
seco, un aumento de presión se traduce en un aumento de conducti
bilidad: es lo que se observa en el grupo A. Si las presiones bajas van 
asociadas a tiempo perturbado con viento fuerte, el efecto puede ser 
el contrario del caso anterior. Probablemente a ello se deben los resul
tados de los grupos C y E. Señalaremos que en el grupo D la con4 
ductibilidad disminuye al aumentar la presión, y en cambio, en los días 
de presión alta el tiempo fue bueno.

Tendencia barométrica.—Se observan en los grupos C y D valores 
bajos de la conductibilidad con tendencias positivas. Este hecho parece 
probar que se acusa el efecto barométrico del que hemos hablado en 
la sección precedente. Sin embargo, el resultado correspondiente al 
grupo E es exactamente el contrario. También ahora debemos señalar 
que interviene, enmascarando los hechos, la situación general del tiem
po, correlacionada con las variaciones de presión, especialmente en lo 
que afecta a la visibilidad.

Nubosidad.—No se observa un comportamiento definido al exami
nar los resultados obtenidos en los distintos grupos.

Dirección del viento.—Son claros y representativos los resultados de 
las series C y E. En las figuras 9, 15 y 25 se han tomado en las dis
tintas direcciones segmentos proporcionales a los valores medios de 
la conductibilidad de las observaciones efectuadas con vientos de las 
direcciones correspondientes. En las figuras puede observarse la situa
ción del lugar en que se efectuaron las determinaciones en relación con 
el casco urbano de la ciudad, representado por la porción rayada. En 
la figura 9, correspondiente al grupo A, la zona que representa el Par
que del Retiro, en el que se tomaron los datos, se ha indicado con la 
letra P. Es fácil ver en los grupos de observaciones C y E que los 
vientos que han atravesado la ciudad y que, como consecuencia, han 
sido cargados de núcleos de condensación, tienen valores bajos de la 
conductibilidad.

En la figura 9, correspondiente al grupo A, se ve que el valor de 
la conductibilidad es prácticamente independiente de la dirección del 
viento. Esto nos indica que los vientos procedentes de la ciudad, al ser
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parte de los núcleos de condensación que la ciudad les había sumi
nistrado.

Confirman la hipótesis que, hemos sentado, referente a los grupos 
C y B, las medidas de núcleos de que damos cuenta en el apartado 17.

15.—Relación entre A y q.

En los grupos A, C y E (y principalmente en el segundo) se obser
va con toda claridad que para valores de q superiores a la unidad, 
q disminuye al aumentar la conductibilidad; en cambio, para valores
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de q inferiores a la unidad sucede lo contrario: q aumenta al crecer A. 
Para explicar este hecho ha de tenerse presente que los valores de q 
superiores a. la unidad estarán asociados a campos eléctricos dirigidos 
hacia abajo; un aumento del campo va ligado a una disminución de 
la conductibilidad y a un aumento de la acción de electrodo, o sea, 
a un aumento de q. En cambio, los valores de q inferiores a la unidad, 
en gran parte estarán ligados a campos eléctricos anormales dirigidos 
hacia arriba, que motivan una acumulación de iones negativos; un 
aumento del campo da lugar a una disminución de la conductibilidad, 
como en el caso anterior, y a un aumento de la acción de electrodo, 
que ahora se traduce en una disminución de q, en contra de lo que su
cedía antes.

En el grupo A se observan anomalías, probablemente debidas a que 
desde 1.’’ de septiembre se hizo en cada serie una sola medida de la

conductibilidad para cada uno de los signos, con lo cual q quedaba 
determinado con poca precisión El grupo en que las circunstancias 
fueron más favorables fué el C, puesto que en el E, a consecuencia de 
intercalar medidas de núcleos de condensación, el tiempo que sepa
raba el final de una medida de la conductibilidad de principio de la 
siguiente, generalmente sobrepasaba los cuatro minutos, mientras que
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en el grupo C era sólo de dos minutos (el imprescindible para dar lu
gar a la polarización del dieléctrico del electrómetro).

En el grupo D, correspondiente a las observaciones del Montseny, 
la relación aparece más complicada; debe teners|e presente que, como 
ya se ha indicado, en este grupo se utilizó, generalmente, una sola me
dida de la conductibilidad para cada uno de los signos. En las obser
vaciones efectuadas con niebla se observa un aumento de la conduc
tibilidad al crecer q. Si consideramos la conductibilidad como una me
dida de la intensidad de la niebla, pules hemos visto que A disminuye 
al aumentar de intensidad la niebla, podemos decir que q disminuye al 
espesar la niebla, de acuerdo con el resultado obtenido directamente 
(véase apartado 16). De esto deducimos que sobre las gotas de agua 
se fijan preferentemente iones positivos; lo cual está también de 
acuerdo con el hecho de que los valores medios de q correspondien
tes a observaciones con niebla (apartado 12) sean siempre inferiores 
a los pertenecientes a las restantes observaciones.

16.—La relación q y los elementos mleteorológioos.

Se observa que al aumentar la velocidad del viento disminuye el 
valor de la relación q. El resultado aparece claramente, en todos los 
grupos de observaciones; se notan únicamente algunas anomalías en 
el grupo D, achacables a que los valores de q se! calcularon a base de 
una sola medida de cada una de las dos conductibilidades. La dismi
nución indicada de q responde al hecho, ya citado en el apartado 10, 
de que la renovación de las capas de aire en contacto con el suelo ami
nora el efecto electrodo.

En cuanto a la humedad relativa, los resultados de unos grupos 
contradicen a los de otros. Así, en el grupo O. se observa netamente 
una disminución de q al aumentar la humedad; 'en cambio, lo contrario 
ocurre en el grupo £. En los grupos A y D las relaciones que apa
recen no son definidas. Wait (18) encuentra, al analizar sus observa
ciones, un comportamiento análogo al del grupo E, que puede relacio
narse con el hecho de que el ion negativo actúa con mayor facilidad 
que el positivo como núcleo de condensación; en cambio, los resulta
dos del grupo C y otros hechos, que se han indicado en el apartado 15, 
parecen probar que los iones positivos son los preferidos en la fijación 
sobre go titas de agua. ¡

En todos los grupos de observaciones se acusa un descenso de q 
al aumentar la cantidad total de nubes. Pudiera relacionarse este he
cho con la mayor o menor estabilidad que tienen las capas de aire,
según que el cielo permanezca despejado o cubierto; pero obliga a 
descartar esta posibilidad el hecho de que la nubosidad actúa, a los 
efectos de estabilidad atmosférica, de manera opuesta, según sea de 
día o de noche, y en cambio, la disminución de q al cubrirse el cielo 
se observa tanto en un caso como en otro.
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La relación con la visibilidad no es clara. En los grupos A, D y E 
parece predominar una tendencia a aumentar q al mejorar la visibili
dad, aunque en el último grupo se observa una clara disminución de q

Figi88

para valores altos de la visibilidad. En el grupo C las relaciones no 
son definidas y más bien se observa la marcha contraria.

17.—El número de núcleos de condslnsación y las variables
mjeteoralógicas.

En el grupo E de observaciones se nota un claro aumento de Z al 
crecer la humedad (fig. 28), salvo un descenso die Z a'l pasar la hu
medad de 85 a 95 por 100; en líneas generales, lo mismo parece darse 
en el grupo D (fig. 22). Es sabido que en las zonas no afectadas por 
las perturbaciones debidas a los humos se suele encontrar que Z dis
minuye al aumentar la humedad, mientras que en las ciudades se en
cuentran resultados anormales (véase Burckhardt (19). Este compor
tamiento parece indicar que los núcleos de condensación son de natu
raleza distinta en uno y otro caso. En cuanto a las observaciones de 
montaña, Burckhardt (loe. cit., pág. 71) da los resultados de varios 
puntos que no presentan un comportamiento definido, pues sólo para 
altos valores de la humedad se nota un descenso del número de nú-
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cíeos. El autor citado indica que la causa de las anomalías puede re
sidir en el hecho de que corrientes ascendentes de aire puro manten
gan un pequ'eño número de núcleos a la vez que valores bajos de la 
humedad. En nuestras observaciones del grupo E es indudable que in
terviene una causa de esta naturaleza, ya que los días de viento fuer
te del NW. son secos y a la vez son días en que el aire es puro por ha
ber sido barrida la atmósfera perturbada de la ciudad.

El número de núcleos disminuye al mejorar la visibilidad. Esto es 
lo que se desprende en líneas generales al observar las curvas corres
pondientes a los dos grupos que analizamos. Sin embargo, en el gru
po D hay anomalías que hay que atribuir a hechos de la naturaleza 
siguiente: en las observaciones de seis horas TMG, la visibilidad no 
suele ser excelente a causa de la irradiación, que motiva un enturbia
miento en las capas de aire próximas al llano, y en cambio, el aire al 
nivel del Observatorio es extraordinariamente puro y transparente. 
Como la visibilidad se aprecia mirando hacia el llano, esto motiva que 
los valores más bajos del número de núcleos de condensación no coin

cidan con las mejores visibilidades. En otras palabras, la medida de Z 
es un valor local del Observatorio, y la visibilidad corresponde a una 
transparencia media entre el Observatorio y las miras elegidas.

En la curva del grupo E, correspondiente a la influencia de la ve
locidad del viento, se aprecia una disminución del número de núcleos 
al aumentar el viento; esto confirma lo que hemos indicado al hablar
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' %
de la conductibilidad (apartá,^'^44^g gj ¡v^'%,íáustituye las capas de 
aire de la ciudad, cargadas de húdá&ggK^^AtÉdentes de la actividad de 
la misma, por otras de aire más puro. En el gráfico se observa qmj 
para velocidades superiores a 15 kilómetros por hora se ha alcanzado 
una saturación en la acción renovadora y que un ulterior aumento de 
la velocidad no determina ya una disminución de Z. En cambio, en el 
grupo B, correspondiente al Observatorio del Montseny, el viento no 
ejerce ninguna influencia definida, lo que, lógicamente, hay que atri
buir a la carencia de perturbaciones locales.

En los cuadros 47 y 65 se indican los resultados referentes a la 
influencia de la dirección del viento. En el correspondiente al gru
po -D, el hecho de que la inmensa mayoría de las observaciones corres
pondieran a vientos del tercer cuadrante, siendo muy poco frecuentes 
las direcciones restantes, de algunas de las cuales no se tiene ni una 
observación, no permite deducir conclusiones. La figura 29 representa 
los resultados correspondientes al grupo E. Aparece con toda claridad 
que los vientos que han atravesado la ciudad son ricos en núcleos de 
condensación, y con ello queda perfectamente explicado el comporta
miento que presenta la conductibilidad eléctrica del aire respecto a la 
dirección del viento en los grupos C j E.

18.—Relación entre la conductibilidad eléctrica del aire y fel ?iúmero 
de núcleos de condensación.

Los resultados referentes a este punto, y que pertenecen a los gru
pos D y E, están expuestos en los cuadros 48 y 66 y en las figuras 
30 y 31. Es notable la regularidad con que disminuye la conductibili
dad al aumentar el valor del número Z, de núcleos de condensación, 
lo cual constituye la mejor demostración de que el valor de la conduc
tibilidad está determinado de una manera primordial por el número de 
núcleos de condensación. Ya se ha indicado antes que éstos afectan 
a la conductibilidad porque captan los iones pequeños, con lo cual los 
núcleos adquieren una carga eléctrica y se transforman en iones gran
des, que a causa de su tamaño tienen una movilidad reducida.

Si llamamos J al número die parejas de iones que en un punto dado 
del aire son producidas por centímetro cúbico y por segundo, en el 
estado de equilibrio dicho número, evidentemente, debe ser igual al 
número de los iones pequeños desaparecidos por recombinación y por 
fijación sobre núcleos de condensación (Schweidler (20)). Considera
remos que el primero de estos números es proporcional a n^, siendo n
el número de iones pequeños existentes por aentímetro cúbico, y que
el segundo es proporcional al producto nZ; de manera que en el estado 
estacionario tendremos:

J = á r¡ n Z = {a n 7¡ Z) n = ^ n . (6)

Según Schweidler, en el aire normal, que contiene de 1.000 a 10.000
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núcleos por centímetro cúbico, el término ccn es casi despreciable al 
lado de r¡Z, de manera que p puede tomarse como independiente de n, 
y la ecuación anterior se denomina ley lineal de recombinación.

Schweidler (loe. cit.) ha dado varios métodos para la medida di
recta en un momento determinado de la constante ^ que interviene 
en la fórmula anterior. Como nosotros no hemos podido realizar medi
das del número de iones n, ni tampoco de la intensidad de ionización /, 
hemos aplicado la fórmula anterior al conjunto de los resultados obte
nidos en cada uno de los grupos D y E. ‘

Hemos indicado (apartado 2) que la conductibilidad eléctrica del 
aire, en condiciones ordinarias, se debe casi exclusivamente al número 
de iones pequeños en él existentes; podemos admitir, por lo tanto, en 
primera aproximación, que la conductibilidad es proporcional a dicho 
número. Con ello la fórmula anterior puede transformarse en

J = ci + c¡, A Z,

en la que Ci y C2 son dos constantes. Fijado el punto de observación 
(tal como ocurre dentro de un grupo de medidas), podemos conside
rar como sensiblemente constante la ionización /, con lo cual la forma 
de la ecuación anterior debe corresponder a la función que relaciona 
la conductibilidad eléctrica del aire A y. el número Z de núcleos de 
condensación por centímetro cúbico. Despejando Z, podemos escribir,, 
llamando a y ú a las dos constantes que intervienen:,

A

Nuestro problema estriba en hallar para cada uno de los grupos 
D y E los valores de las constantes a y b, áe modo que la ecuación sea 
satisfecha lo más aproximadamente posible por los pares de valores 
de A y de Z que figuran en los cuadros 48 ^y 66. (Como valor de Z se 
considera el intermedio entre los extremos del margen de variación; 
correspondiente.) Asignando a cada .par de valores un peso igual al 
número de observaciones, de las cuales A es el promedio, y adoptando 
el criterio de los mínimos cuadrados, resultan los valores siguientes 
para a y bi ,

a h

Grupo D (Montseny) ............................ 1,74 1,15.10'
Grupo E (Barcelona) ............................ 1,53 1,33.10'

, Las curvas ajustadas obtenidas con la fórmula anterior son las de
signadas NN en las figuras 30 y 31. De haber utilizado la simplifica
ción de Schweidler, prescindiendo del término n al lado de Z, hubiéra
mos llegado a la fórmula A . Z = constante, la cual se adapta muy mal 
a los resultados de nuestras observaciones.

— 64 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



o
rn

©Agenda Estatal de Meteorología. 2018



©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



P. J. Nolan (21), de sus medidas de Dublin para hallar los valores 
de las constantes de la ley de recombinación entre los iones pequeños 
y los iones grandes, deduce empíricamente que en la ecuación (6), 
en vez de Z debe intervenir la raíz cuadrada de Z, aunque no es fácil 
encontrar una justificación teórica de este hecho. Hemos aplicado a 
nuestras medidas la ley de Nolan; es decir, hemos hallado los valores 
a-¡_ bi de los coeficientes que intervienen en la ecuación correspondiente:

Los resultados obtenidos, siguiendo el camino antes expuesto, son:

tti bi

Grupo D (Montseny) ............................... 1,77.10—"
Grupo E (Barcelona) .............................. 1,42.10—^

5,87.10' 
3,98.10'

Las curvas que;han resultado son las señaladas N N en las figu
ras 30 y 31. i i

Se obserya que las curvas que; se obtienen con la ley de Nolan se 
adaptan mejor a los resultados, principalmente a los correspondientes 
al grupo E. Las desviaciones de los puntos respecto a las curvas son 
mayores en el grupo D que en el E. Este hecho obedece, probablemen
te, a que del grupo D sólo se han aprovechado 101 series de obser
vaciones, por estar afectadas de niebla las restantes, mientras que; 
del E se han utilizado 204 series de observaciones. Además, las me
didas del primer grupo fueron realizadas efectuando la determinación 
de la conductibilidad inmediatamente seguida de la de núcleos, mien
tras que en el grupo E las medidas se intercalaron en la forma.expues
ta en el apartado 13.

19.—La relación p = Nc/N.

El cuadro 67 y la figura 32 muestran el resultado obtenido,al cla
sificar los valores de la relación p = No/N entre el número de núcleos 
descargados y, el de cargados de un signo, según los correspondientes 
del número de núcleos Z. No se observa ninguna, variación marcada. 
Ha hecho notar Israel (22) que p debe aumentar para valores de, Z 
grandes, ya que al crecer Á., el número de iones pequeños llega, a ser 
insuficiente para aumentar de manera proporcional al número N de 
núcleos cargados de., un signo, formados por fijación de un ion peque
ño a un núcleo de condensación.

La causa de que no aparezca dicho efecto en nuestros resultados 
creemos que reside en una imperfección del método de medida que nos 
hemos visto obligados a utilizar para No (el valor de N, como ya se
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ha indicado, se obtiene a partir de los de Z y N„, empleando la igual
dad 2N = Z — No). Para que la muestra de aire quede desprovista de 
sus núcleos cargados eléctricamente, la dejamos en el interior del con-

Z/fOOO

Fig32
Humedadi

tador, sometida durante tres minutos a la acción del campo eléctrico 
producido por la tensión de 200 volts impuesta entre las armaduras 
del condensador cilindrico. Dicho campo eléctrico elimina casi instan
táneamente de la muestra los iones pequeños preexistentes, y paula
tinamente, los iones grandes. Pero el aire del interior del condensador 
está sometido a una cierta ionización, de modo que si el número de 
núcleos de condensación es grande, los iones pequeños que se van ori
ginando son captados para formar núcleos cargados antes de ser de
positados en las paredes, lo cual equivale a que dichos iones arrastren 
hacia las paredes los núcleos, apareciendo un valor N mayor que el 
real. Este defecto tiende, pues, a originar valores de p por defecto, y 
tendrá una acción tanto mayor cuanto mayor sea Z, con lo cual se ex
plica que no observemos ninguna variación marcada en nuestras me
didas. Todo ello está de acuerdo con el hecho de que sea bajo el valor 
medio de p que hemos encontrado, ya que se suele indicar—Salles (16), 
Hess (17), Shermann (23)—como valor de p el de 2,2.

Por otra parte, la relación p debe estar afectada por la humedad. 
Los resultados referentes a este punto están expuestos en el cuadro 68 
y en la figura 32. Se observa que el valor de p decrece al aumentar la 
humedad relativa, lo cual puede explicarse teniendo en cuenta que el 
tamaño de los núcleos de condensación crece con la humedad—Koh
ler (24), Junge (25)—, y que la ñjación de los iones pequeños sobre los 
núcleos de condensación es tanto mayor cuanto mayor es el tamaño 
de éstos.
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20.—Curso diario de los núcleos de condensación en Barcelona,

A guisa de apéndice incluimos los resultados obtenidos referentes 
al curso diario de los núcleos de condensación en Barcelona.

Hemos realizado dos cortos grupos de medidas. El grupo I se ex
tiende desde el 24 de abril al 14 de mayo de 1944, y el grupo II va des
de el 15 al 30 de junio del mismo año. El punto de observación y el 
aparato utilizado fueron los del grupo E. Se efectuaron medidas a 
3, 8, 11, 14 y 18 horas TMG. Cada serie estaba formada de cinco me
didas aisladas del número Z; para realizar una de estas series se em
pleaban unos diez minutos. Los resultados de ambos grupos se dan a 
continuación y el promedio está representado en la figura 33:

Grupo I ... 
Grupo II... 
Promedio ...

3 h.

7.850 (16) 
5.390 (12) 
6.800 (28)

8 h. 11 h.

60.750 (20) 
46.100 (14) 
54.700 (34)

104.590 (18) 
87.440 (10) 
98.900 (28)

14 h.

72.180(17) 
71.600 (14) 
72.000 (31)

18 h. TMG

36.490 (20) 
29.650 (12) 
33.900 (32)

Es interesante llamar la atención sobre la regularidad con que 
se presenta esta marcha diaria de Z, pues a pesar de la gran variabi
lidad del número de núcleos, en casi la totalidad de los días el valor

máximo fué el de doce horas, lo que indica la existencia de una causa 
importante que así condiciona el valor de Z. Se ha indicado, general
mente, que esta causa no es otra que la actividad industrial y domés-
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tica, la cual empieza con el día, para alcanzar en una gran ciudad su 
punto culminante a mediodía. Nosotros creemos que, sin menospreciar 
el valor de la causa que acabamos de indicar, el papel preponderante 
hay que atribuirlo a la acción de los rayos solares, que motivan un 
aumento del número de núcleos en la forma que ya indicó Aitken, y 
de la que ya hemos hablado en el apartado 11. De otro modo no se 
explicaría el rápido descenso del número de núcleos por la tarde, a una 
hora en la que la actividad industrial no ha disminuido de manera 
notable.

A la vista de este resultado no es del todo aventurado suponer que 
la conductibilidad eléctrica del aire seguirá una marcha completamen
te inversa, ya que hemos observado, por una parte, la gran influencia 
del número de núcleos, y por otra, la notable variación diaria que ésta 
experimenta.

21.—Importancia bioclimatológica de nuestras medidas.

Además del interés puramente científico que tienen las investiga
ciones sobre la naturaleza iónica del aire, éstas poseen, desde el pun
to de vista médico, un alto valor, según se deduce de estudios especia
les. En particular, Tchijewsky (26) ha investigado la acción profilác
tica y terapéutica del aire ionizado y la acción bienhechora de éste en 
la tuberculosis pulmonar. También parecen influidas por las condicio
nes eléctricas del aire las afecciones alérgicas. Así, Israel (27) estu
dia la posible acción de los iones atmosféricos en la llamada enferme
dad del foehn, que se presenta con esta clase de viento.

Asimismo señalaremos la importancia bioclimatológica, cada día 
mayor, que adquiere el estudio de los núcleos de condensación, debido 
a que, como los iones, forman parte de los aerosoles que respiramos. 
La acción de los núcleos desde el punto de vista médico, su retención 
en los órganos respiratorios del hombre, su posible acción patógena, 
así como su importancia higiénica en el campo, en las ciudades y en 
el interior de las habitaciones, han sido descritas por Flohn (28). Allí 
se resumen los resultados obtenidos por multitud de investigadores 
en este ancho dominio, al que nosotros aportamos los resultados de las 
primeras medidas efectuadas en nuestra Patria.

Madrid, 11 diciembre 1944.
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CONDUCTIBILIDAD ELECTRICA DEL AIRE
(CUADROS)

CUADRO 1.—Grupo A.—A . 10" y visibilidad.

Menor que l De 1 a2 De 2 a 4 De 4 a 10 Mayor que 10

A 9 h........................... 1,33 (4) 1,38 (3) 1,71 (33) 2,22 (46) 2,72 (66)
A 13 h................ 1,52 (1) 1,89 (9) 2,08 (21) 2,54 (19)
A 18 h................ .......... 2,11 (2) 1,85 (6) 2,21 (18) 2,89 (103)
Promedio ........... .......... 1,69 (6) 1,42 (4) 1,76 (48) 2,19 (86) 2,70 (278)

km

CUADRO 2.—Grupo A.—A . 10" y velocidad del viento.

De 0 a 10

A 9 h..................... 2,37 (67)
A 13 h..................... 2,80 (53)
A 18 h..................... 2,68 (41)
Promedio ................. 2,43 (161)

De 10 a 20

2,40 (39) 
2,67 (33) 
2,76 (39) 
2,61 (111)

De 20 a 30 De 30 a 40 Mayor que 40 km/h

2,17 (24) 
2,63 (27) 
2,91 (21) 
2,67 (72)

2,27 (11) 
2,72 (14) 
2,63 (17) 
2,67 (42)

1,80 (12) 
1,83 (13) 
2,16 (8) 
1,90 (33)

A 9 h. . 
A 13 h. . 
A 18 h. . 
Promedio

De 20 a 30

1,83 (1) 
1,77 (2) 
2,97 (1) 
2,16 (4)

CUADRO 3.—Grupo A.—A . 10* y humedad relativa.

De 30 a 40 De 4C\ a 50 De 50 a 60 De 60 a 70 De 70 a 80 De 80 a 90 De 90 a 100

3,71 (1) 2,89 (2) 2,54 (9) 2,26 (18) 2,45 (33) 2,46 (86) 1,99 (64)
2,96 (28) 2,60 (80) 2,12 (31) 2,40 (20) 2,26 (17) 2,02 (11) 2,44 (8)
3,03 (10) 3,34 (22) 2,62 (31) 2,53 (27) 2,62 (20) 2,39 (18) 2,36 (10)
3,00 (39) 2,86 (54) 2,39 (71) 2,42 (65) 2,46 (70) 2,41 (59) 2,09 (72)

°/o

CUADRO 4.—Gritpo A.—A . 10* Y temperatura.

De —5 a 0 De 0 a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 25 De 25 a 30 De 30 a 35

A 9 h. 1,31 (2) 1,54 (19) 1,98 (66) 2,60 (42) 2,85 (82) 2^^ (3) (1)
A 13 h. — 1,08 (1) 1,70 (18) 2,19 (86) 2,24 (84) 2,77 (31) 2^^ (22) 3,96 (6)
A 18 h. — 1,64 (1) 2,08 (21) 2,22 (47) 3,16 (26) 3,50 (26) 3,17 (18) —

Promedio 1,31 (2) 1,52 (21) 1,95 (94) 2,34 (126) 2,71 (92) 3,08 (60) 8^8 (86) 3,96 (5)

grados

65 —
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GUADKO 5.—Grupo A.—A . 10‘Y presión atmosférica.

De 685 a 690

A 9 h................................... 1,64 (1)
A 13 h................................... 1,08 (1)
A 18 h................................... 1,64 (1)
Promedio ............................... 1,42 (3)

De 690 a 695 De 695 a 700 De 700 a 705 De 705 a 710 Mayor que 710 mm

1,38
1,65
1,94
1,68

(6)
(8)
(4)

(18)

1,86 (20) 
2,32 (22) 
2,28 (24) 
2,17 (66)

2,21 (38) 
2,47 (34) 
2,99 (46) 
2,69 (117)

2,53 (76) 
2,67 (72) 
2,79 (56) 
2,62 (204)

2,24 (12) 
2,37 (10) 
2,16 (4)
2,28 (26)

CUADRO 6.—Grupo A.—A . 10' Y nubosidad total.

De 0 a 1/4 Del/4 a 1/2 Del/2 a 3/4 De 3/4 a cubierto

A 9 h.................................. 2,34 (62) 2,26 (22) 2,62 (23) 2,17 (64)
A 13 h................................. 2,69 (36) 2,03 (25) 2,73 (24) 2,35 (58)
A 18 h................................. 2,79 (47) 2,91 (16) 2,87 (16) 2,60 (49)
Promedio .............................. 2,69 (134) 2,33 (63) 2,75 (62) 2,36 (161)

CUADRO 7.—Grupo A.—A . 10' y dirección del viento.

N NNE NE ENE E ESE SE SSE

A 9 h. . 1,82 (3J
A 13 h. . 3,08 (4) 
A 18 h. . 2,29 (9) 
Promedio 2,40 (16)

1,48 (4) 
2,31 (5) 
2,41 (10) 
2,19 (19)

1,90 (24) 
2,39 (12) 
2,49 (10) 
2,16 (46)

2,74 (22) 
2,69 (6)
2,62 (6) 
2,71 (33)

3,11 (19) 
2,67 (7) 
1,64 (1) 
2,91 (27)

2,09 (8) 
2,92 (3)
3,19 (6) 
2,62 (17)

2,56 (10) 
2,25 (8)
2,53 (3) 
2,44 (21)

2,00 (11) 
2,18 (12) 
2,93 (4)
2,22 (27)

S ssw sw wsw W WNW NW NNW

A 9h. . 2,10 (15) 
A 13 h. . 2,07 (11) 
A 18 h. . 2,68 (10) 
Promedio 2,25 (36)

2,25 (8) 
2,69 (10) 
2,97 (6) 
2,61 (24)

2,02 (10) 
2,44 (21) 
2,97 (11) 
2,48 (42)

2,33 (7) 
2,58 (17) 
2,79 (15) 
2,62 (39)

2,13 (10) 
2,57 (19) 
2,73 (24) 
2,66 (63)

1,83 (1) 
1,72 (1) 
2,88 (7) 
2,64 (9)

1,93 (3) 
3,53 (2) 
2,57 (6)

2,58 (1) 
3,12 (2) 
2,93 (3)

CUADRO 8.—Grupo' A —•A . 10' Y RELACIÓN g.

De 0,6 a 0,7 De 0,7 a 0,8 De 0,8 a 0,9 De 0,'9 a 1,0 De 1 ,0 a 1,1 De 1,1 a 1,2 De 1,2 a 1,3 De 1,3 a 1,4 Mayor que 1,4

A 91,. 1,31 (1) 1,96 (8) 2,33 (31) 2^3 (48) 2,25 (46) 2,52 (11) 2^^ (6) 1,67 (2)
Al3t,.2,17 (5) 2,48 (4) 2,29 (26) 2,44 (66) 2,60 (88) 2,43 (16) 2,35 (4) 2^4 (2)
AlBk 3,88 (1) 1,53 <16) 2,92 (25) 2^^ (50) 2,63 (22) 2,24 (9) 1,68 (4) 2,44 (5) 3,08 (2)
’’7'! 2,30
medio) (7) 2,33 (28) 2,38 (86) 2,68 (154) 2,43 (101) 2,41 (86) 2,23 (14) 2,41 (7) 2,37 (4)

CUADRO 9.—Grupo A.—Relación q y velocidad del viento.

DeOaS De 5 a 10 De 10 a 20

A 9 h.................................... 1,01 (46) 0,97 (20) 0,97 (40)
A 13 h..................  0,97 (26) 1,01 (28) 1,00 (33)
A 18 h................................... 1,05 (30) 0,97 (11) 1,00 (39)
Promedio ............................... 1,01 (101) • 0,99 (59) 0,99 (112)

De 20 a 30 De 30 a 40 Mayor que 40 km/h

0,93 (23) 
0,96 (27) 
0,95 (21) 
0,94 (71)

0,91 (10) 
0,92 (15) 
0,86 (17) 
0,89 (42)

0,91 (12) 
0,94 (12) 
0,88 (8) 
0,92 (32)
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CUADRO 10.—Grupo A.—Relación q y Humedad kélativa.

De 20 a 30 De 30 a 40 De 40 a 50 De 50 a 60 De 60 a 70 De 70 a 80 De 80 a 90 De 90 a 100

A 9 h. . 0,95 (1) 1,01 (1) 1,03 (3) 1,01 (9) 1,00 (21) 0,99 (35) 
0,92 (14)

0,97 (36) 0,96 (47)
A 13 h. . 1,06 (5) 0,99 (27) 0,97 (30) 1,02 (29) 0,97 (21) 0,88 (14) 0,97 (6)
A 18 h. . 1,01 (4) 1,00 (11) 0,94 (20) 0,97 (29) 0,98 (30) 0,96 (20) 0,93 (12) 0,94 (8)
Promedio 1,02 (10) 0,99 (39) 0,96 (63) 1,00 (67) 0,98 (72) 0,97 (69) 0,94 (62) 0,95 (61)

CUADRO 11.—Grupo A.—-Relación q Y NUBOSIDAD TOTAL.

De 0 a 1/4 De 1/4 a 1/2 De 1/2 a 3/4 De 3/4 a cubierto

A 9 h................................... 0,99 (52) 1,00 (21) 0,98 (24) 0,93 (64)
A 13 h....... ............. ............. 1,00 (36) 1,00 (26) 0,96 (24) 0,96 (57)
A 18 h......... ........................... 0,99 (47) 0,96 (16) 0,94 (15) 0,96 (49)
Promedio .............................. 0,99 (134) 0,99 (62) 0,96 (63) 0,95 (160)

CUADRO 12.—Grupo A—Relación q y visibilidad.

Menor que 1 De 1 a 2 De 2a 4 De 4 a 10 Mayor que 10 km

A 9 h.........
A 13 h.........
A 18 h...........
Promedio ....

0,90 (4)

0,76 (2) 
0,86 (6)

0,91 (3) 
0,97 (1)

0,92 (4)

0,92 (33) 
0,89 (9) 
0,95 (6) 
0,92 (48)

1,00 (46) 
0,99 (22) 
0,95 (18) 
0,99 (86)

0,97 (65) 
0,98 (110) 
0,97 (103) 
0,98 (278)

CUADRO 13.--Grupo B.--A . 10’ Y VISIBILIDAD.

De 0,3 a 0,8 De 0,8 a 1,5 De 1,5 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a 50 Mayor que 50

Promedio 0,18 (2) — 0,21 (2) 0,39 (6) 0,40 (8) 0,47 (7) 0,51 (27) 0,63 (13)

CUADRO 14.—Grupo B.—A . 10’ Y velocidad del viento.

De 0 a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 25 De 25 a 30

Promedio 0,42 (20) 0,43 (31) — 0,58 (13) — 0,96 (1)

CUADRO 15.—Grupo B.—A ., 10’ Y HUMEDAD RELATIVA.

De 20 a 30 De 30 a 40 De 40 a 50 De 50 a 60 De 60 a 70 De 70 a 80 De 80 a 90 De 90 a 100

Promedio 0,46 (2) 0,49 (3) 0,47 (8) 0,52 (14) 0,48 (21) 0,47 (8) 0,33 (7) 0,37 (3)

67 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 25 De 25 a 30 grados 

Promedio .......................... 0,43 (5) 0,41 (31) 0,68 (23) 0,63 (6) 0,46 (2)

CUADRO 17.—Grupo B.—A . 10* Y dirección del viento.

N NE E SE S SW W NW

CUADRO 16.—Grupo B.—A . 10* Y temperatura.

Promedio — 0,46 (11) 0,36 (3) 0,23 (2) 0,45 (2) 0,48 (22) 0,60 (8) 0,48 (12)

CUADRO 18. —Grupo C-—A . 10* Y VISIBILIDAD.

De 0,3 a 0,8 De 0,8 a 1,5 De 1,5 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a 50 km

Promedio... ........ 1,17 (2) — 0,82 (3) 0,99 (16) :1,45 (26) ;1,47 (38) 1,97 (116)

CUADRO 19.—Grupo C.—A . 10* Y VELOCIDAD DEL VIENTO.

De 0 a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 25 De 25 a 30 km/h

Promedio ... ............................. 1,43 (106) 1,88 (66) 2,07 (29) 1,92 (8) 2,78 (2) 2,91 (2)

CUADRO 20.—Grupo C.—A . 10* Y HUMEDAD RELATIVA.

De 40 a 50 De 50 a 60 De 60 a 70 De 70 a 80 De 80 a 90 De 90 a 100 “/o

Promedio ... .................................. 2,41 (4) 1,94 (24) 1,73 (40) 1,72 (61) 1,63 (64) 1,36 (21)

CUADRO 21.--Grupo C.--A . 10* Y TEMPERATURA.

De 0 a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 25 De 25 a 30 grados

Promedio ... .................................. 1,49 (3) 1,67 (50) 1,71 (56) 1,58 (44) 1,92 (48) 2,18 (1)

CUADRO 22.—Grupo C.—A . 10* Y presión atmosférica.

De 745 a 750 De 750 a 755 De 755 a 760 De 760 a 765 mm

Promedio .............................. 1,99 (20) 1,67 (69) 1,70 (83) 1,62 (27)

— 68 ^
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De -2,0 
a -1,5

De+0,5 De+1,0 De+1,5

CUADRO 2Z.-~Grupo C.—A. 10^ Y tendencia barométrica.

De—1,5 De-1,0 De-0,5
a-1,0 a-0,5 a 0,0

De 0,0
a +0,5 a +1,0 a+1,5 a+2,0 mm/3 h

Promedio 1,85 (2) 2,24 (5) 1,89 (16) 1,70 (60) 1,71 (70) 1,60 (33) 1,61 (12) 1,84 (3)

CUADRO 24.—Grupo C.—A . 10^ y dirección del viento.

NNE NE ENE E ESE SEN SSE

Promedio. 1,73 (36) 1,80 (28) 1,47 (21) 1,12 (8) 1,48 (2) 1,17 (1) 0,77 (3) —

S SSW SW WSW W WNW NW NNW

Promedio. 0,75 (4) 1,20 (3) 1,66 (13) 1,75 (10) 1,33 (20) 2,03 (8) 2,12 (24) 2,45 (12)

CUADRO 25.—Grupo C.—A . 10' Y nubosidad total.

De 0 a í/4 De 1/4 a 1/2 De 1/2 a 3/4 De 3/4 a cubierto

F/omedio .............................. 1,72 (86) 1,76 (24) 1,97 (19) 1,63 (70)

CUADRO 26.—Grupo C.—A . 10* Y relación q.

De 0,6 a 0,7 De 0,7 a 0,8 De0,8 a 0,9 De0,9a 1,0 De 1,0 a 1,1 De 1,1 a 1,2 De 1,2a 1,3 De 1,3 a 1,4 De 1,4 a 1,5

Promedio. 1,35 (1) 1,53 (4) 1,69 (24) 1,88 (69) 1,71 (59) 1,52 (27) 1,34 (7) 1,26 (1) 0,95 (1)

CUADRO 27.—Grupo C.—Relación q y velocidad del viento.

De 0 a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 25 De 25 a 30 km/h

Promedio ...................................... 1,02 (98) 1,00 (53) 0,99 (29) 0,96 (7) 0,93 (2) 0,91 (2)

CUADRO 28.—Grupo C.—RELACIÓN q Y humedad relativa.

De 20 a 30 De 30 a 40 De 40 a 50 De 50 a 60 De 60 a 70 De 70 a 80 De 80 a 90 De 90 a 100 °/o

Promedio 1,05 (1) — 1,05 (4) 1,02 (23) 1,03 (38) 1,03 (56) 0,99 (53) 0,99 (20)

CUADRO 29.—Grupo C.—RELACIÓN q Y nubosidad total.

De 0 a 1/4 De 1/4 a 1/2 De 1/2 a 3/4 De 3/4 a cubierto

Promedio 1,01 (83) 1,01 (23) 1,00 (19) 1,00 (68)
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De 0,3 a 0,8 De 0,8 a 1,5, De 1,5 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a 50 km 

Promedio ............ 0,92 (2) — 1,05 (2) 1,01 (16) 1,01 (27) 0,99 (34) 1,01 (113)

CUADRO 31.—Grupo D.—A . 10* Y visibilidad.

Menor que 0,3 De 0,3 a 0,8 De 0,8 a 1,5 De 1,5 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a 50 Mayor que 50 km

Promedio 0,83 (28) 1,51 (30) 1,65 (10) — 2,29 (1) 2,83 (6) 2,97 (32) 3,05 (43) 3,33 (19)
e

, CUADRO 32.—Grupo D.-—A . 10* Y velocidad del viento.

De o a 10 De 10 a 20 De 20 a 30 De 30 a 40 Mayor que 40 km/h

Sin niebla ....................... 2,94 (16) 2,63 (36) 3,34 (31) 3,05 (16) 4,13 (6)
Con niebla ...................... 1,80 (1) 1,69 (15) 1,19 (26) 1,02 (18) 1,16 (6)
Promedio ......................... 2,86 (16) 2,31 (51) 2,37 (57) 1,97 (34) 2,64 (12)

CUADRO 33.—'Grupo D.—A . 10* Y humedad relativa.

De 40 a 50 De 50 a 60 De 60 a 70 De 70 a 80 De 80 a 90 De 90 a 95 De 95 a 100 “/o

Sin niebla................ 3,45 (4) 3,61 (10) 2,96 (25) 2,97 (26) 2,78 (17) 3,02 (14) 3,02 (8)
Con nieblí................ — — — 1,85 (1) 1,89 (5) 1,80 (6) 1,21 (66)
Promedio ................ 3,45 (4) 3,61 (10) 2,96 (25) 2,94 (26) 2,58 (22) 2,69 (19) 1,44 (63)

CUADRO 34.—Grupo D.—A . 10* Y temperatura.

De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 25 grados

Sin niebla ........................... 2,53 (5) 3,54 (27) 2,98 (57) 2,38 (14)
Con niebla .......................... 1,39 (4) 1,32 (45) 1,53 (18) —
Promedio ............................. 2,02 (9) 2,16 (72) 2,63 (76) 2,38 (14)

CUADRO 35.—Grupo D.—A . 10* Y presión atmosférica.

De 620 a 624 De 624 s 628 De 628 a 632 mm

Sin niebla ........................................... 3,24 (21) 3,15 (59) 2,54 (23)
Con niebla .......................................... 1,36 (19) 1,30 (46) 1,46 (2)
Promedio .............................................. 2,34 (40) 2,34 (106) 2,45 (25)

_ 70 —
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-:*r' '
CUADEO 36.—Grupo D—A . 10* Y tendengca, BAROMÉTRICA.

»

'■

Menor que
-0,8

De —0,8 
a —0,6

De -0,6 
a -0,4

De —0,4 . .. . De —0,2 ) 
a —0^3 ^^^ a —0,0 \

Sin niebla ............ .......... 3,27 (4) 8,54 (4) 3,08 (12)':-^2,97 (27)
Con niebla ............ .......... 0,29 (1) 1,82 (4) 1,48 (4) í)6'SyJi)i¿t,6S5'tÍ3)
Promedio ............... .......... 2,83 (6) 2,43 (8) 2,68 (16) 2,54 (41) 2,31 (39)

De 0,0 De + 0,2 De + 0,4 De + 0,6 Mayor que 1 
a + o,á +0,8 ia+ 0,2 a+ 0,4 a+ 0,6

Sin niebla ............ .......... 2,76 (12) 3,32 {13) 2,74 (6)
Con niebla ............ .......... 1,12 (7) 1,10 (15) . 1,48 (2) 0,71 (3) 0,69 (1)
Promedio ............... .......... 2,16 (19) 2,13 (28) 2,43 (8) 0,71 (3) 0,69 (1)

CUADEO 37.—Grupo D.—A . 10* Y nubosidad total.

De 0 a 1/4 De 1/4 a 1/2 De 1/2 a 3/4 De 3/4 a cubierto

Sin niebla ............................ 2,66 (38) 2,77 (8) 3,29 (9) 3,16 (46)

CUADEO 38.—Gtujoo D.—A . 10* y dirección del viento.

N NNE NE ENE E ESE SE SSE

Sin niebla 3,24 (8) 2,48 (5) 3,21 (5) 3,12 (1)
Con niebla. — 0,32 (2) 0,29 (1) — — —

Promedio .. 3,24 (8) 1,87 (7) 2,72 (6) — — — 3,12 (1)

s ssw SW wsw W WNW NW NNW

Sin niebla. 2,94 (3) 3,15 (25) 2,72 (17) 3,28 (26) 3,35 (7) 2,04 (2) 2,07 (3) 1,79 (!)
Con niebla 0,69 (1) 1,25 0,96 (16) 1,38 (34) 1,55 (5) 1,55 (1)
Promedio .. 2,37 (4) 2,79 (31) 1,87 (33) 2,20 (60) 2,50 (12) 1,88 (3) 2,07 (3) 1,79 (1)

CUADEO 39.—'Grupo D.—A . 10* Y RELACIÓN q.

Menor que 0,6 De 0,6 a 0,8 De 0,8 a 1,0 De 1,0 a 1,2 De 1,2 a 1,4 De 1,4 a 1,6 De 1,6 a 1,8 De 1.8 a 2,0 Mayor que 2,0

Sin niebla. 3,44 (2) 3,30 (6) 3,25 (13) 2,94 (14) 2,84 (20) 3,26 (26) 2,83 (14) 1,94(6) ■ 2,58 (3)
Con niebla 1,40 (2) 0,93 (6) 0,98 (16) 1,26 (17) 1,42 (6) 1,54 (9) 1,63 (4) 2,05 (3) 1,39 (2)
Promedio. 2,42 (4) 2,22 (11) 2,00 (29) 2,01 (31) 2,52 (26) 2,83 (35) 2,56 (18) 1,99 (9) 2,10 (5)

CUADEO 40.--Grupo D.-—Eelación q Y VELOCIDAD DEL VIENTO.

De 0 a 10 De 10 a 20 De 20 a 30 De 30 a 40 Mayor que 40 km/h

Sin niebla ........ 1,31 (14) 1,46 (84) 1,88 (31) 1,46 (15) 1,04 (6)
Con niebla ....... 0,95. (1) 1,45 (16) 1,13 {26) 1,22 (19) 0,93 (6)
Promedio .......... 1,29 (15) 1,46 (50) 1,24 (57) 1,83 (34) 0,98 (12)
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Menor que 50 De 50 a 60 De 60 a 70 De 70 a 80 De 80 a 90 De 90 a 95 De 95 a 100 ®/o

CUADRO 41.—Grupo D.—^Relación q y humedad relativa.

Sin niebla............... 1,40 (5) 1,32 (17) 1,51 (24) 1,35 (22) 1,39 (16) 1,10 (10) 1,55 (7)
Con niebla ............ — — — 1,05 (2) 1,24 (4) 1,32 (7) 1,19 (53)
Promedio................. 1,40 (5) 1,32 (17) 1,51 (24) 1,32 (24) 1,36 (20) 1,19 (17) ' 1,23 (60)

CUADRO 42.—Grupo D.—Relación q y nubosidad total.

De o a 1/4. De 1/4 a 1/2 De 1/2 a 3/4 Oe 3/4 a cubierto

Sin niebla ............................ 1,45 (39) 1,27 (6) 1,58 (10) 1,26 (60)
Con niebla débil ............... 1,31 (7) 1,33 (6) — 1,22 (12)
Promedio .............................. 1,43 (46) 1,30 (12) 1,58 (10) 1,25 (62)

CUADRO 43.—Grupo D—Relación q y visibilidad.

Menor que 0,3 De 0,3 a 0,8 De 0,8 a 1,5 De 1,5 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a 50 Mayor que 50 km

Promedio 1,12 (25) 1,12 (32) 1,37 (11) — 1,32 (1) 1,41 (6) 1,30 (33) 1,43 (42) 1,32 (19)

CUADRO 44.—Grupo D.—^/lO y humedad relativa.

De 40 a 50 De 50 a 60 De 60 a 70 De 70 a 80 De 80 a 90 De 90 a 95 De 95 a 100 ”/„

Sin niebla ............. 114 (2) 178 (10) 273 (25) 189 (26) 334 (17) 284 (12) 306 (12)
Con niebla ............. — — — — 284 (5) 204 (3) 413 (55)
Promedio................. 114 (2) 178 (10) 273 (25) 189 (26) 322 (22) 268 (16) 393 (67)

CUADRO 46.—Grupo D.—Z/10 Y visibilidad.

Menor que 0,3 De 0,3 a 0,8 De 0,8 a 1,5 De 1.5 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a 50 Mayor que 50 km

632 (15) 349 (27) 449 (10) — 393 (1) 347 (5) 198 (30) 252 (45) 271 (20)
826 (8) 80 (6) 72 (1) — — — — — —

Promedio. 526 (23) 300 (33) 413 (11) — 393 (1) 347 (5) 198 (30) 252 (45) 271 (20)

CUADRO 46.—Grupo D.—^/lO Y velocidad del viento.

De 0 a 10 De 10 a 20 De 20 a 30 De 30 a 40 Mayor que 40 km/h

Sin niebla ....................... 219 (14) 293 (36) 191 (31) 271 (15) 209 (6)
Con niebla ................  766 (1) 315 (16) 462 (25) 417 (19) 281 (6)
Promedio .......................... 256 (16) 300 (61) 308 (66) 363 (34) 245 (12)
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N NE E SE S SW W NW

Sin niebla. . 185 (12) 269 (5) — 109 (1) 224 (28) 263 (43) 208 (9) 458 (4)
Con niebla.. 109 (2) 651 (1) — — 234 (7) 436 (49) 394 (6) —
Promedio... 173 (14) 317 (6) — 109 (1) 226 (35) 355 (92) 282 (15) 458 (4)

CUADRO 48.—Grupo D.—A . 10' Y Z.

Menor que 500 De 500 a 1000 De 1000 a 2000 De 2000 a 3000 De 3000 a 5000 De 5000 a 10000 De 10000 a 15000 Mayor que 15000

Sin niebla.. 4,12 (8) 3,84 (20) 3,01 (33) 2,94 (12) 2,60 (17) 2,01 (10) 1,25 (1) —
Con niebla. 0,67 (2) 1,31 (13) 1,01 (10) 1,40 (11) 1,37 (11) 1,32 (14) 0,75 (3) 0,81 (2)
Promedio.. 3,41 (10) 2,85 (33) 2,65 (43) 2,20 (23) 2,13 (28) 1,6,1 (24) 0,87 (4) 0,81 (2)

CUADRO 49.—Grupo E.—A . 10' Y visibilidad.

Menor que 0,3 De 0,3 a 0,8 De 0,8 a 1,5 De 1,5 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a 50 Mayor que 50 km

Promedio 0,23 (1) — 1,20 (1) 1,03 (3) 1,12 (8) 1,62 (33) 2,03 (65) 2,60 (96) 3,10 (4)

CUADRO 50.—Grupo E.—A . 10' Y velocidad del viento.

De o a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 25 Mayor que 25 km/h 

Promedio ..................................... 1,67 (83) 2,60 (62) 2,89 (42) 2,95 (14) 3,02 (3) 2,95 (3)

CUADRO 61.—Gi*upo E.—A . 10' Y humedad relativa.

De 30 a 40 De 40 a 50 De 50 a 60 De 60 a 70 De 70 a 80 De 80 a 90 De 90 a 100 %

Promedio ................. 3,29 (3) 3,11 (6) 2,83 (17) 2,38 (38) 2,38 (59) 2,12 (47) 1,73 (37)

CUADRO 52.—Grupo E.—A . 10' Y temperatura.

De 0 a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 25 grados 

Promedio .......................... 2,08 (21) 2,29 (78) 2,26 (62) 2,14 (38) 2,02 (5)

CUADRO 53.—Grupo E.—A -10* Y presión atmosférica.

De 735 a 740 De 740 a 745 De 745 a 750 De 750 a 755 De 755 a 760 De 760 a 765 De 765 a 770 mm 

Promedio ................ 2,66 (3) 2,64 (6) 2,62 (37) 2,36 (73) 1,98 (62) 1,76 (21) 1,58 (4)
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CUADRO 54.—Grupo E.—A . 10^ lY tendencia barométrica.

De —2,0 
a —1,5

De -1.5 
a—1,0

De -^1,0 
a -0.5

De —0,5 De +0,0
a —0,0 a +0,5

De +0,5 
a +1,0

De +1,0 
a +1,5

De+1,5 I 
a +2,0 i

Promedio 2,46 (5) 2,03 (37) 2,01 (36) 2,21 (80) 2,33 (28) 2,44 (12) 3,52 (5) 3,75 (1)

CUADRO 55.—Grupo E.—A . 10* lY nubosidad total.

De Os 1/4 De 1/4 a 1/2 De 1/2 a 3/4 De 3/4 a cubierto

Promedio ... .... 2,30 (99) 2,26 (32) 2,07 (18) 2,36 (67)

CUADRO 56.—Grupo E.—A . 10* !y dirección del viento.

N NNE NE ENE E ESE SE SSE

Promedio 2,09 (41) 2,14 (12) 1,91 (11) 1,39 (4) 1,46 (3) — 0,95 (2) 1,64 (1)

s ssw sw wsw w WNW NW NNW

Promedio 1,74 (1) 1,97 (1) 1,78 (6) 2,09 (8) 1,68 (20) 2,59 (22) 2,66 (31) 2,75 (36)

CUADRO 57.---Grupo E.—A . 10* Y RELACIÓN r-

De 0,7 a 0,8 De 0,8 a 0,9 De 0,9 a 1,0 De 1,0 a 1,1 De 1,1 a 1,2 De 1,2 a 1,3 De 1,3 a 1,4 De 1,4 a 1,5

Promedio 2,02 (7) 2,14 (16) 2,56 (84) 2,12 (58) 1,59 (19) 1,75 (18) 1,60 (9) 1,35 (2)

CUADRO 58.—Grupo E.—RELACIÓN q Y velocidad del viento.

De 0 a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 25 Mayor que 25

Promedio 1,04 (83) 1,02 (60) 0,97 (41) 0,98 (15) 0,97 (1) 0,85 (2)

CUADRO 59.—Gnupo E.—Relación q y humedad relativa.

De 30 a 40 De 40 a 50 De 50 a 60 De 60 a 70 De 70 a 80 De 80 a 90 De 90 a 100

Promedio 0,95 (3) 1,01 (5) 1,02 (17) 1,00 (38) 1,04 (58) 1,03 (47) 1,04 (37)

CUADRO 60.—Grupo E.—Relación q 'y nubosidad TOTAL.

De 0 a 1/4 De 1/4 a 1/2 De 1/2 a 3/4 De 3/4 a cubierto

Promedio ... ... 1,04 (93) 1,04 (31) 1,03 (18) 1,00 (56)
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CUADRO 61.—Grupo E.—RELACIÓN VISIBILIDAD. ' ,, y . '

Menor que 0,3 De 0,3 a 0,8 De 0,8 a 1,5 De 1,5 a 3 De 3 a 5 De 5 a*10 '' De Í0 a 20 * tie 20 a 50 Mayor que 50 km

PromeJio 0,74 (1) — 0,84 (1) 1,06 (3) 1,03 (8) 1,06 (33) 1,03 (55) 1,00 (94) 0,98 (4)

CUADRO 62.—Grupo E.—Z/10 Y humedad relativa.

De 30 a 40 De 40 a 50 De 50 a 60 De 60 a 70 De 70 a 80 De 80 a 90 De 90 a 100 o/„

Promedio.................. 132 (3) 164 (5) 249 (18) 396 (38) 449 (69) 608 (49) 522 (37)

CUADRO 63.—Grupo E.—Z/10 Y visibilidad.

Menor que 0,3 De 0,3 a 0,8 De 0,8 a 1,5 De 1,5 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a 50 Mayor que 50 km

Promedio 969 (1) — 1.170 (1) 738 (4) 806 (8) 660 (34) 558 (55) 304 (97) 521 (4)

CUADRO 64.—Grupo E.—2P/10 Y velocidad del viento.

De o a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 25 Mayor que 25 km/h

Promedio .................................... 698 (83) 382 (63) 234 (44) 272 (13) 173 (3) 276 (3)

CUADRO 65.—Grupo E.—Z/10 y dirección del viento.

N NNE NE ENE E ESE SE SSE

Promedio 370 (39) 450 (12) 678 (11) 623 (4) 1.196 (3) — 1.189 (2) 916 (1)

S SSW NSW WSW W WNW NW NNW

Promedio 733 (2) 481 (2) 533 (5) 587 (8) 583 (19) 401 (22) 329 (31) 302 (36)

CUADRO Grupo E.—A. 10‘ 'Y Z-

De 500 a 1000 De 1000 e 2000 De2000a3000 De3000 e5000 De5000a 10000 De lOOOOe 15000 Mayor que 15000

Promedio .................. 4,17 (10) 2,95 (43) 2,46 (48) 1,98 (43) 1,49 (41) 1,16 (14) 1,06 (5)

CUADRO &1.—Grupo E.—Relación p y Z.

De500a 1000 De 1000a2000 De2000a 3000 De3000 a5000 DeSOOOa 10000 DelOOOOa 15000 Mayorque 15000

Promedio ..................  1,99 (9) 2,08 (33) 2,23 (39) 2,07 (41) 1,73 (39) 1,93 (13) 1,77 (4)

CUADRO 68.—Grupo E.—RELACIÓN p Y humedad relativa.

De 30 a 40 De 40 a 50 De 50 a 60 De 60 a 70 De 70 a 80 De 80 a 90 De 90 a 100 °/o

Promedio..................  1,48 (3) 2,35 (6) 2,12 (16) 2,24 (36) 1,82 (45) 1,66 (37) 1,43 (31)
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