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Hnalee de la Sociedad
Española de jVIeteorología

Tol. I. Madrid. Mavzo-Hbríl 1927. Núm. 2.

En Madrid, a 11 de Marzo de 1927, reunida la 
Junta general en los locales de la Oficina Cen
tral Meteorológica, bajo la presidencia del señor 
Meseguer, se procedió por el Secretario que sus
cribe a leer el acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada, declarándose definitivamente consti
tuida la Sociedad Española de Meteorología.

A continuación el Sr. Meseguer presentó a la 
Junta general la dimisión de la Directiva y Co
mité de Publicación nombrados interinamente 
en la sesión anterior, dimisión que no fué acep
tada, confirmándose por aclamación los mismos 
cargos.

Usa de la palabra el Sr. Junco para hacer 
presente la necesidad de señalar la gratificación 
que ha de percibir el Sr. Doporto como Redac
tor de la Revista, renunciando a ella dicho señor, 
diciendo que, por lo menos, hasta saber con los 
elementos que se ha de contar, todos los fondos 
deben dedicarse a la confección de la Revista. 
El Sr. Palacios opina que, no obstante las ma
nifestaciones del Sr. Doporto, que le honran en 
extremo y demuestran su interés por la Socie
dad, no debe aceptarse su renuncia y debe acor
darse la gratificación. Abunda el Sr. Meseguer 
en las mismas ideas que el Sr. Palacios y cree 
que, acordado en principio el designar la grati
ficación, debe pasar el fijar su cuantía a estudio 
de la Directiva. Propone el Sr. Alcaraz, y así se 
acuerda, conceder a aquélla un voto de confianza 
para ultimar este asunto.

Dice el Sr. Oastardi que para contribuir a la 
propaganda de la Sociedad podría radiarse un 
cursillo de Meteorología popular, para lo cual 
pone a disposición de la Sociedad, en nombre 
del Sr. Urgoiti, el estudio de Unión Radio. Las 
conferencias podrían durar un cuarto de hora.

Se acuerda conste en acta la satisfacción con 
que la Sociedad ha oído el ofrecimiento del señor 
Oastardi y que se den las gracias a este señor, así 
como al Sr. Urgoiti, Director de Unión Radio.

Después de breve discusión, en la que inter
vienen los Sres. Toledo, Meseguer, Oastardi, 
Alonso y Ascarza, se acuerda encargar a la Di
rectiva la organización del cursillo y la confec
ción del programa.

Se acuerda a continuación la cuota de 15 pe
setas al año para los socios de número.

Se discute después ampliamente la convenien
cia de que haya una cuota reducida para los sus- 
criptores, interviniendo en ella los Sres. Alonso, 
Ascarza, Martínez Cajén, Doporto, Fossi, Mese
guer y Alcaraz, sin que recaiga acuerdo ninguno.

Se discute la cuota que han de pagar los 
socios que pertenezcan también a otras So
ciedades similares, en especial a la de Física y 
Química, acordándose que el Sr. Meseguer, 
como Presidente de la Sociedad, se ponga de 
acuerdo con los Presidentes y representantes de 
las demás.

Seguidamente da cuenta el Sr. Doporto de la 
forma y orientación general de la Revista.
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A continuación se da lectura por el señor 
Presidente a la lista de los trabajos originales 
presentados, que son los siguientes.

Sr. Martínez Barrios.—Predicción de nieblas 
en Alnieria.

Sr. Fariñeí.—Predicción de temperaturas mi
nimas en Madrid.

Sr. Doporto.—¿/uv/as orográficas.
Sus autores hacen un breve resumen de las 

mismas.
Se da cuenta por el Secretario del número de 

socios, e interviene el Sr. Alonso para proponer 
se nombre socio de mérito a D. Francisco Cos,

Catedrático de Meteorología de la Universidad 
Central, cuya apología no va a hacer por ser 
sobradamente conocida su labor. Se acuerda así 
por aclamación y que se notifique de oficio a 
dicho señor su nombramiento.

Propone el Sr. Ascarza conste en acta el agra
decimiento de la Sociedad a los señores que han 
presentado trabajos, y así se acuerda por unani
midad.

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta 
la sesión, de la que yo el Secretario extiendo la 
correspondiente acta, que firmo en unión del 
Presidente, en el lugar y fecha antes expresados.
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D. AUGUSTO ARCIMIS WEHRLE

En los comienzos de su labor, la Sociedad 
Española de Meteorología está obligada a 
rendir justo homenaje al iniciador en España 
de los trabajos de Meteorología dinámica, pri
mer Director del Instituto Central Meteorológi
co, dando a conocer la personalidad de don 
Augusto Arcimis, ya que ella ha de ir unida a 
la historia y desarrollo de la Meteorología de 
nuestro país.

El tiempo, gran depurador de valores efecti
vos, se encargará una vez 
más de reconocer el mé
rito délos que fueron 
perseverantes luchado
res por el desarrollo y 
progreso científico, ha
ciendo a Arcimis la jus
ticia merecida.

Nació Arcimis en Se
villa el día 4 de Diciem
bre de 1844. A los cua
tro años lo llevaron sus 
padres a Cádiz donde 
comenzó a estudiar en el 
colegio de San Felipe 
Neri. Se doctoró en Far
macia, carrera que no 
ejerció y de la cual nun
ca hablaba. Las condi
ciones económicas de su
casa le permitieron viajar por Alemania, Fran
cia e Inglaterra, y en Londres, donde residió 
mucho, se orientó su vocación hacia la Astro
nomía y la Meteorología.

Infatigable trabajador, desempeñó funciones 
muy heterogéneas; así, le vemos actuar en las 
labores directivas de las obras del puerto de 
Cádiz; más tarde, en Madrid, regentando una 
fábrica de alquitrán; Profesor de Física varios 
años en la Institución libre de Enseñanza, a 
donde le llevó la amistad entablada en Cádiz 
con D. Francisco Qiner de los Ríos. De este 
grande hombre, a quien España debe las más 
geniales iniciativas culturales, nació la idea de 
la creación del Instituto Central Meteorológico, 
primer jalón de la Meteorología española, con 
carácter de doctrina propia y de utilidad públi

ca. En el año 1888 ganaba Arcimis, por oposi
ción, la plaza de Director de este Centro, cargo 
que ocupó veintidós años. Falleció el 18 de 
Abril de 1910.

Fué Arcimis atildado y pulcro, enérgico y lu
chador, de convicciones avanzadas y extraordi
nariamente comprensivo y tolerante, de modales 
aristocráticos y de espíritu finamente cultivado; 
matizaba su siempre amena e instructiva con
versación con fino gracejo andaluz. Amante de 

la naturaleza y experto 
marino, pasaba sus ratos 
de ocio en el campo o en 
el mar. Hablaba fran
cés, inglés e italiano a 
la perfección, y podía 
traducir correctamen
te el alemán, lo que le 
permitió una formación 
científica, literaria y ar
tística amplia y sólida 
que hicieron de él uno 
de los hombres más cul
tos de su tiempo.

Enemigo de vanida
des externas, rechazó 
toda clase de condeco
raciones y aun costó tra
bajo que aceptara para 
su hija la Cruz de Be
neficencia con motivo 
del comportamiento de 
ambos en la catástro

fe ferroviaria de Quintanilleja.
Amigo de San Martín, Macpherson, Breñosa, 

Silvela, Flammarión y el Príncipe de Monaco, 
ocupó puesto preeminente entre lo más florido 
de la intelectualidad española.

Solo o casi solo en su torre del Retiro tuvo 
que resistir los embates que toda innovación 
suele acarrear en nuestro país; penuria de apoyo 
moral y penuria material por parte del Estado; 
aislamiento (tal vez acrecentado por su carác
ter) y hostilidad, que varias veces se tradujo en 
disposiciones oficiales que hubieran anulado su 
labor a no ser por el apoyo decidido que en
contró en la cultura de la Reina Cristina y en la 
amistad de la Infanta Isabel, período heróico 
de la Meteorología española, llevado con resig
nación y entereza por D. Augusto Arcimis.
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El año 1893 publicaba el púmtv Boletín Meteo
rológico y atendía con sus pronósticos a aliviar 
la situación de los pescadores; esta obra, rudi
mentaria en un principio, fué perfeccionándose 
cada año, y constituye hoy un arsenal de antece
dentes importantísimo. Esbozó, en la medida de 
los elementos con que el Estado le apoyaba, todos 
los estudios que en la actualidad están en práctica, 
conocidos y desarrollados más tarde por la gente 
joven que en sus últimos tiempos pudo ayudarle, 
y por los Jefes del Servicio que le sucedieron.

Desde su juventud mostró D. Augusto Arci- 
mis predilección hacia los estudios de Astrono
mía y Meteorología; montó por su cuenta en 
Cádiz un Observatorio que contenía, entre otros 
instrumentos, una ecuatorial, anteojo de pasos, 
quintante, cronómetro marino y péndulo de se
gundos muertos, barómetro normal, garita me
teorológica y todos los instrumentos de obser
vación directa y registradores necesarios para 
un Observatorio bien dotado. Sus observaciones 
y estudios fueron bien acogidos en el mundo 
científico y son, tal vez, en cuanto a Meteorolo
gía se refiere, de los primeros hechos en España 
sistemáticamente y con escrupulosidad científica.

En el año 1891 asistió, en calidad de repre
sentante español, al primer Congreso interna
cional de Meteorología, en Munich.

Cuando aún constituía una hazaña subir en 
globo, Arcimis montaba como pasajero en aerós
tato libre pilotado por los Sres. Oordejuela y 
Calvo; posteriormente, el año 1905, gracias al 
apoyo decidido que el entonces coronel Vives 
prestó a toda empresa de aerostación, volvía 
Arcimis a subir en globo con motivo del eclipse 
de sol, acompañado por el Sr. Kindelán, a pesar 
de que de su primer viaje no debió guardar 
grato recuerdo, pues quedó herido y pasaron 
peligros al elevarse y al tomar tierra, salvados 
con pericia por los pilotos militares.

Escribió la obra El telescopio moderno, que 
se refundía más tarde en La Astronomía popu
lar; un tratadito de divulgación meteorológica 
titulado Meteorología; la monografía Circula
ción atmosférica, muchos artículos profesiona
les en periódicos y revistas, y fué colaborador 
asiduo del Diccionario Enciclopédico Hispano
americano, de Montaner y Simón.

N. Sama.
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Memorias y notas presen- 
tadas a la Sociedad

ALTURA OPTICA DE LA ATMOSFERA
POR

PÍO PITA SUÁREZ-COBIÁN

En el número 4-6 del volumen XLIV de la 
notable revista Bollettino bimensuale de la So- 

. déla Meteorológica Italiana aparece un intere
sante artículo del competente meteorólogo ita
liano Sig. Pietro Pagnini, con el título «L'arco

dor situado en A. Separando el rayo de sol tan
gente a la tierra, SS', la región iluminada por el 
Sol de la región en sombra no es posible que el 
punto T limite la visual según A T; esta visual, 
o es mucho menor que AT o, de lo contrario,

de pórpora e l’altezza ottica 
J dell'atmósfera»; en dicho 

trabajo trata de investigar la altura óptica de 
la atmósfera por dos procedimientos: uno 
partiendo del ángulo de altura, cí, del arco an
ticrepuscular y de la depresión, p, del Sol bajo el 
horizonte, y otro partiendo de este último án
gulo y del formado por las visuales del obser
vador a los puntos de intersección del arco 
anticrepuscular con la superficie de la tierra. 
Acompaña, al final, dos series de observaciones 
en que resulta muy notable el ángulo de depre
sión hasta el cual observa; el que suscribe no ha 
podido alcanzarle en las singulares condiciones 
en que se encuentra el Observatorio de Izaña.

A nuestro modesto juicio nos aparece dicho 
trabajo sujeto a una objección: trata de investi
gar el Sr. Pagnini la altura A T del extremo T 
de la visual O T sobre la superficie de la Tierra y 
considera esta altura como general. Es induda
ble que T es el límite óptico de la atmósfera 
para el observador situado en O, pero de ello 
no puede deducirse que lo sea para el observa-

debe penetrar en la región iluminada, por 
la razón misma del fuerte contraste de luz.

Por otra parte, si se acepta la teoría de la dis
tancia del observador a la bóveda proporcio
nal a la raíz cuadrada de la iluminación - teo

ría comprobada brillantemente por el Dr. Harry 
Dember, en Tenerife - , la forma de la bóveda 
para el observador situado en O es A TMN, y con 
igual razón podíamos suponer B 7” como altura 
de la bóveda; una y otra cosa son incompatibles.

También ha demostrado el Dr. Dember la di
ferencia de forma de la bóveda con la latitud y 
con otras muchas circunstancias; encuentra dé
bil curvatura para las altas latitudes y fuerte cur
vatura para las bajas, y en uno y otro caso muy 
variable, con ciertas circunstancias, hasta el pun
to de llegar a la bóveda esférica, con centro en 
el observador, dentro de la nube del alisio.

Así pues, no es posible hablar de la altura 
óptica de la bóveda celeste como una cosa ge
neral, sino particular para cada lugar y según 
las circunstancias.

Coruña, Jimio 1928.

41

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



PREDICCION DE NIEBLAS EN ALMERÍA
POR

DOMINGO MARTÍNEZ-BARRIOS

La niebla es simplemente una nube junto al 
suelo, nube que es arrastrada por el viento como 
las superiores, pero que debido a su modo par
ticular de formación en regímenes de tranquili
dad atmosférica, sólo puede moverse con pe
queña velocidad.

Al estudiar los modos de formación de la 
niebla ha de quedar descartado el convectivo, 
es decir, el que consiste en ascenso de aire 
húmedo; quedan, por tanto, los que consisten 
en advección de aire (dos corrientes aéreas de 
diferente temperatura y humedad que se mez
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clan, caso poco frecuente), y los que tienen por 
causa el enfriamiento del aire por irradiación, 
hasta alcanzar una temperatura inferior a la de 
saturación del vapor de agua presente en la at
mósfera; es decir, que para que la niebla se pro
duzca, para que se forme esa nube en contacto

con el suelo, es indispensable que las capas de 
aire próximas al suelo, poseyendo un alto estado 
de humedad, se enfríen a su contacto por irra
diación nocturna, estando dichas capas inmóvi
les o empujadas por un débil viento. Es sabido 
que el estado higrométrico del aire queda deter
minado en un momento cualquiera por su tem
peratura y la tensión o fuerza elástica del vapor 
del agua; las relaciones entre estas dos magnitu
des nos permitirán prever cuándo es probable 
la formación de niebla.

Los primeros ensayos fueron realizados de 
una manera inversa, es decir, que 
cuando al hacer la observación 
por la mañana a siete horas había 
niebla, acudía a los aparatos regis
tradores y anotaba la variación y el 
valor de la temperatura del aire y 
tensión del vapor del agua, a partir 
de las diez y ocho horas del día an
terior, hora en que se hace la últi
ma observación directa en las es
taciones meteorológicas del Servi
cio meteorológico español. Como 
es natural, los aparatos registrado
res se hallaban perfectamente co
rregidos y comparados con los de 
lectura directa. Observé así que la 
gráfica de la humedad relativa, que 
tantas fluctuaciones sufre durante 
el día, en los días anteriores a los 
de niebla conservaba cierta uni
formidad a partir de veinte horas 
y muchos días aun desde diez y 
ocho horas. Calculando la tempe
ratura y tensión de dichos días, 
víspera de niebla a veinte horas, 
formé un cuadro en el que anota
ba, además, las observaciones co

rrespondientes de viento (dirección y fuerza) y 
estado del cielo (cantidad de nubes).

Comencé estas observaciones en Almería el 
año 1922, y las continué hasta fines de 1924. 
Con estos datos dibujé una gráfica (figura ad
junta), tomando dos ejes coordenados rectangu-
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lares, el de las ordenadas para las temperaturas 
y el de las abscisas para las tensiones, obtenien
do para cada par de estos valores un punto que 
podemos llamar de niebla. Se hace así más os
tensible la relación ya observada en los cuadros 
numéricos; los puntos de niebla se agrupan aunó 
y otro lado de la recta de ecuación y = X -\-5. 
Esto permite establecer la siguiente regla válida 
para Almería: «Es probable la formación de 
niebla durante la madrugada, cuando a veinte 
horas de la víspera se observe cielo despejado 
o casi despejado, viento de fuerza no superior 
a dos (menos de cuatro metros por segundo), y 
que la temperatura, í, del aire y la tensión, T, del 
vapor de agua están en la relación í — T -t- 5.» 
Muchas nieblas pueden ser previstas aplicando 
esta regla a la observación de diez y ocho ho
ras, pero el porcentaje de aciertos es menor.

A instancias del meteorólogo Sr. Fariña, he 
calculado el coeficiente de correlación que in
dica la dependencia mutua entre los valores de 
t y T. El coeficiente de correlación está dado 
por la fórmula

(t-t,) y {t-Tq)- To)- n
H • 3^ • j'p

donde 3^ y se obtienen mediante las expre
siones

y{t- to) „ "
n

y íT |2(T-Ty)|:

n

en las que fy y Ty representan los valores nor
males defy Ten los días vísperas de niebla 
a veinte horas. Estos valores, deducidos de 108 
observaciones, son: f = 18,1; T= 13,5. El valor 
de r que se deduce es r = 0,93, uno de los va
lores mejores de que tenemos noticia en este 
género de estadística. Con estos elementos pue- 
de determinarse la ecuación de la recta que 
mejor representa la dependencia entre t y T. 
Referida al punto (13,5; 18,1) como origen tiene 
por ecuación

y cambiando los ejes por los de la figura 

y= 1,04 x-t-4,1,

ecuación déla recta A B.
Como se ve, este resultado obtenido por el 

método estadístico, es gráficamente el mismo 
que el obtenido dos años antes de una manera 
empírica, obteniendo así una confirmación de 
la regla enunciada.

Por la disposición de los puntos de niebla en 
la figura, parece deducirse que en vez de ser 
lineal la relación entre t y T, debe haber una 
curva cóncava hacia abajo, a la que se ajustan 
mejor dichos puntos. El cálculo que he efectua
do conduce a una fórmula mucho más compli
cada, sin ganar nada en precisión sobre la regla 
enunciada, y reduciendo la aplicación práctica 
de estas predicciones.
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TERMOMETROS DE LIQUIDO Y AIRE
PARA SONDEOS ATMOSFÉRICOS

POR

MARIANO DOrORTO

RESUMÉ
En profitant de l’idée de Richardson de Tutilisation de signaux lumineusses produites par des therinométres dont Tindica- 
tion d’une certaine temperature ferme un circuit électrique, l’auteur a fait des essais avec des thermométres á liquid avec 
plusieurs contacts électriques á differentes temperatures et avec des thermométres á air qui permettent d’obtenir differents 
valeurs de la raison entre la pression et la temperature de Tairá diverses altitudes de la haute atmosphere. 11 fait aussi, 
avec toute amplitude, la discussion des corrections necessaires dues au retard des observations, et il signale l’utilité de ces

sondages pour la prévission des orages.

Aunque actualmente la Meteorología no puede 
obtener todo el rendimiento posible de las ob
servaciones de presión, temperatura y viento en 
la proximidad de la superficie de la tierra, se ha 
reconocido que la predicción del tiempo mejo
raría notablemente si se pudieran dibujar a la 
vez que los mapas de isóbaras, isotermas y vien
tos al nivel del mar, los correspondientes a varios 
niveles superiores. En cuanto a los vientos, las 
observaciones con globos pilotos resuelven de 
modo práctico el problema; pero, respecto a la 
presión y a la temperatura, no se ha encontrado 
todavía un procedimiento sencillo, rápido y eco
nómico que permita utilizar en la predicción 
diaria del tiempo las observaciones efectuadas 
a las siete horas de la mañana del mismo día.

Los globos sondas sirven sólo para estudios 
«a posteriori» y son extraordinariamente caros 
para hacer diario su lanzamiento; las cometas 
permiten estudiar en el día las observaciones 
que se efectúan con los meteorógrafos que ele
van, pero tienen el inconveniente de las dificul
tades de la instalación del servicio y requerir el 
concurso de bastante personal; los sondeos con 
aeroplano son caros y su uso ha de quedar re
ducido, como el de las cometas, a Observatorios 
privilegiados.

En Professional Notes, núm. 1 9, L. F. Richard
son describe un tipo de termómetros que, ai 
indicar una temperatura determinada, cierran un 
circuito eléctrico produciendo el estallido de un 
cartucho; el observador anota el ángulo bajo el 
cual se ve el sistema globo-aparatos-paracaídas, 
cuya longitud conoce, y su altura sobre el hori
zonte en el instante en que divisa el estallido, lo

Wi

que permite calcular la altura a que se encon
traba el globo. El mismo autor, en Professional 
Notes, núm. 18, describe un tipo de globo que, 
por su dilatación al elevarse encerrado en un 
molde rígido, produce una señal cuando ha al

canzado determinado volumen, 
lo que permite calcular la ra
zón entre la presión y la tem
peratura del aire libre a la altu
ra que tiene el globo cuando 
se observa dicha señal.

La sencillez de este procedi
miento para observaciones de 
presión y temperatura en nive
les superiores y su economía 
han llevado al autor de este 
trabajo a intentar la mejora de 
los aparatos ideados por Ri
chardson, que sólo propor
cionan una observación por 
lanzamiento, de modo que per
mitan obtener mayor núme
ro de observaciones en cada 
sondeo.

f
 TERMÓMETRO DE CONTACTOS

Un termómetro (fig. I.**) 
cuyo depósito, de forma ci
lindrica y dimensiones apro-Figura !.■ . ■' ‘
piadas para que, lleno de al

cohol absoluto, la columna de líquido varíe 
unos ocho centímetros, tiene atravesada la 
superficie del tubo termométrico, que es abier
to,, por alambre de platino o de hilo Dumur 
a diversas alturas. Lleno de alcohol el termó
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metro y a una temperatura varios grados su
perior a la ambiente, se invierte sobre un tu- 
bito de vidrio que contiene mercurio. Al con
traerse el alcohol, asciende el mercurio por el 
tubo del termómetro, y, si el descenso de tem
peratura es suficiente, se pone en contacto suce
sivamente con los distintos alambres de plati
no. El mercurio del tubito se une eléctricamente 
con un electrodo de una batería de pilas secas 
Hellesens, 4,5 voltios, por ejemplo, cuyo otro 
electrodo comunica con los diversos alambres 
de platino o hilo Dumur, mediante conducto
res en los que se disponen montados en serie 
unos trozos de alambre de manganilla de 0,01 
centímetros de diámetro y dos centímetros de 
largo. Los alambres de manganilla se rodean 
de algodón pólvora y se colocan en los ejes de 
cilindros de papel, cuyos extremos se cierran 
después de llenos con una mezcla de magne
sio en polvo y clorato potásico pulverizado y 
en cantidad suficiente para que la combustión 
del magnesio a expensas del oxígeno del clora
to, sea completa. En la'figura 1.^ puede verse 
el esquema de uii termómetro con cinco con
tactos; con la disposición adoptada, al estallar 
cada cartucho queda interrumpido el circuito 
eléctrico de que formaba parte.

La calibración del termómetro se efectúa, na
turalmente, antes de intercalar en los circuitos 
los cartuchos, montando en serie sucesivamente 
en cada circuito un voltímetro. Todo el termó
metro se sumerge en un baño de alcohol, cuya 
temperatura se mantiene uniforme agitando con
tinuamente el líquido, y se hace variar lentamen
te mediante adiciones de pequeñas cantidades 
de alcohol, en el que se ha disuelto nieve carbó
nica. En los termómetros ensayados, el contacto 
se establece de una manera brusca, pasando ins
tantáneamente la resistencia del circuito de do a 
menos de un ohmio; dos determinaciones con
secutivas de un mismo contacto han diferido en 
menos de una décima de grado centígrado. El 
alambre de las conexiones es hilo de cobre de 
0,045 centímetros de diámetro, forrado con do
ble capa de algodón. El algodón pólvora usado 
en cada cartucho no llega a pesar 0,1 gramo y 
la mezcla de magnesio y clorato potásico varía 
de cuatro a seis gramos, según a la altura aproxi
mada a que haya de estallar el cartucho.

El mayor peso del aparato es debido a la ba
tería de pilas (unos 120 gramos); en el comercio 
hay pilas de otras marcas, cuyo peso es la mitad 
aproximadamente; pero que ofrecen menos ga
rantías de buen funcionamiento que las usadas.

El termómetro, en el momento de cerrar un 
circuito, indica una temperatura que no es la del 
aire que en aquel instante le rodea, sino la co
rrespondiente a un nivel inferior. Si suponemos 
que la variación de temperatura del medio que 
rodea al termómetro es una función lineal de! 
tiempo, es decir, una función lineal de la altura 
sobre el suelo, admitiendo que la velocidad ver
tical del globo es constante, podemos obtener 
un valor aproximado de la diferencia entre la 
temperatura del termómetro y la del aire que le 
rodea.

Calentemos el termómetro a una tempera
tura 0 y llevémoslo a una corriente de aire de 
velocidad V y temperatura (Jo, la velocidad de 
enfriamiento estará representada por la veloci
dad con que el mercurio desciende desde el 
nivel que tenía a la temperatura 0, hasta el que 
tendría a la temperatura Oq.

Esta velocidad medida, por tanto, en unida
des de longitud divididas por segundos, pode
mos suponerla proporcional (ley del enfriamien
to de Newton) a la diferencia de temperaturas 
del termómetro y del aire, (J —Oq.

-J| = -/f(0-(Jo).

Se ve inmediatamente que K tiene por dimen
siones jT'j ~

Integrando se tiene

/c -f- í = — ^7f(^ — %)

y de aquí
0 = fln

para f = 0, 0 = Gq -)- C, luego C es la diferencia 
inicial de temperaturas entre el termómetro y el 
aire exterior; para f = do las temperaturas se 

1 Chan igualado; para í = -^ se tiene: G — Gg = —,

es decir, que K es la inversa del tiempo que 
tarda en reducirse la diferencia inicial de tem

peraturas en 27f8’ Este valor se determina 

experimentalmente
En el modelo usado el valor de K fué, para

velocidades de 2,5 y 6 m/s, y (seg) —

respectivamente. La corriente de aire hacía un 
ángulo de 90° con el eje del termómetro.

Si se supone en el aire libre independien

te de t, su valor está dado por la diferencia entre 
la temperatura correspondiente al circuito que
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se cierra, y la temperatura junto al sucio en el 
instante de soltar el globo, dividida por el tiem
po transcurrido desde ese momento hasta que 
se percibe el estallido. Así, en uno de los ensa
yos en el que la velocidad vertical del globo fué 
3 m/s, la temperatura junto al suelo era 20°,0 y 
el primer contacto correspondiente a 8°,8 se 
estableció al cabo de 648 segundos, se tiene:

d<í
dt

8,8 - 20,0 ■0,0173;648
6_0o = —0‘’,59.

Entre el primer contacto y el segundo la dife
rencia de temperaturas fué — 5,4 y el tiempo 
transcurrido 305 segundos, luego

0-0o =

Análogamente la diferencia entre las temperatu
ras del aire y del termómetro en el instante de 
cerrarse el tercer contacto fué — 0“,55.

La constante K varía, naturalmente, con el 
ángulo que forma la corriente de aire con el eje 
del termómetro; varía también con la velocidad 
relativa del termómetro respecto al aire y con 
la densidad de éste. L. V. King (Oy L. Hill dan 
la siguiente fórmula:

K=A + B yvj

donde A y B son constantes, para las que Ri
chardson encuentra los valores

A = 0,0081 y g = 0,0266
partiendo de los valores de K de sus termóme
tros. En nuestro caso

j/'Ep =]/' 300 X 1,13 X 10-3 = 0,58,

K = 1
43 ' 

1

miento en un flúido cuya temperatura varía, 
hechas para resolver el problema en el caso de 
termómetros transportados en aeroplano (2).
El problema se resuelve mediante la ecuación 
de propagación del calor en un medio isotropo.

Llamemos 6 a la temperatura variable en un 
punto cualquiera del depósito cilindrico de un 
termómetro de líquido o gas.

Tomemos coordenadas cilindricas y despre
ciemos la perturbación de los extremos del ci
lindro, cuya longitud suponemos grande en 
comparación con su diámetro. La temperatu
ra 0 es una función sólo de r, distancia al eje 
del cilindro. La ecuación que liga 6, r y í es (3)

J_ ^ _ J_ o_0 ^
«2 ot ~ r or ^ or^

K

[1]

donde es „ • ¡{ conductibilidad térmica;

p, densidad, y a, calor específico de la substan
cia que llena el termómetro.

Supongamos que la temperatura del aire libre 
varía uniformemente con el tiempo, y que el 
alcohol del termómetro tiene un retardo R, cons
tante, respecto al tiempo, pero función de r. Ha
ciendo

0 = Gf—7?

oRen 11|, como es de^ , = o, se tiene o t

d'^R 1 dR G' = o,dr'^ r dr 
cuya solución es

/? = A + Blr- Gr^
4a2 ■ 12|

el valor experimental es la discordancia

puede atribuirse a que los valores de las cons
tantes se refieren a termómetros cilindricos de 
diámetro menor que el del experimento y a que 
la constante K calculada es la correspondiente 
a un valor 0 del ángulo formado por la direc
ción del viento relativo y el eje del termómetro. 
Este problema puede abordarse de una manera 
más precisa, utilizando investigaciones muy inte
resantes, acerca del retardo de las temperaturas 
medidas con termómetros sometidos a movi-

Las constantes A y B, se determinan así: 
puesto que R es finito cuando es r = o, será: 
B = o. La cantidad de calor que gana el aire es, 
en la hipótesis de Newton, igual a la diferencia 
de temperaturas entre el alcohol y el aire libre, 
es decir, el retardo — R^ en la superficie r = c 
del depósito, multiplicado por una constante h 
(que depende de la densidad del aire), llamada 
conductibilidad superficial, y la cantidad de 
calor que pierde el alcohol en la hipótesis de 
Eourier, es igual al producto con signo contra
rio de la conductibilidad térmica K por el gra-

(1) Phil. Trans., Serie A, vol. 214, pág. 373, 1914.

(2) A. R. Me Leod. On the lags of thermometers.... 
Phil. Mag., vol. 37, pág. 134. T. J. I’A. BROMWICH. Phil. 
Mag., vol 37. pág., 407, 1919. MC LEOD. Phil. Mag., vol. 43, 
página 49, 1922.

(3) Véase, por ejemplo, H. BOUASSE. Thermodynamique, 
cap. IV.
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diente de la temperatura en la superficie

r = c. Estas cantidades de calor han de ser 
iguales;

-f, A

= ^(—^ =■

De donde

4 =

drír

Ge

KGc
2^1

a2 \4 ^ 2Ac/ ■

El retardo medio del cilindro será, siendo la 
diferencial de volumen dr = 2%rdr,

R--

fR-dz C \ G(c2 —7-2) 
4 £72 +

KGc
2ha^ rdr-

Gc^_ /1 Jt' \ • í' 
£72 \ 8 ^ 2 A c / )

[3]

valor que puede calcularse para cualquier valor
de G = 4 !, cuando se conozca el valor corres- 

ot
pondiente de la conductibilidad superficial, que 
dependerá de la velocidad con que se mueva el 
termómetro en el medio ambiente, y si éste es 
el aire, de su densidad.

La expresión hallada por Me Leod para la 
conductibilidad superficial h es

A = 0,0000515 E,
donde V es la velocidad relativa del aire respec
to al termómetro en millas por hora. Esta fór
mula se ha obtenido para velocidades compren
didas entre 60 y 100 millas por hora, pues los 
experimentos se hicieron con termómetros lle
vados por aeroplanos; pero puede extenderse, 
y así lo hace Me Leod en el segundo de los tra
bajos citados, a velocidades inferiores. En reali
dad la expresión será de la forma

A = An-t- 10-=X3 2Xy, l4]

donde V viene expresado en kilómetros hora, y 
Ao representa una constante despreciable para 
grandes valores de V. Si deducidos A de la [4j 
para velocidades inferiores a 10 kilómetros hora, 
que son las de los globos usados en estos expe
rimentos, obtendremos valores límites superio
res para el retardo de temperatura de nuestros 
termómetros. Este valor máximo es en nuestro 
caso de unos 6°,0, notablemente superior al 
retardo medio real, y del que no podemos de
ducir consecuencia alguna.

Si suponemos que la superficie del alcohol

tiene exactamente la temperatura del aire que le 
rodea en cualquier instante, es decir, que el re
tardo superficial es nulo, se deduce de [2]

Gc2 Gc^A — y el retardo medio es valor queAa^ •' 8^2 ^

puede deducirse de jS] suponiendo A muy gran
de. Este es el valor límite inferior del retardo; 
en nuestro caso se obtiene /? = 0°,4. Como se 
ve, es de gran importancia el obtener valores 
experimentales de la constante Aq de la fór
mula [4].

EL TERMÓMETRO DE AIRE

Consiste (fig. 2.“) en un depósito cilindrico 
de 1,5 centímetros cúbicos aproximadamente, 
atravesado por un tubo de vidrio que llega 
hasta una pequeña distancia del fon
do. En éste hay un contacto de hilo 
de platino o alambre Dumur, y en el 
tubo de vidrio otros varios a diver
sas alturas; éstos se unen a un polo 
de una batería de pilas, y aquél al 
otro polo. Se introduce mercurio en 
el depósito de modo que quede en 
él encerrado aire seco a una presión 
algo mayor que la atmosférica; el 
mercurio en el tubo alcanzará un ni
vel superior al de la cubeta. Al dis
minuir la presión, el mercurio ascien
de por el tubo y cierra sucesivamente 
los distintos circuitos eléctricos. Sean 
V el volumen del aire, p la presión ex
terior,. - la presión ejercida por el 
desnivel del mercurio, y G la tempera
tura del aire del depósito; todo ello 
en el instante de cerrarse un deter
minado circuito, para lo cual se co
loca todo el aparato en un recinto en 
el que se hace lentamente el vacío; 
llamemos, con las mismas letras acen-'*‘ 
tuadas, las mismas magnitudes eu el instante de 
cerrarse el mismo circuito a consecuencia de la 
disminución de la presión del aire que rodea 
al aparato elevado por un globo. Como el aire 
del depósito está exento de vapor de agua, po
demos tratarle como un gas perfecto, y, por 
tanto, será:

HU

Ap
(p' -

r.)v_ 
E) V'

De donde
- ! . G' V L5]
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Llamemos « el volumen del depósito y del 
tubo hasta el contacto n, a la temperatura /; w, 
el volumen del mercurio a igual temperatura, y 
u' y w' a las mismas magnitudes cuando la tem
peratura es f. Se tiene;

= « [1 -L (f - f)]; 
w' = wll + p(í' —í)],

siendo a y p los coeficientes de dilatación cúbi
ca del vidrio y del mercurio. El volumen v del 
aire es

V — u — w,

a la temperatura f, y a la f
v' — u' — w'.

Luego
V _ u—w
v' ~ u — w + (í' — f) (ua — ivp) ’

razón que será la unidad cuando
u P 0,00018
w 0,000025 = 7 aproximadamente.

Por tanto, si el volumen de mercurio es la 
séptima parte del volumen de aire encerrado en 
el aparato, la fórmula [5| se reduce a

F
()' 0'

T [6]

Sea A la altura de la columna de mercurio del 
tubo a partir del nivel que alcanza en la cubeta. 
Las presiones k y son

= P^.-h-g=pa{l pn A g,

pues y hf pueden considerarse que son igua
les tratándose de una corrección. Substituyendo 
en [6| se tiene

0' rO' ,
P Y + Po A 1 + I

La función A (í, f) se puede tabular, así como 

los valores de

Podemos suponer que la temperatura t, es la 
temperatura del recinto en que se hace la cali
bración, y la temperatura f es la del aire libre 
que rodea el aparato en el momento de cerrarse 
el circuito. Ty T' son las temperaturas absolutas 
correspondientes, pues el retardo máximo, obte
nido mediante una fórmula de Mcleod para el 
retardo en termómetros de depósito esférico,

es inferior a 0",2 para valores de G del orden 
de — 0,02, y un valor de obtenido mediante

la igualdad donde K, p y ^ se refieren

al aire d).
Por tanto, si conocemos la temperatura del 

aire libre a la altura en que se ha cerrado un 
circuito, podremos conocer la presión que allí 
existe.

Los circuitos y cartuchos se disponen como 
el caso del termómetro, de modo que por la 
explosión de cada uno de ellos quede interrum
pido el circuito correspondiente.

CÁLCULO DE LA ALTURA

En los ensayos llevados a cabo, la altura a que 
se produce una explosión, lo mismo en el caso 
del termómetro de líquido que en el de aire, se 
ha deteiTninado por el tiempo transcurrido en
tre el lanzamiento y el instante en que se divisa 
una explosión, aceptando como velocidad verti
cal la que se deduce por la fórmula de Dines (2).

P=85 -1
Vl 

YwVl

donde L es la fuerza ascensional libre y W el 
peso del globo y los aparatos.

Ejemplo de un sondeo de temperatura.
Termómetro núm. 3, diámetro interior del 

tubo, 0,08 centímetros; depósito: diámetro inte
rior, 0,8 centímetros; longitud 8,5 centímetros; 
líquido: alco/hol etílico absoluto.

Contactos a 8°,8, 3°,4 —1°,5.
Peso del termómetro lleno, 26 gramos.
Cartuchos: núm. 1; peso del combustible, cua

tro gramos; peso total, cinco gramos.
Idem núm. 2; id. cinco gramos; id. seis gra

mos.
Idem núm. 3; id. cinco gramos; id. seis gra

mos.
Batería de pilas Hellesens, 4,5 voltios; peso, 

115 gramos.
Conductores, alambre de cobre forrado, 

0,045 centímetros diámetro.

(1) Debe tenerse en cuenta que como el aire del depó
sito se dilata adiabáticamente, tiene él, por sí mismo, una 
variación de temperatura, función del tiempo. El descenso 
de temperatura del aire del depósito será de 1‘ cada 100 me
tros; el del aire exterior es de V cada 200 metros, en condi
ciones medias, luego el termómetro se calentará por con
tacto con el aire exterior; suponiendo una velocidad vertical 
de 100 metros por minuto, el valor de G será 0,017, es decir, 
de signo contrario e igual orden de magnitud que el su
puesto; por tanto, el «retardo» será tal vez negativo, y su 
valor despreciable siempre.

(2) Q.J. H. JMeteor. 5oc., vol. 45, 1919, pág. 278.
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Peso de conductores, pantalla, etc., 18 gramos.
Peso total délos aparatos, 176 gramos.
Olobo Ortho, de 98 gramos de peso. Fuerza 

ascensional libre, 124 gramos, lanzado el día 20 
de Abril de 1927 a 11 h,55m j. M. O. Cielo des
pejado; Cu al horizonte, en el tercer cuadrante. 
Viento, calma.

2: 
o i

h m s
11 55 50
12 6 38 
12 10 43 
12 16 43

8,8
3,4 

— 1,5

m/s

128
129
131

I S

0
1382
2109
2633

3 2.?

p-3 ^

— 0,6 
- 0,6 
— 0,6

°c.
20,0

8,2
2,8
2,1

Las nubes blancas de óxido de magnesio se 
observaron perfectamente, siendo todavía visible 
la correspondiente al primer estallido al verifi
carse el tercero, diez minutos después.

En la figura 3.“ están dibujados los resultados 
de la observación.

Ejemplo de un sondeo de presión.

Termómetro de aire, núm. 4' diámetro inte
rior del tubo, 0,08 centímetros; depósito: diá
metro interior, 0,8 centímetros; longitud, tres 
centímetros; gas: aire seco; volumen del aire, 
siete veces mayor que el del mercurio.

Peso del termómetro lleno, 21 gramos.
Presión atmosférica, 945,5 milibares.

Contacto
número. Temperatura. Presión

exterior.

Altura
de la columna 
de mercurio 

¡1 =

mb. cm
1 18°,2 c. 845,4 7,5
2 18°^* 765,7 10,4
3 18°^* 702,0 12,8

Figura 3."
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Cartuchos
número.

Peso Peso total.del combustible.

grs. grs.
1 3 4
2 4 5
3 4 5

Batería de pilas Hellesens, 4,5 voltios; peso, 
112 gramos.

Conductores: alambre de cobre, forrado, de 
0,045 centímetros de diámetro.

Peso de conductores, pantalla, etc., 11 gra
mos.

Peso total de los aparatos, 158 gramos.
Olobo Ortho, de 98 gramos de peso; fuerza 

ascensional libre, 142 gramos.
Lanzado el 21 de Abril de 1927, a once horas 

cincuenta y un minutos. T. M. O.
Cielo despejado. Cúmulos al horizonte en el 

tercer cuadrante.
Viento; calma.
En el momento de lanzarlo pudo observarse 

que se había roto el contacto núm. 1 y debió 
romperse también el contacto núm. 2, como se 
deduce por la observación del único estallido 
que se divisó.

Hora
T. M. G.

Tempera
tura. Presión. Velocidad

vertical. Altura.

llh 5jm yS 21,1* 949,2 139 0
12 16 6 7,9 614,8* 3473

Los valores señalados con * se han calculado 
admitiendo un gradiente vertical de temperatu
ras de un grado cada 120 metros, que fué el 
observado el día anterior de carácter análogo a 
éste.

CONCLUSIONES

La idea del autor, próxima a realizarse, es 
lanzar con un mismo globo de mayor tamaño, 
un termómetro de líquido y otro de aire, cada 
uno con ocho o diez contactos que permitan 
obtener valores de la presión y temperatura

hasta unos 5.000 metros. Para distinguir los es
tadillos correspondientes a cada aparato, el 
autor ha ensayado cartuchos que contienen iodo 
metálico, que al evaporarse producen una nube 
violeta perfectamente visible. El resultado, por 
lo menos al nivel del suelo, es aceptable.

Efectuando así el sondeo podría dibujarse 
una gráfica de presión y otra de temperatura en 
función del tiempo. Admitiendo un gradiente 
uniforme de temperaturas entre cada dos esta
llidos, puede obtenerse mediante dichas gráficas 
la temperatura del aire en el momento de un 
estallido correspondiente al termómetro de aire, 
y dibujar la gráfica presión-temperatura sobre 
papel logarítmico, como se hace con las obser
vaciones de los meteorógrafos Hergesell, Bosch 
o Dines. El cálculo de la altura podrá efectuar
se con las tablas de Bjerknes. El tefigrama co
rrespondiente a cada sondeo se puede dibujar 
a los pocos minutos de haber observado el últi
mo estallido.

Las aplicaciones prácticas se limitan por la 
necesidad de un cielo despejado y viento de 
débil o moderada velocidad; pero su utilidad 
puede ser grandísima para la predicción de tor
mentas, como se deduce del trabajo de J. S. Di
nes (b, acerca de la forma de los tefigramas en 
los días tormentosos de verano, en los cuales, 
durante la mañana, el viento no es fuerte y el 
cielo se encuentra libre de nubes.

Este trabajo se ha hecho en la Oficina Central 
Meteorológica, y para ello he encontrado todo 
género de facilidades por parte del Jefe del Ser
vicio meteorológico español, D. Enrique Me- 
seguer.

Los termómetros han sido construidos por el 
soplador de vidrio D. Antonio Prieto, a quien 
quedo muy agradecido, y por la Casa Fernández 
y Salazar, de Madrid. Mis compañeros del Obser
vatorio me han auxiliado en las observaciones 
de los sondeos hechos.

Madrid. Abril 1927.

(1) Upper Air. Temperatures and Thunderstorms^ 
Nature, vol. 117,1926, pág. 822.
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Trabajos diversos.

NOTA A LOS TRABAJOS METEOROLÓGICOS DE TENERIFE
POR

F. DEL JUNCO

En otro lugar de este mismo número de los 
Anales insertamos la traducción de una nota 
publicada en Meteoro logische Zeitschrift (Ene
ro 1927), en la que se compendian interesantes 
trabajos ya efectuados a base de las observacio
nes realizadas en la isla de Tenerife.

La atención de muchos Meteorólogos se diri
ge hacia esa región tan interesante, en la cual e¡ 
Servicio meteorológico cuenta con un Observa
torio de altura (el de Izaña) situado a 2.367 me
tros sobre el nivel del mar; los resultados de 
cuyas observaciones son de excepcional im
portancia para el conocimiento de la estruc
tura de las corrientes atmosféricas en ramas de 
la circulación general que a Europa pueden 
afectar.

Uno de los trabajos aludidos se debe a 
H. V. Ficker, Director del Instituto Meteorológi
co prusiano, acerca del avance de masas de aire 
frío hacia Tenerife. Aprovecha para este estudio 
las observaciones de los Observatorios de altu
ra en Las Cañadas del Teide y en Izaña publica
das en los suplementos al Anuario del Obser
vatorio Central Meteorológico. El Observatorio 
de Las Cañadas, instalación provisional que 
efectuó la Comisión Internacional de Aerosta
ción científica, quedó a cargo del Servicio es
pañol en el año 1913, fecha en la cual España se 
comprometió, además, a sustituir dicho Obser
vatorio por un establecimiento definitivo de

nueva planta. Éste se construyó en Izaña, donde 
dieron comienzo las observaciones a principio 
de 1916.

Como serie de comparación se conservaron 
durante todo ese año instfumentos registrado
res en Las Cañadas, que se cotejaban, una vez 
por semana, con los de lectura directa; pero, 
naturalmente, en la publicación de los datos de 
dicho año se interrumpe ya la serie de observa
ciones directas de Las Cañadas por haber sido 
trasladado el personal a Izaña. En estos hechos 
encuentra su explicación la circunstancia que 
lamenta v. Ficker acerca de la carencia de datos 
directos de observaciones de 1916 de Las Ca
ñadas.

Laméntase también de que contando con dos 
estaciones de altura en la isla, cuyos datos son 
publicados con detalle, no aparezcan los de una 
estación de poca altitud. Ello se debe a que el 
proyectado Observatorio de costa que la Comi
sión que estudió la instalación en Izaña propuso 
en el cerro de Ofra, como complemento del de 
altura, no llegó a vías de realización, pero desde 
1923 funciona en Santa Cruz de Tenerife un 
Observatorio Aerológico en edificio propio 
construido a expensas del Cabildo insular, los 
datos de cuyas observaciones creemos que pron
to podrán ser dados a la publicación con la 
extensión y detalle que demandan los estudios 
aludidos.
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LA RADIOTRANSMISION GRÁFICA

ÜNA KEFEIIENCIA DE SU APLICACIÓN A l,A METEOROLOGIA

POR

MIGUEL MOYA

La retransmisión de imágenes vía radio ocupa 
un lugar preferente en el orden del día de las 
comunicaciones radioeléctricas.

La nueva técnica ha salido de los laboratorios 
para entrar de lleno en las aplicaciones indus
triales. Y para no romper la tradición de las co
municaciones radioeléctricas se ha apresurado a 
ponerse al servicio de la Meteorología.

tf ». DCPARTUENf Of ^MlCVuTUAE;.......... _ --------- ^'■ V/í ATHER SkiRCAO G i-' . \
Sv--V'

/ VA.-'UY.Á»"
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■- — - 3¡*¿->1^ -Á- - .

sido la que a fines de 1926 ha transmitido, en 
Estados Unidos, gráficamente el mapa del tiem
po representado en la figura 1.'‘ El aparato em-

Figura 2.*

Mapa especial del tiempo del 17 de Noviembre de 1926, 
del cual se obtuvo una negativa fotográfica para la ra

diotransmisión.

Figura 1."

Primer mapa del tiempo transmitido por la estación radio 
de Arlington y recibido en la Oficina meteorológica de 

Washington.

En 1913 la estación radio N. A. A., de Arling
ton (Estados Unidos), ttansmitía el primer des
pacho meteorológico; esta misma estación ha

picado en la emisión y recepción de la imagen 
es el de Jenkins. La estación N. A. A. empleó una 
potencia de 40 kilovatios y una longitud de onda 
de 8.300 metros. Posteriormente, y con objeto 
de perfeccionar los resultados obtenidos, se ha 
empleado el transmisor de onda corta de los 
laboratorios Jenkins, en Washington, efectuán-
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dose la transmisión en onda de 45 metros. En 
el Weather Bureau se instaló un receptor de 
ondas cortas.

«El empleo de las ondas cortas, de las ondas 
de amateur —dice F. Dashiell en el Monthly 
Weather Review—, ha permitido efectuar estas 
pruebas siempre que se 
ha querido y sin nin
guna restricción». El sis
tema de Jenkins consiste 
en un aparato de trans
misión que explora la 
imagen transparente (ne
gativa fotográfica) obte
nida del mapa dibujado 
en tinta china (fig. 2."), 
mediante un haz lumi
noso y célula fotoeléc
trica, con modulación 
resultante eléctrica. La 
corriente eléctrica es 
transformada y amplifi
cada para su transmi
sión radio. Las señales 
enviadas son análogas a 
las del código Morse, 
salvo que consisten en 
una serie de puntos y 
rayas sin sentido nin
guno para el operador 
radio.

Las señales se reciben en un receptor radio 
sintonizado en la onda en que se verifique la 
transmisión. Las señales se amplifican conve
nientemente y actúan sobre una pluma magné
tica que reproduce gráficamente el mapa trans
mitido. El cilindro en que está enrollada la

MOV 1/ 1926 
' ACRICULT 

WEATMCR map 8Y RaOiO

imagen transmisora y el cilindro receptor que 
lleva el papel en que la pluma va dibujando 
el mapa (fig. 3.®) deben marchar a igual veloci
dad; para ello se envía al final de cada revolu
ción del aparato emisor una señal de sincroniza
ción. La falta de sincronismo distorsiona la 

___________, imagen. Perjudican tam

jenkins
SYSTEM

Figura 3."
Mapa del 17 de Noviembre de 1926, como se recibió en 

el Wather Bureau Office de Washington.

bién la recepción del 
mapa todas las causas 
que perturban la recep
ción radio, interferen
cias, fading atmosféri
cos, etc. A pesar de esto 
han podido transmitirse 
durante fuertes tormen
tas estos mapas del 
tiempo. Y las emisiones 
de Arlington se han reci
bido en los barcos nor
teamericanos Trenton y 
Kittery, estando este úl
timo en la bahía de 
Guantanamo (Cuba). Se 
espera reducir a quince 
minutos el tiempo in
vertido en la recepción 
de un mapa del tiempo.

E s interesante tam
bién la reproducción 
gráfica de los estáticos 
o atmosféricos efectua

da en el Kittery, y en la figura 4.® se reproduce 
la fotografía obtenida durante el huracán de 
Florida, en 1926. Es curioso el contraste entre los 
atmosféricos «retratados» en dicha ocasión y los 
registrados en tiempo de calma algunos días 
después (fig. 5.®).

Figura 4.*

Fotografía de los estáticos de Florida (1926) obtenida a 1.000 millas de distancia.
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o©' 180° 360°

Figura 5."

Fotografía de los estáticos normales obtenida algunos días después entre la inscripción de los 
atmosféricos, puede observarse la de señales Morse.

Aunque los operadores del Kittery, que efec
túan continuos viajes por el mar de Las Antillas 
y transmiten sus observaciones al Weather Bu- 
reaa, están acostumbrados a juzgar «a oído» de 
la importancia de los atmosféricos, la reproduc
ción gráfica de éstos y su posible transmisión 
vía radio ha de ser de una gran utilidad para el 
Servicio meteorológico norteamericano.

Debemos los anteriores datos a la cortesía de 
Mr. C. F. Marvin, Jefe del Weather Bureau de 
Estados Unidos; marcan una nueva era en la 
colaboración que las comunicaciones radioeléc- 
tricas prestan a la Meteorología y, por ello, 
aprovechando la amable hospitalidad de los 
Anales, hemos creído de interés dar esta re
ferencia.
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UN LIBRO DE DIVULGACIÓN

LAS NUBES Y EL ARTE PICTÓRICO
POR

L F. CAMPA

Acabamos de leer el libro que con el título de 
Clouds and Weather Phenomena publicó, no 
hace mucho tiempo, Mr. Cave. Esta obra nueva 
en sn género tiene por objeto la divulgación del 
conocimiento de ciertos fenómenos meteoroló
gicos, muy especialmente entre artistas. La admi
rable sencillez en la exposición de ideas, así 
como la selecta colección de fotografías que 
publica para dar a conocer las diversas clases de 
nubes, merecen todo género de elogios.

Dice Mr. Cave en el prólogo de su obra que 
ciertos conocimientos acerca de las nubes, arco 
iris, halos y otros fenómenos de la atmósfera 
son de utilidad para los pintores y pueden ser 
interesantes para aquellos que, sin querer entrar 
a fondo en estudios meteorológicos, son aficio
nados a la contemplación del espectáculo que 
proporcionan los variados cambios que tienen 
lugar en el seno de la atmósfera.

Las obras corrientes acerca de estos asuntos 
tratan, como es lógico, de muchas materias que^ 
siendo muy interesantes en sí mismas, no lo son 
para los que observan el cielo desde un punto 
de vista menos científico; y para éstos, precisa
mente, escribe su obra el autor. El cual añade 
también que, siendo muchos los artistas que 
hacen un detenido estudio de anatomía humana, 
encuentra muy razonable que aquellos que pin
tan cielos tengan algunos conocimientos de los 
fenómenos ópticos atmosféricos, así como de 
las principales clasificaciones científicas de las 
nubes.

Nos parece sumamente acertado este modo 
de pensar. Nuestros lectores habrán visto en 
más de una ocasión cuadros bien pintados, en 
los que el cielo, ora en el colorido de una 
puesta de sol, ora en la forma y sombras de las 
nubes, luz del crepúsculo, etc., o deja bastante 
que desear o desdice por lo menos si lo compa

ramos con otros asuntos admirablemente trat a 
dos en esos mismos cuadros. Claro está que no ' 
nos referimos a cuadros antiguos, pues sabido 
es la poca importancia que, salvo raras excep
ciones, se daba al paisaje, siendo frecuente ver 
en lienzos de grandes autores figuras de realidad 
y expresión asombrosas destacarse en fondos 
que sorprenden por lo inverosímil de su colo
rido y dibujo. En autores modernos encontramos 
ya grandes paisajistas, fieles intérpretes del colo
rido del cielo y de la forma y extructura de las 
nubes. Podemos citar entre los autores de los 
cuadros que se exhiben en nuestro Museo de 
Arte Moderno unos cuantos; Pradilla, autor del 
tan popular cuadro titulado «Doña Juana la 
Loca», en el que es de admirar el cielo de un 
día lluvioso, cuyas nubes se clasifican inmedia
tamente como fracto-nimbos; Beruete interpreta 
maravillosamente los fracto-cúmulos y los cúmu
los de buen tiempo; Carlos de Haes, los fracto- 
nimbos, estrato-cúmulos y estratos de la tarde 
Oisbert, los cúmulos compuestos y nubes tor
mentosas; Alvarez Sala, los estratos-cúmulos; 
Araújo y Ruano, los fracto-cúmulos, y, en fin, 
Raurich nos da la sensación más perfecta de es
tratos de montaña en su soberbia obra titulada 
«Pantanos del Nemi».

Todos los citados son los que nos han llamado 
la atención como muy buenos. Hay otros cua
dros que, sin tener sus cielos la hermosa realidad 
y belleza de los anteriores, tienen, sin embargo, 
nubes clasificables; pero también hemos de de
cir que existen otros que, por lo que se refiere 
al color del cielo y a las nubes, son verdaderos 
absurdos meteorológicos.

La obra de Mr. Cave llena desde luego muy 
cumplidamente lo que se propone el autor y 
tanto para profanos como para profesionales, es 
en realidad interesantísima.
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CRONICA

Conferencias.

En la Oficina Central del Servicio meteoroló
gico Español han continuado durante los meses 
de Marzo y Abril las conferencias semanales 
iniciadas en el mes de Noviembre del pasado 
año.

Una de ellas se vió honrada con la presencia 
del Director general del Instituto Geográfico y 
Catastral, el Excmo. Sr. D. José de Elola, y a 
otras varias han concurrido algunos Catedrá
ticos encargados de Observatorios de pro
vincias.

La conferencia dada por-el Sr. Alonso acerca 
de los sondeos de presión y temperatura de la 
alta atmósfera originó una controversia en la 
que intervinieron los Sres. Junco, Morán, Lo- 
rente y Doporto, acerca de la mayor o menor 
utilidad científica para la predicción del tiempo 
de los mapas de isóbaras y vientos al nivel del 
mar. El Jefe del Servicio meteorológico, D. En
rique Meseguer, hizo el resumen de la discusión, 
que proporcionó a todos cuantos la oyeron 
múltiples enseñanzas.

La conferencia del Sr. Morán acerca de las 
tormentas, fué una excelente exposición siste
mática de cuanto hoy se sabe acerca de ellas; 
en un número próximo podrán leer nuestros 
consocios el admirable trabajo del Sr. Morán.

Han hablado también, sobre diferentes temas, 
los Sres. Sama, Junco, Duperier y Doporto.

El Observatorio de 
Navacerrada

Por iniciativa de la Real Sociedad Peñalara, 
que amablemente ha cedido local para ello en 
su chalet del puerto de Navacerrada, el Servicio 
meteorológico ha instalado un Observatorio en 
dicho punto, primero que con el carácter de 
Observatorio de montaña funcionará en España. 
Aparte de las observaciones ordinarias junto al 
suelo, que efectuará tres veces al día y transmi
tirá telegráficamente a la Oficina Central; se 
efectuarán en esta nueva estación todas las ob
servaciones propias de las de esta índole, espe
cialmente las aerológicas por medio de globos 
pilotos, y cooperará en los sondeos internacio
nales utilizando para ello los métodos de obser
vación por medio de explosivos, que en otro 
lugar de este número describe el Sr. Doporto.

El acuerdo establecido entre la Real Sociedad 
de Peñalara y el Servicio meteorológico ha de 
contribuir a elevar el prestigio de la Meteorolo
gía española, cada vez más afirmada, gracias a la 
actividad desplegada por dicho organismo ofi
cial y a la cooperación valiosa de la citada So
ciedad.

El Observatorio de
Igueldo

La Diputación provincial de Guipúzcoa ha 
sacado a concurso la plaza de Director del 
Observatorio de Igueldo, que viene funcionan
do provisionalmente desde hace algún tiempo 
bajo la dirección del Sr. Orcolaga.

El concurso se sujeta a reglas parecidas a las 
del famoso concurso de previsión del tiempo 
hecho en Lieja en 1905, en el que se reveló 
M. Guilbert como predictor del tiempo apli
cando sus reglas acerca de los vientos anorma
les. Desde el 20 de Abril al 20 de Mayo, los con
cursantes han de remitir, todos los días, antes 
de las doce de la mañana (hora de verano), la 
previsión de la situación isobárica de Europa 
occidental a siete horas T. M. G. del día si
guiente, y una predicción del tiempo local de 
Guipúzcoa, válida hasta veinticuatro horas des
pués de efectuada la predicción. Los concursan
tes no eliminados de esta prueba por un Jurado 
que nombrará la Diputación, comparecerán en 
el mes de Junio ante este Jurado reunido en San 
Sebastián, y se someterán a las pruebas que se 
estimen convenientes: predicción ante mapas 
elegidos por el Tribunal; razonamientos de las 
predicciones; explicación del método seguido, 
etcétera

El Jefe del Servicio meteorológico español, 
D. Enrique Meseguer, ha dado todo género de 
facilidades con el fin de que todos los concur
santes reciban, con el menor retardo posible, las 
observaciones efectuadas en diferentes Observa
torios elegidos uniformemente sobre toda Euro
pa occidental.

Al concurso se han presentado aficionados y 
profesionales hasta el número de 11, y promete 
ser muy interesante.

Es digna del mayor elogio la iniciativa de la 
Diputación de Guipúzcoa, no sólo por la crea
ción y mantenimiento de un Observatorio de
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primer orden, sino también por la seriedad y 
garantías que ofrece y se reserva en el concurso 
abierto para la elección de la persona que ha de 
dirigir el nuevo Observatorio.
El Congreso de Cádiz 
de las Asociaciones 
Española y Portugue
sa para el progreso

de las Ciencias
Del 1 al Q de Mayo se reunirán en Cádiz las 

dos Asociaciones Española y Portuguesa para 
el progreso de las Ciencias, con el fin de cele
brar sus XI y IV Congreso, respectivamente.

Por la cantidad y calidad de los trabajos anun
ciados en las diversas secciones y por el núme
ro de personas de diferentes nacionalidades que 
se proponen asistir, este Congreso tendrá un 
éxito aún mayor que los anteriores.

En la sección segunda, Astronomía y Física 
del Globo, tienen anunciados trabajos, entre 
otros, los señores Puig, del Observatorio del 
Ebro; Ascarza, Carrasco, Tinoco y Jiménez Can
di, del Observatorio Astronómico de Madrid; 
González Quijano, Profesor de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, y García Franco, del 
Observatorio de Marina de San Fernando.

La presidencia de esta sección corresponde a 
D. León Herrero, Director del Observatorio de 
Marina de San Fernando, y colaborarán con no
tas y conferencias los ilustres señores Costa 
Lobo, Profesor de la Universidad de Coimbra; 
Cabreira, Académico de la de Ciencias Portu
guesa, y Navarro Newmann, Director de la Es
tación sismológica de La Cartuja, de Granada.

Nuevas estaciones 

:: meteorológicas. ;:

Duraría (Alava).—El Maestro nacional D. Ca- 
ixto Quintana, que hacia observaciones pluvio- 
métricas desde Abril de 1914, cesa, por su avan- 
izada edad, de colaborar en el estudio climato
lógico de España. Durante los trece años que 
ha durado su trabajo asiduo y ejemplar, no ha 
recibido remuneración alguna.

Lamentamos la pérdida de un observador 
tan inteligente y constante, al que enviamos 
nuestro saludo afectuoso y deseamos muchos 
años de vida.

Afonrféy'ar (Guadalajara).— Cesa de observar, 
por haber sido trasladado a Calatayud, D. Al
berto Valenciano, Maestro nacional. El pluvió
metro, que no puede utilizar por dificultades de 
instalación en su nueva residencia, pasa a Fuen- 
tenovilla (Guadalajara), donde efectuará las ob
servaciones el Maestro D. José María Martín 
Hernández.

Martas (Jaén). - Por haber sido trasladado a 
Jaén el Maestro nacional D. Juan Contreras, se 
hace cargo de la estación D. José Torres Muñoz.

Sabariz (Orense). - D. Isidro Prieto cesa como 
encargado de la estación meteorológica por ha
ber sido trasladado.

Povedilla (Albacete).—El Maestro D. Manuel 
Gil ha comenzado a efectuar observaciones plu- 
viométricas el 1.° de Abril.

Zayas de Torre (Soria).—Se ha hecho cargo 
de la estación pluviométrica creada a peti
ción suya el Maestro nacional D. Remigio He
rrero.
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REVISTA DEL TIEMPO

Febrero de 1927.

Del 1 al 3 de Febrero perdura en España el 
influjo de las perturbaciones atmosféricas de ca
rácter secundario que dieron fisonomía al tiem
po de los últimos días de Enero; por ello las 
lluvias, sin ser copiosas, alcanzaron a casi la 
mitad septentrional de nuestro territorio, y el 
día 3 a casi todo él con precipitaciones más 
abundantes, especialmente para la cuenca del 
Guadalquivir. El viento estuvo en concordancia 
con la situación barométrica, y por regla gene
ral fué flojo. La temperatura con pocas discre
pancias con la normal.

Desde el 4 de Febrero se inicia en el Golfo de 
Vizcaya la formación de un área anticiclónica 
que desciende al centro de España el 5 y se aleja 
en los días siguientes, primero al Golfo de Viz
caya, después a las islas Británicas para hallar
se el 12 en el Báltico y Alemania.

Con arreglo al movimiento de traslación del 
área anticiclónica, nuestro territorio ha quedado 
sometido casi continuamente a régimen de vien
tos del primer cuadrante, que fueron acompa
ñados de temperatura baja con pocas diferen
cias con la normal, nubes bajas y nieblas que 
en algunos casos produjeron precipitaciones 
apreciables. El día 10 de Febrero fué francamen
te lluvioso para las comarcas de Cataluña, Le
vante y Andalucía.

Vuelve el anticiclón europeo a retroceder du
rante los días siguientes hasta el 21, pero man
teniéndose su núcleo principal hacia Francia y 
el Golfo de Vizcaya, con lo cual nuestro territo
rio, y principalmente Levante y Andalucía, que
dan alejadas de su influjo, y en ellas se produ
cen frecuentes nieblas y lluvias, que adquieren 
su máxima importancia durante los días 17 y 18.

El día 21 se acusa un cambio radical de régi
men de tiempo para toda Europa; avanza por 
el Atlántico una perturbación atmosférica ex
tensa que origina nevadas copiosas en el norte 
del Continente y en Suiza, lluvias sobre Francia 
y vientos por todas partes de la región del Sur. 
En España se generalizan las lluvias y se hacen 
intensas en lo que resta de mes, pero decrecen 
durante los dos últimos días para las comarcas 
del 'Centro, Levante y Andalucía. La temperatu
ra no acusa.- rasgos característicos, pues si bien 
algunas veces se muestra por encima de la nor
mal, otras, en cambio, está más baja, sin que

las discrepancias ni en un sentido ni en otro me
rezcan mención especial, como tampoco merece 
otro comentario que el señalado, las perturba
ciones y cambios de presión acaecidos durante 
el mes de Febrero. El cuadro adjunto da idea 
de las lluvias observadas en algunas poblaciones, 
y se aprecia que el reparto de la lluvia acusa un 
mínimo en Castilla la Vieja:

Albacete............. 14 Pamplona.......... 13
Alcalá de Henares 20 Pontevedra........ 191
Alicante.............. 18 Puerto de Santa
Almería.............. 40 María.............. 70
Avila................... 10 Requena............. 24
Badajoz.............. 61 Riudabella......... 38
Baeza.................. 75 Salamanca.......... 16
Barcelona.......... 41 San Ildefonso o
Burgos................ 23 La Granja. ... 32
Cáceres.............. 44 San Julián de Vi-
Cazaba déla Sie- 1 atorta............ 45

na................... 21 Sanlúcar de Ba-
Ciudad Real....... 17 rrameda.......... 57
Córdoba............ 99 San Sebastián. .. 53
Coruña (La)....... 126 Santander.......... 40
Cuenca............... 25 Santiago............. 156
Gerona............... 58 Segovia.............. 9
Gijón.................. 45 Sevilla................ 54
Granada............ 40 Soria................... 21
Guadalajara....... 10 Tarragona.......... 50
Huelva................ 65 Teruel................ 18
Huesca............... 11 Toledo................ 15
Logroño............. 29 Tortosa.............. 49
Lucelia............... 76 Totana................ 25
Madrid................ 19 Valencia............. 50
Mahón................ 72 Valladolid.......... 17
Málaga................ 45 Veruela............... 36
Orense................ 137 Vitoria................ 46
Falencia.............. 22 Zaragoza............. 13
Palma de Ma- Melilla................ 95

Horca.............. 43 Tánger................ 131

Marzo de 1927.

El día l.° de Marzo continuaron decreciendo 
las lluvias en España al mismo tiempo que la 
perturbación atmosférica señalada en Europa 
durante el final de Febrero se aleja hacia las re
giones de Escocia y Noruega y las presiones 
altas invaden España por el SW. de ella. Los 
vientos flojos obedecen al reparto de la presión 
y la temperatura es normal. El día 2 apenas se
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observan lluvias, pues las de la zona cantábrica 
y Galicia son de poca consideración; pero el ré
gimen de perturbaciones de carácter ciclónico 
que pasan de las Islas Británicas al Báltico no 
cesa, sino más bien se acentúa, debido a lo cual 
vuelven los vientos a soplar del tercer cuadran
te por el occidente del continente y en España 
a llover con bastante intensidad y alcanzando 
las lluvias a todas las regiones. Desde el 6 se 
inicia decrecimiento en la intensidad y exten
sión de las precipitaciones, y el día 8 ya no se 
registra la lluvia más que en Galicia y Canta
bria; durante estos días se mantuvo el viento 
dentro del cuadrante tercero y la temperatura 
normal, por regla común en las mínimas, acusa 
una alza de varios grados en las máximas.

Es de notar el paso por España, de occidente 
a oriente, el día 11 de Marzo, de una pequeña 
borrasca, la cual produjo lluvias generales y 
cambio de régimen de vientos con la consi
guiente variación de la temperatura que se ma
nifiesta en descenso con respecto a la normal, y 
registrándose heladas bastante fuertes en la Me
seta castellana, sobre todo el día 14. El 15 no 
se registran lluvias, pero el 16 otra distribución 
isobárica semejante a las precedentes del régi
men húmedo da lugar a nuevas lluvias generales 
con vientos flojos y temperatura normal. Del 18 
al 20 desaparecen para España las lluvias; un 
área anticiclónica reside sobre el territorio espa
ñol y el Sol brilla casi por todas partes; el buen 
tiempo es franco.

Nueva modificación del tiempo en el día 21, 
que vuelve al tipo de vientos del Oeste, cielo 
nuboso, lluvias y temperatura normal o supe
rior a la normal hasta el 26, día en que para Es
paña los vientos pasan al cuarto cuadrante y las

lluvias se hacen intermitentes y menos genera
les para llegar a los últimos días del mes, en los 
cuales aparecen como esporádicas y de escaso 
valor cuantitativo.

El cuadro numérico adjunto da idea del valor 
de las lluvias en las distintas comarcas españo
les durante el mes de Marzo de 1927;

Albacete...........  18
Alcalá de Hena

res ................. 51
Alicante............ 1
Almería............ 3
Armilla (Grana

da)................. 29
Badajoz............ 32
Barcelona.........  26
Burgos............... 70
Cáceres............. 46
Cazalla de la

Sierra............ 4
Ciudad Real___ 21
Córdoba...........  51
Coruña (La)___ 128
Cuenca............. 45
Denia................ 24
Gerona............. 48
Gijón................ 134
Granada...........  39
Guadalajara___ 57
Huelva.............. 16
Huesca.............. 53
La Vid.............. 86
Logroño...........  35
Lucena.............. 66
Madrid.............. 43
Mahón.............. 4

Málaga............... 22
Orense..............  152
Puerto de Santa

María............. 23
Salamanca......... 65
San Ildefonso o

la Granja....... 21
San Julián de Vi-

latorta...........  75
Sanlúcar de Ba-

rrameda......... 21
San Sebastián .. 248
Santander.........  124
Santiago...........  185
Segovia............. 79
Soria................. 58
Tablada-Sevilla.. 20
Tarragona........  8
Teruel............... 20
Toledo............... 55
Tortosa............. 9
Valencia............ 1
Valladolid........ 67
Veruela............. 43
Vitoria.............. 121
Zaragoza...........  30
Melilla________ 13
Tánger............... 61

N. S.
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1-*UBLICAC10NES RECIBIDAS

Las heladas tardías y las nubes artificiales y 
El pedrisco y sus medios de defensa, por J. Vía 
Raventós.

D. José Vía Raventós, el inteligente y entu
siasta agricultor de Tortosa, que desde hace 
muchos años dedica gran atención a la meteoro
logía agrícola, nos ha enviado dos folletos de 
que es autor: Las heladas tardías y las nubes 
artificiales, publicado por la Cámara Agrícola 
Oficial de Tarragona en 1915, y El pedrisco y 
sus medios de defensa, conferencia que/ pro
nunció en el Ateneo de Tortosa el pasado año.

El primero de los folletos citados, que ya co
nocíamos y apreciábamos, trata de los procedi
mientos ideados para evitar los perjuicios eco
nómicos que producen las heladas de primavera 
a los agricultores. Relata experimentos hechos 
por el autor mismo, a los que ha acompañado 
el éxito y está escrito con objeto de hacer pro
paganda entre los agricultores.

El segundo folleto contiene un copioso arse

nal de observaciones efectuadas por el autor 
acerca del influjo que se creía podían ejercer los 
cohetes granífugos en la presencia de este 
meteoro, y aun en el desarrollo de las tormen
tas. Después de dejar bien demostrada la inefi
cacia de estos procedimientos, trata del único 
medio de defensa del agricultor contra los des
trozos del granizo: el seguro.

La conferencia está ampliada con unas pági
nas en que el autor deshace diversos errores, 
prejuicios y supersticiones de los agricultores 
rurales.

Ambos folletos realizan una obra de divulga
ción que merece todo género de felicitaciones 
y alientos. Reciba su autor nuestro aplauso cor
dial y nuestro profundo agradecimiento por su 
donativo.

La estructura de la atmósfera: troposfera y 
estratosfera, por M. Doporto Marchori.

Véase la sección Resumen e indice de revistas.
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RESUMEN E ÍNDICE DE REVISTAS

Proceedings of the Royal Society. 
Abril 1927.
Simpson (G. C.)—Y,\ mecanismo de una tor

menta.
El autor dió en 1909 una teoría O) del origen 

de la electricidad en las tormentas, basada en la 
observación y experimentos de Lenard, que es
tablecen que cuando una gota de agua se rompe 
en el aire, el agua se carga positivamente y 
negativamente el aire. Dedicó entonces poca 
atención a explicar los detalles del proceso de 
una tormenta y no intentó describirla naturaleza 
del rayo. Todo ello debido a que se sabía muy 
poco de las corrientes aéreas en una tormenta 
y, menos aún, de los campos eléctricos asocia
dos a ellas.

Recientemente se han publicado varios traba
jos (2) que descubren los campos eléctricos aso
ciados a las tormentas y los rápidos 
cambios del campo que acompañan 
a los rayos. Los autores de dichos 
trabajos han expresado la opinión de 
que sus observaciones, respecto a este 
punto, r.o concuerda!! con la teoría 
del autor. Esta opinión se manifies
ta más claramente en el trabajo de 
Schouland y Craib, donde se dice:
«Tal predominio de los tipos positi
vos sugiere que la teoría de Simpson 
acerca de la producción de la carga 
por la rotura de grandes gotas de 
agua en una corriente ascendente de 
aire, que produciría una nube negati
va, deberá ser rechazada o radical
mente alterada.» Por otra parte, los 
datos en que estos críticos se basan, 
junto con el posterior conocimiento de las 
condiciones meteorológicas en las tormentas, 
que recientemente hemos adquirido, nos dan el 
medio de completar los detalles de la teoría 
defectuosa de 1909, y hacen ahora posible des
cribir el mecanismo completo de una tormen
ta, cualitativa y cuantitativamente. Este es el ob
jeto del presente trabajo, en el que desea de
mostrar que las críticas son erróneas y que la

(1) Phil. Trans. A., vol. 209, pág. 379, 1909.
(2) Wilson. Phil. Trans. A., vol. 222, pág. 73, 1920. 

Appleton, Vatt y Herd. Roy. Soc. Proc. A., vol 111, pá
gina 615, 1926 Schouland y Craib. Roy. Soc. Proc. A., 
vol. 114, pág. 229, 1927.

teoría explica completamente todas las obser
vaciones aprovechables en la actualidad.

Condiciones meteorológicas generales en una 
tormenta.—Cas tormentas son de dos tipos: a) de 
calor, y b) de «frente frío». Ambas son debidas 
a la instabilidad de la atmósfera; pero en las 
primeras la instabilidad es producida por el cal
deamiento de las capas de aire situadas junto al 
suelo por intensa insolación, mientras que en 
las segundas la instabilidad es causada por la 
yuxtaposición de corrientes de aire de condi
ciones térmicas distintas. Las tormentas más 
violentas y la mayor parte de las tropicales son 
tormentas de calor, y como los procesos en éstas 
son más simples y se pueden describir con ma
yor facilidad, limita a ellas su estudio detallado; 
pero como, eu lineas generales, el desarrollo de 
todas las tormentas es semejante, las conclusio

nes a que llegue se podrán aplicar sin dificultad 
a las tormentas de «frente frío».

La figura adjunta es un diagrama, no dibujado 
a escala, de las condiciones meteorológicas en 
una tormenta de calor cuando está plenamente 
desarrollada. Las líneas continuas representan 
las líneas de flujo del aire y su distancia es 
inversamente proporcional a la velocidad del 
viento. El aire entra en la tormenta por el lado de 
la derecha, pasa por debajo del extremo derecha 
de la nube y adquiere una dirección ascendente. 
Nos fijaremos sólo en su componente vertical y 
observaremos que aunque la velocidad decrece
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a lo largo de las líneas de flujo, la componente 
vertical aumenta conforme el aire atraviesa la 
tormenta, alcanzando un máximo en la mitad in
ferior de la nube. El óvalo de la figura, encierra 
la región donde la componente vertical del 
viento es mayor que 8 m/s. El agua no puede 
atravesar hacia abajo esta región debido a que la 
velocidad relativa entre el aire y una gota cuyo 
diámetro sea 0,5 centímetros es 8 m/s, y no pue
den existir gotas de mayor diámetro porque se 
rompen en otras más pequeñas, que son arras
tradas hacia arriba por el viento.

En la figura, las líneas de puntos indican las 
trayectorias de las gotas de agua; en el extremo 
izquierdo déla nube las gotas caen vertical mente; 
en el extremo derecho las gotas al caer son des
viadas por el viento hacia la izquierda; la magni
tud de la desviación depende, naturalmente, del 
tamaño de las gotas; las de gran tamaño serán 
poco desviadas, mientras que las pequeñas —par
tículas de la nube—serán arrastradas práctica
mente a lo largo de las líneas de flujo. De la 
figura se deduce que sobre la región de veloci
dad vertical máxima habrá una acumulación de 
agua. Solamente las gotas de mayor tamaño po
drán penetrar en la parte inferior de esta región, 
justamente sobre la superficie donde la velocidad 
vertical es de 8 m/s. Estas gotas se romperán y 
sus pedazos arrastrados hacia arriba; estas pe
queñas gotas se recombinarán y caerán otra vez, 
continuándose así el mismo proceso.

La región en que este proceso de rotura y re
combinación de gotas es más intenso está indi
cada en la figura por una línea de trazos que 
parte de la región en que la velocidad es supe
rior a 8 m/s y se extiende hasta una altura de 
cinco kilómetros. Durante todo el tiempo parte 
de este agua es arrastrada hacia la parte izquier
da, donde la corriente vertical es más pequeña, 
y finalmente escapará de esa región, caerá hacia 
el suelo, a la izquierda de la región en que la 
actividad del proceso es máxima. Cuanto más 
violentas sean las corrientes verticales a mayor 
altura se extenderá la curva de trazos, y cuando 
las corrientes sean muy fuertes alcanzará la alti
tud donde la temperatura es de 0". En estas con
diciones se formará el proceso y cada excursión 
del granizo deja una huella en él, formando una 
capa de hielo claro o. transparente. No compli
ca esta discusión considerando la formación del 
granizo; sólo señala que en tanto que la super
ficie en que la velocidad vertical es de 8 m/s no 
está sobre la isoterma de 0”, el agua se acumula
rá y habrá rotura de gotas de agua.

Condiciones eléctricas generales.—La distri
bución de cargas eléctricas que resultará de este 
proceso también está representada en la figura.

En la región en que la velocidad vertical es 
superior a 8 m/s podía no haber acumulación 
de electricidad. Sobre esta región, donde la ro
tura y recombinación de gotas tiene lugar—la 
región de signos más de la figura—cada vez que 
una gota se rompe, el agua adquiere una carga 
positiva; la carga negativa correspondiente la ad
quiere el aire y es absorbida inmediatamente por 
las gotas de la nube, que son llevadas por la co
rriente a lo largo de las líneas de flujo con igual 
velocidad que el viento, despreciando el efecto 
del campo eléctrico que se opone a la separación 
de cargas. El agua cargada positivamente, sin 
embargo, no sale fácilmente de la región más, 
pues las gotas rotas se combinan fácilmente y 
caen otra vez para ser rotas nuevamente y reci
bir una carga positiva adicional. De este modo, 
el agua acumulada en la región más se carga de 
electricidad positiva, lo que está indicado en la 
figura por un mayor número de signos +. El 
aire, con su carga negativa, sale de la región más 
y carga el resto—la casi totalidad—de la nube 
negativamente. La densidad de cargas negativas 
será indudablemente mayor precisamente al 
lado de la superficie límite de la región más-y 
está indicado en la figura por el mayor número 
de signos—en la región menos.

Debe notarse que no es necesario que el aire 
haya de pasar por la región donde la velocidad 
vertical excede de 8 m/s para que la electricidad 
se separe y reciba el aire carga negativa y la llu
via carga positiva. La rotura de gotas tiene lugar 
en todas las partes de la corriente de aire donde 
cae lluvia, y la velocidad relativa entre la lluvia y 
el movimiento ascendente del aire siempre pro
duce una separación de ambas electricidades. 
Así, la carga positiva en la región de separación, 
y la negativa en la mayor parte de la nube, no es
tán limitadas alas porciones de las líneas de flujo- 
que pasan por la región donde la velocidad ex
cede de 8 m/s. Efectos análogos a los indicados 
se producirían aún si no hubiera velocidades ver
ticales superiores a 8 m/s; pero, en ese caso, no 
sería grande la acumulación de agua, y tampoco 
sería probable, aunque no imposible, que se pro
dujera un campo eléctrico suficiente para la pro
ducción del rayo (').

La lluvia que cae bajo la región de separación 
estará, desde luego cargada positivamente, y así

(1) Phil. Mag., vol. 30, pág. 1, 1915.
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debe esperarse que las gruesas gotas que caen 
del centro de la nube lleven cargas positivas; por 
el contrario, a medida que nos alejemos de la 
región de vientos ascendentes, debe esperarse 
lluvias negativas hasta que se esté completa
mente fuera del cúmulo-nimbo. Así está indi
cado en la figura.

Con relación a los rayos, la mayor parte de las 
descargas deben partir de la región en que se 
acumula la electricidad positiva sobre las gotas 
retenidas en la nube —la región de separación—y 
ramificarse hacia arriba, hacia la carga negativa 
de la casi totalidad de la nube (rayos de tipo U, 
no visibles desde el suelo), y hacia abajo, hacia 
el suelo (rayos de tipo D, que a veces no alcan
zan la superficie de la tierra). Además puede 
existir un intenso campo entre la nube cargada 
negativamente y el suelo; los rayos partirán de 
la tierra y se ramificarán hacia la nube (rayos de 
tipo N, frecuentes, sobre todo, si una lluvia li
gera acumula las cargas eléctricas en la parte 
inferior de la nube).

El autor hace después un cálculo aproximado 
de las cargas eléctricas que se producen, de las 
diferencias de potencial, de la cantidad de agua 
precipitada, etc,, obteniendo valores del orden 
de magnitud de los observados. Esta discusión 
no se refiere a las lluvias no tormentosas ni a 
las tormentas de nieve, cuyo mecanismo ha de 
ser diferente.—M. Doporto.

Dobson (G. M. B.), Harrison (D. N.), Lawren
ce (J.).—Medidas de la cantidad de ozono en 
la atmósfera de la Tierra y relación con otras 
condiciones geofísicas. Parte 11.
Contiene las observaciones hechas según el 

método descrito en un trabajo anterior, (Roy. 
Soc. Proc. A., vol. 110, pag. 660), en Oxford (In
glaterra), Valencia (Irlanda), Lerwick (Islas Shet
land), Abisko (Escandinavia), Lindenberg (Ale
mania) y Arosa (Suiza). La cantidad de ozono 
guarda estrecha relación con la presión y tem
peratura del estrato comprendido entre 9 y 14 ki
lómetros de altura. Discuten las posibles razo
nes de esta correlación e indica las conexiones 
con el magnetismo terrestre y las manchas so
lares.—M. Doporto.

Meteorologische Zeitschrift.— 
Enero, 1927.
A. 7?osc/ztoff.—Resultados de las observaciones 

de Tenerife.
Al iniciarse las investigaciones aerológicas 

parece que se disminuyó la importancia de los

Ob,servatorios de altura. Nuevamente se les ha 
dado valor al reconocer la conveniencia de estas 
observaciones continuas. Actualmente existe en 
la región de los alisios del Atlántico un Obser
vatorio de altura próximo al Pico de Tenerife y, 
a pesar de ser muy escaso el material de obser
vaciones que ha publicado, son ya cinco los 
trabajos que sobre ese material se fundan(i*.

Tzschirner aún aprovecha los registros de 
temperatura obtenidos en los años 1910 y 1911 
por la expedición alemana que dirigió Herge- 
sell; éste pudo ya deducir que la oscilación 
anual de temperatura, al contrario de lo que 
ocurre en los Alpes, aumenta considerablemente 
con la altura. En lo alto del Pico hay, sin em
bargo, una coincidencia muy marcada entre re
giones tan diferentes. La oscilación anual en 
Orotava, a 20 metros de altura sobre el mar, es 
de 6",5; en La Laguna, 9°,7; sobre la cumbre del 
Pico (3.700 metros), 13°,7. Tzschirner investigó 
la disminución de temperatura con la altura 
entre tres estaciones y la marcha de la tempera
tura en Las Cañadas del Teide, a 2.100 metros. 
A causa de la desfavorable situación de Las Ca
ñadas, en una hondonada, tienen estos resulta
dos importancia poco común, porque demues
tran el influjo intenso que ejerce la radiación. 
Tzschirner utiliza la marcha perturbada de la 
temperatura, la curva diaria de ésta en una onda 
imaginaria originada por el cambio de masas; 
analiza una onda de la radiación y fija con ello 
el marcado influjo del viento.

H. V. Ficker utiliza, además de las estaciones 
de Tenerife, las observaciones que desde 1916 
se efectúan en el Observatorio español de Izaña 
(2.367 metros). Estudia el material de observa
ciones en que aparecen irrupciones de frío y 
encuentra que se puede demostrar que el avan
ce de las masas de aire frío polar no se observa 
en las estaciones situadas al nivel del mar, pero 
sí muy bien en las estaciones elevadas, sobre 
todo en Izaña. Este hecho de observación lo 
explica v. Ficker y designa el fenómeno con el

(1) B. Tzschirner. Der Temperaturgang in drei Hchens- 
tationen auf Teneriffa. Beitrage zur Physik der freien At- 
mosphare. Tomo X, cuaderno 1.

H. V. Ficker. Der Vorstoss kalter Luftmassen nach Tene
riffa. Veroffentlichungen des Preuss. Meteoro!. Instituís. 
Núm. 337, Abhandlungen. Tomo VIII, núm. 5. Berlín, 1926.

H. V. Ficker. Richtung von Wind und Wolken auf Tene
riffa. Festscherift der Zentralanstalt fur Meteorologie und 
Geodynamik in Wien, zur Feier ihres 75-jahrigen Bestan- 
des, pág. 15, Viena, 1926.

H. V. Ficker. Temperatur und vertikale Temperaturab- 
nahme auf Teneriffa. Koppenheft der Annalen der Hydro- 
graphie und Maritimen Meteorologie. 1926, pág. 27.

A. Roschkott. Studie über Luftdruckschwankungen im 
Oebiet des Azorenhochs. Festschrift der Zentralanstalt fur 
Meteorologie und Geodynamik in Wien, zur Feier ihres 
h-5-jahrÍgen Bestendes, pág. 121, Viena, 1926.

63

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



nombre de «Enmascaramiento de una irrupción 
de frío.» En las latitudes bajas, el aire frío de 
una irrupción avanzará tanto más cuanto más 
se caliente el aire de las capas inferiores por el 
calor del mar; si llegan las masas de aire frío 
hasta la latitud de las islas Canarias, las capas 
inferiores habrán adquirido temperaturas que 
no reinaban anteriormente sobre el mar, como 
también aumentará la cantidad de vapor de agua 
contenida en el aire arrastrado, no habrá varia
ción intensa alguna de los elementos meteoro
lógicos en las capas bajas, pero sí en las esta
ciones elevadas. Por esto indica v. Picker que 
las variaciones encontradas son, de un modo 
muy característico, irrupciones frías. H. v Picker 
llama muy oportunamente a este fenómeno de 
las capas bajas enmascaramiento de la irrupción 
fría. También indica que las variaciones de pre
sión atmosférica pueden conducir a la conclu
sión de que en las capas inferiores no aparece 
ninguna de esas variaciones y que las observa
das sobre Tenerife han de atribuirse a un fenó
meno «primario». Una región de caída de pre
sión que se desarrolla a gran altura, es el fenó
meno primario; produce flujo de aire del NW., y 
éste lleva el aire frío de las altas latitudes, como 
puede demostrarse en Izaña. La caída de pre
sión es el primer fenómeno, independiente de la 
existencia de un frente polar. Como consecuen
cia vienen las masas de aire del polo hacia Te
nerife, y las capas inferiores de ellas se ca
lientan.

En su segundo trabajo, v. Picker da un resu
men acerca de las corrientes de aire sobre Te
nerife, deducido de las observaciones del viento 
y de las nubes. Teniendo en cuenta la situación 
de las islas Canarias en la región de los alisios, 
son de importancia los resultados obtenidos 
para determinar la estructura de esos vientos, 
cuyo conocimiento hasta ahora sólo se fundaba 
en observaciones aerológicas. En las estaciones 
bajas de Tenerife, naturalmente los vientos están 
influidos por las condiciones locales. La costa 
norte tiene viento predominantemente de NE.; 
la costa sur está en la región de vientos del SE. 
Son interesantes las condiciones del viento en 
Izaña. Dominan allí todo el año los vientos de 
NW. tan fuertes, que esta capa alta aparece 
como una posición estratificada estable, como 
la propiedad esencial de una corriente de alisios. 
Según Sverdrup y Hergesell, hay entre la corrien
te inferior de los alisios y el contraalisio una 
capa de tránsito que hasta ahora fué tomada 
como capa de mezcla (intercambio de masas), y

de vientos débiles y variables. H. v. Picker hizo 
notar las dificultades que pueden ponerse a esa 
hipótesis, las cuales crecen al considerar las 
condiciones del viento observado a 2.300 metros 
de alcura. Se inclina él a creer que el viento per
manente del NW. a dicha altura es la parte 
principal del sistema de los alisios en la región 
de las islas Canarias.

En el trabajo publicado en el cuaderno de 
Koppen en los Annalen der Hydrographic tmd 
Maritimen Meteorologie aprovecha v. Picker 
todas las series de observaciones de temperatu
ra realizadas hasta ahora en Tenerife, y deduce, 
para tres estaciones, el promedio mensual de 
temperatura para el decenio de 1914 a 1923. 
De interés general es quizá una muestra de ello-

Las Palmas. La Laguna.

10 ms. 547 ms. 2.367 ms.

Enero............. 17,0 12,0 3,2
Febrero.......... 17,1 12,2 3,7
Marzo................ 17,4 12,9 3,5
Abril................... 18,1 14,0 5,8
Mayo................. 19,6 15,7 8,4
Junio............... 20,6 17,6 12,4
Julio................ 22,3 20,0 16,6
Agosto............ 23,6 21,8 16.9
Septiembre... 23,0 20,1 13,0
Octubre.......... 22,1 17,8 8,2
Noviembre... 20,2 15,1 5,6
Diciembre.... 18,4 12,9 3,5
Año................... 19,9 16,0 8,2

Del conjunto de las estaciones puede dedu
cirse la disminución de la temperatura con la 
altura, para diversos intervalos de altura, y dis
tinguirse el lado N. del lado S. de la isla. Es
tos valores mensuales medios del gradiente 
de temperatura que se han calculado, ponen de 
manifiesto la capa de aire característica en la 
zona de los alisios, la cual era conocida hasta 
ahora por valores obtenidos en los lanzamientos 
aerológicos. De las tablas de disminución de 
temperatura que se han calculado tomamos de 
nuevo algunos valores característicos del lado 
N. de la isla;

Disminución de temperatura por cada 
100 metros de altura.

Metros. Febrero. Agosto.

20-150 1,69 1,92
150-330 0,83 0,94
330-547 0,36 — 0,91
547-2.100 0,55 0,26

2.100-2.367 0,33 0,30
2.367-2.700 0,36 0,27
2.700-3.700 0,60 0,94
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H. V. Picker cree que los mayores gradientes 
de temperatura eii las capas inferiores son 
consecuencia de la fuerte aportación de calor 
de la superficie del mar, o sea de una acción de 
caldeamiento por la superficie del agua del 
Océano, como él había demostrado también para 
el enmascaramiento de la irrupción de frío- 
Considera las observaciones de Tenerife de 
gran valor, especialmente en las grandes alturas, 
para comprobar permanentemente las oscila
ciones periódicas de la corriente de los alisios.

A. Roschkott dedica la mayor parte de su in
vestigación a las variaciones de presión atmos
férica y se vale también de las observaciones 
efectuadas entre los 15“ y los 39° de latitud N. 
Se fija en la gran variabilidad de la tempera
tura y de la presión a la altura de 2.300 metros, 
y muestra cómo, en casos determinados, la fuer
te variación de presión y de temperatura pro
duce un enfriamiento a la altura de Izaña en 
la parte anterior de la depresión, y no resulta 
irrupción fría alguna en la zona posterior. Ade
más, las variaciones de presión en esta comarca 
y a la altura de Izaña, según la explicación de 
V. Ticker, son oscilaciones primarias de presión.

En un ejemplo, aclarado por medio de ma
pas, muestra, en regiones muy exploradas, cómo 
desaparece una alta cuando se presenta una 
caída moderada de presión que dura varios días, 
y cómo a una subida simultánea de la presión 
en la alejada región de Islandia, subida que 
persiste también varios días, corresponde un 
alza en la región, que puede ser designada con 
el nombre de posición de alta de las .Azores, 
mientras que la depresión, a manera de mínimo in 
dependiente se pone en movimiento hacia el NE.

Las investigaciones hechas hasta ahora indican 
ya la importancia de las observaciones en este 
centro de acción de la atmósfera, y por ello la
menta el autor de los anteriores trabajos que la 
publicación de las observaciones de Tenerife 
esté tan incompleta, a pesar de que el impor
tante Observatorio de Tenerife haya entrado ya 
en el décimo año de su existencia.—J. M. Lo- 
RENTE.

Meteorologische ZEiTSCHRtFT.—Braunsch
weig. Marzo, 1927.
W. Koppen.—El clima de Irkutsk.
V. Konrad.—Estudio de la nubosidad.
H. P. Berlage(jiin).— Sobre la tendencia a la 

conservación de ciertas oscilaciones de largo 
período de la presión atmosférica y de la tem
peratura.

Sigurd Ev/cm.—Sobre los mapas de las pertur
baciones barométricas.

P. fí///w/7/er.-Biografía de Alfredo de Quer- 
vain.

G. V. Elzner.—La baja barométrica en las esta
ciones elevadas por el influjo del viento.

]V. B. Sc/iosto/lrou'/fsc/!. —Importancia del viento 
en el clima de Siberia oriental.—Apéndice al 
artículo «Material de un moderno Observato
rio de radiación», publicado en 1926.

R. Holtzhey. - Meteorología en la taza de té (1).
Si se agita una taza de té se observa un ver

dadero torbellino cu rápido movimiento rota
torio, que se amortigua lentamente. Observán
dolo con detención se reconoce, sin embargo, 
que sobre la superficie del líquido existe una 
como membrana transparente que pronto vuelve 
al reposo, mientras que el té continúa girando 
largo tiempo. Si se echa un trozo de azúcar y se 
espera a que se disuelva, todo el aire contenido 
en el azúcar sube en burbujitas. Estas no pueden 
atravesar la membrana y se agrupan en un núcleol 
Si se inclina ahora la taza tomándola por el asa 
y se la deja caer, entonces hace todo el líquido 
un par de oscilaciones simples y el grupo de 
burbujitas se divide en ondas estriadas regula
res que presentan completamente la forma de 
nubes en ola, semejantes a las que pueden ob
servarse con frecuencia en el cielo. Si se levanta 
de nuevo la taza por otro lado, se originan on
das en una nueva dirección, que cruzan a las 
primeras y pueden llegar a destruirlas. Es fáci 
determinar su origen. Además de la oscilación 
sencilla del líquido se originan también peque
ñas ondas paralelas. Las burbujitas, en virtud de 
su fuerza ascensional, suben hasta la cresta de 
cada una de las olas, en donde son detenidas 
por la membrana. Cuando se para el movimien
to de las olas se quedan las burbujitas en las 
posiciones alcanzadas, y muestran así la forma 
del movimiento. El ensayo hace probable, o me
jor demuestra, que en la atmósfera las capas que 
oscilan horizontalmente se rozan entre sí, y en
tonces las masas húmedas y calientes de aire, a 
causa de su fuerza ascensional, suben a las cres
tas de las ondas en donde se hacen visibles, por 
el enfriamiento, en forma de nubes en ola.— 
J. M. Lorente.

G. Falckenberg.—Nuevas investigaciones sobre 
la formación de inversiones próximas al suelo.

{!) Véase también W. Koppen—hos ciclones en la taza 
de té. Meteorologische Zeitschrift, 1916, pág. 422.
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E. B/e/.—Acerca de la actividad del Servicio hi
drográfico italiano.

Anales de la Sociedad Española de Fí
sica Y Química.—Marzo, 1927.
Doporto (M.)—La estructura de la atmósfera: 

troposfera y estratosfera.
El autor estudia sucesivamente los diversos 

medios ideados para obtener la altura aproxi
mada de la atmósfera y llega a la conclusión co
nocida de que la atmósfera se difumina en los 
espacios interplanetarios, sin que pueda hablarse 
de tal altura. Utiliza los conocimientos adquiri
dos en ese estudio—arcos crespusculares, obser
vaciones con globos sondas, las auroras polares, 
amortiguamiento de las audiciones radiotelegrá- 
ficas—para determinar la estructura de la atmós
fera: una capa inferior, la troposfera, que aunque 
sólo alcanza hasta una altura media de 11 kilóme
tros, contiene las tres cuartas partes de la masa 
de la atmósfera; en ella la temperatura decrece por 
término medio un grado por cada 200 metros 
de altitud, y es donde se desarrollan todos los 
fenómenos que constituyen lo que llamamos 
tiempo, y la estratosfera, donde la temperatura 
se mantiene constante con la vertical, siendo 
más caliente hacia los polos que sobre el ecua
dor. En ella hay una capa rica en ozono, produ
cido por los rayos ultravioleta y catódicos emi
tidos por el Sol; la mayor o menor cantidad de 
ozono, parece influir en la altura de la tropo- 
pausia, zona de separación entre la troposfera y 
la estratosfera.

La Météorologie.—París. Febrero, 1927. 
Maitrain Acerca de la elección del ca

rácter magnético de los días.
Sanson (J.) — La Météorologie y la Agricultura 

en 1926.
Pérés (B.)—Determinación en las costas france

sas de la Mancha y el Atlántico de la región 
más favorable para impresionar películas en 
Junio y Julio.
La casa Aktiebolaget Svensk Filmindustri, de 

Estocolmo, ha recurrido al Office National 
Météorologique francés para resolver, con co
nocimiento de causa, un poblema técnico cine
matográfico. El autor, utilizando las observacio
nes acumuladas durante muchos años en el 
Office, ha propuesto la región de la Gironda. 
(Rochefort, Marennes, etc.), como lugar más ade
cuado por sus condiciones meteorológicas para 
la impresión de películas en los meses cita
dos.—M. Doporto.

Marzo, 1927.
Baldit (A.)—Sobre dos particularidades de las 

nubes, las capas nubosas angulares y las nu
bes sombreadas.

Papillón C/.j —Válvula automática para el hin- 
chamiento de globos sondas de 0,75 metros 
de diámetro.

The Meteorological Magazine. 
Enero, 1927.
Jeffreys (H.)—Variaciones del clima.
Dines (J. S.J —Oscilaciones de período corto 

de los globos pilotos.

Febrero, 1927.
C. E. P. B. —Lluvias anormales.
Dight (F. H.)—La significación de la nubosidad 

media.

La mayoría de las publicaciones extranjeras 
toman como dato meteorológico, en cuanto a 
nubosidad, la cantidad de cielo, expresado en 
décimas partes, cubierto por nubes en el mo
mento de hacer la observación. Para las aplica
ciones a la práctica de este factor climatológico 
presenta ventajas la clasificación de los días en 
despejados, nubosos y cubiertos, entendiendo 
por nubosos, según el convenio internacional, 
aquellos días cuya nubosidad media es superior 
a 2 e inferior a 8. El autor ha investigado la re
lación que puede haber entre el número de días 
cubiertos y despejados de un mes y la nubosidad 
media del mismo. Suponiendo unas relaciones 
lineales: C — + b^N,y D = a^¡-h ó,, Ai (don
de C, D y TV son las iniciales de cubiertos, des
pejados y nubosidad), ha determinado por el 
método de los cuadrados mínimos los valores 
de las constantes a y b utilizando los datos de 
varios Observatorios ingleses. Restando las dos 
ecuaciones y despejando N obtiene para Kew la 

C-Drelación C = 5,2 + 20,6 . Los valores cal cu-

dos de C, mediante fórmulas análogas para varios 
Observatorios, concuerdan dentro del 5 por 100 
de error con los observados.—M. Doporto. 

Marzo, 1927.
Fairgrieve (J.) — La niebla del 20 de Enero 

de 1927 en Londres.
Estudia la propagación del frente de una nie

bla sobre Londres, según resulta de las obser
vaciones de un gran número de aficionados. 
Brooks (C. E. P.J—Un primer ensayo de coo

peración meteorológica: La gran tormenta 
de 1703.
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Con los datos recogidos y publicados en el 
diario Gazette, que entonces se publicaba en 
Londres por Daniel Defce, el conocido autor de 
Robinson Crusoe, y los obtenidos por H. Ha
rries, publicados al cumplirse el centenario de 
aquella catástrofe, el autor hace de ella un estu
dio detallado, cuya lectura es muy instructiva.
M. Doporto.
Abril, 1927.
Hudson (J. C.).— La circulación del aire en los 

abrigos Styenson puesta de manifiesto por la 
corrosión.

Whipple (F. J. W.) — E\ bólido de 25 de Fe
brero de 1927.

Douglas (C. K. M.j —Los mapas diarios de 
Bergen.

Meteorologische ZEiTSCHRiFT.-Braunsch- 
weig. Abril, 1927.
Leo Wenzel Poliak.— Periodogramas de las 

oscilaciones de alta frecuencia de los elemen
tos meteorológicos.

J. Száva-Kováts. — Períodos del tiempo en 
invierno.

P. Gó'fó. —El clima, según la radiación, en 
Arosa.

Hans Fabian.—La medida de la evaporación 
sobre las islas de las esclusas Scheitniger, en 
Breslau.

Karl Fischer.—Notas al trabajo anterior.
L. Steiner. - Los fundamentos a la predicción 

trimestral de la temperatura de Alemania 
hecha por Franz Baur.

Karl Sfoye. —Número de núcleos, humedad re
lativa y visibilidad.

H. Schreiber. —Arco iris blanco.
A. Woifer. — Número relativo provisional de 

manchas del Sol para el primer trimestre 
de 1927.

C. Bauer.—Fenómeno del halo. 
Müller-Pouillets.—Reseña del «Tratado de Fí

sica», de este autor. (Tomos II y III.)
J.J. Nolan, R. K. Boylan y G. P. de Sachy.—E\ 

equilibrio de la ionización en la atmósfera.
R. K. Boylan.—Ro\wo atmosférico y núcleos de 

condensación.
J. J. Nolan.—La división de las gotas de agua 

por el campo eléctrico.
J.J. Notan y G. P. de SacAy.—Ionización atmos

férica.
O. Knoblauch y K. Hencky.—Instrucción para 

la medida técnica exacta de la temperatura.
N. N. Kalitin.—Registro fotoeléctrico de la ra

diación difusa del cielo.

W. Wiese.—Bora y Novaja Semlja.
Monthly Weather Review.— EE. ÜU. 

N. A. Washington. Febrero, 1927.
Marvin (C. F.j.-Medidas de radiación solary 

su interpretación.
Gisborne (H. T.j—Factores meteorológicos en 

el fuego del bosque Quartz Creek.
Alter ("D.j—Investigaciones de periodicidades 

de lluvia entre 1 b'n y 2 años, usando el 
períodograma de Schuster.

Trabajos acerca de la realidad de periodicidades 
meteorológicas:

Marvin (C. F.j. —Introducción.
Grunsky (C. F.j—La improbabilidad de los 

ciclos de lluvia.
Sfre/;^ ('A.j—Manchas solares y lluvias. 
Henrickson (H. B.) Brombacher fW. G.j—Re

tardo de termómetros y termógrafos para 
aeroplanos.

En otro lugar de este número puede verse 
una discusión de este asunto, basada en la ley 
del enfriamiento. Los autores, siguiendo a Har
per exr su trabajo «Thermometric Lag^, Bulletin, 
Bureau of Standards 8, pág. 659, año 1912, dan 
la siguiente interpretación del «tiempo de en
friamiento»: Si se sumerge un termómetro du
rante largo tiempo en un baño cuya temperatu
ra sube con velocidad uniforme, el «tiempo de 
enfriamiento» es el número de segundos que 
transcurren entre el instante en que el baño 
alcanza una cierta temperatura y el instante en 
que el termómetro indica esa misma temperatu
ra. En otras palabras: el «tiempo de enfriamien
to» es el número de segundos que tarda el ter
mómetro en indicar aquella temperatura. Estu
dian el retardo en diferentes clases de termó
metros, llegando a la conclusión de que, en 
general, los termómetros de líquido tienen re
tardos excesivos para ser usados en aeroplanos. 
El termómetro de menor retardo (trece segun
dos) es el registrador bimetálico.—M. Doporto. 
Schubert (W. J.)—Acerca de las mareas causa

das por huracanes en Miami.
Berry (E. W.)—Observaciones meteorológicas 

en Negritos, Perú.

La Meteorología práctica.—Montecassi- 
no, Enero-Eebrero, 1927.
Valbusa ('G.j—Colector de inmersión y fusión 

automática para pluvionivógrafo.
Oddone (F.j—Una borrasca de viento y una 

granizada a las puertas de Roma.
Gamba (F.j—Un nuevo tipo de dcsígrafo para 

el estudio del rocío.
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Lo Bue (G.) — Acerca de las perturbaciones 
magnéticas de la atmósfera observadas con 
aparatos radiotelegráficos.

Ingrao (G.)—Acerca de un tipo de sismómetro 
absoluto.
Marzo-Abril, 1927.

Alippi (T.)—Acerca de una aparición de nubes 
irisadas.

Oddone (E.)—Para la organización de un ser
vicio para el estudio de los atmosféricos ra
diotelegráficos.

Draghetti fA.,)—Anemógrafo estático registra
dor de la presión y dirección del viento. 

Crestani fG.j—Acerca de la corrección délos 
instrumentos registradores.

NATURE.—30 Abril, 1927.
Gold. (E).—El vapor de agua en la atmósfera. 

La constitución de las nieblas y nubes.

El autor expone y comenta los resultados ob
tenidos por el Dr. Kohler, Director del Obser
vatorio de Halde, situado a unos 900 metros so
bre el nivel del mar, en el extremo norte de 
Noruega. El estudio efectuado en los años 1920 
a 1923 de las nieblas y nubes observadas en 
Halde, se hizo por dos caminos; examen micros
cópico del depósito de nieblas o nubes a tem
peratura inferior a 0" C, y midiendo los radios 
de las coronas formadas por el Sol o la Luna, y, 
más frecuentemente, por una fuente de luz colo
cada en el punto más elevado del Observatorio 
y observada a distancia conveniente. Por el pri
mer procedimiento se obtuvo que aún a tempe
raturas de 28“ C, las gotas de nieblas tienen forma 
esférica, y las pocas agujas cristalinas observa
das al caer a través de la niebla, tienen adheridas 
numerosas gotas esféricas.

. Las observaciones de coronas permiten saber 
también si las partículas de la niebla o nube son 
esféricas o partículas de hielo. En el caso de ser 
esféricas los radios angulares de los diferentes 
anillos de luz, cuya longitud de onda es X, están 
ligados a los radios de las gotas por las fórmulas

sen Gi: 1 220 X 
2r sen 0-2 =---- 12 • 233 X

2r

Si la corona se forma por agujas cristalinas de 
espesor b, las fórmulas son:

fi- 2Xsen0i = -2¿,- Y sen 0 , = -g—,

de donde

sen IJ'i / sen G', = Va,
mientras que

sen 0i / sen 0^ = 1 - 22 ; 2 ■ 233.
Luego la medida de 0, y ÍL da un medio de 

distinguir las coronas formadas por gotas de las 
formadas por cristales. El Dr. Kohler ha encon
trado que las coronas de nieblas son siempre 
debidas a gotas y no a cristales.

Las coronas debidas a Cu, A-Cu y St-Cu 
también son debidas a gotas, por lo menos en 
los casos observados. Las de Ci y A-St, indi
can un origen cristalino, a no ser que se admita 
la existencia de gotas de tamaño considerable
mente mayor que el observado en las nieblas al 
nivel del Observatorio. En apoyo de esta hipó
tesis están las observaciones de los aviadores 
que han encontrado nubes del tipo A-St cons
tituidas, aunque no completamente, por agujas 
de hielo, y en contra, las razones aducidas por 
el Dr. Simpson discutiendo observaciones efec
tuadas en Antártida. Este punto necesita mayor 
discusión y estudio.

Los radios de las gotas de nieblas y nubes me
didas cumplen la ley hallada por Defant para las 
gotas de lluvia; las frecuencias de gotas de dife
rentes radios no se distribuyen alrededor de un 
valor medio según la curva de errores, sino que 
presenta máximos para los valores de los radios 
que resultarían de la combinación de 2, 4, 8, 
16, etc., gotas del tamaño más pequeño. La difi
cultad para explicar esta ley reside en imaginar 
el mecanismo que se opera para formar un 
gran número de gotas de tamaño uniforme, 
pero si esto ocurre, los pares de éstas que se 
combinan al formar una sola adquirirán una 
velocidad descendente mayor que la de las go
tas primitivas; las gotas combinadas tendrán, 
pues, una mayor probabilidad de combinarse 
entre sí que con las gotas más pequeñas, y así 
sucesivamente. Las gotas primitivas, según las 
medidas de Kohler, tienen diámetros de 7 u 8 
milésimas de milímetro, predominando el pri
mer tamaño.

El análisis del depósito abandonado por nie
blas y nubes, ha demostrado siempre la existen
cia de cloro (3,5 miligramos de cloro por kilo
gramo de agua, por término medio) procedente 
de la sal común que, en partículas pequeñísimas 
(su peso medio según estos datos sería de 
1,8879 X 10 " gramos) existe en la atmósfera
procedente del mar. En la cantidad de cloro 
también se cumple la ley de Defant. —M. Do- 
porto.

68

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



ANALES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA Y QUÍMICA

órgano de esta Sociedad Publicación mensual, excepto 
Agosto y Septiembre, en folletos de más de 100 páginas 
Contiene numerosos trabajos originales de investigación de 
autores españoles y extranjeros acerca de Física, Química 
y Físico-química ^ Tiene una extensa Sección de resú
menes e informaciones de trabajos publicados en idiomas

extranjeros.

Precio de suscripción o cuota de socio: 20 pesetas anuales 
para España y 25 pesetas anuales para el extranjero.

Dirección: Dr. Manuel T. Gil García. 
Corredera baja, núm. 59, 2.° centro.
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TOPOGRAFIA
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Avenida del Conde de Peñalver, 13 (Gran Vía).
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Aparatos y artículos fotográficos
Proyección Cinematografía 

de Laboratorio
Trabajos

SEGUNDO LÓREZ
PRÍNCIPE, 6. MADRID

LITOGRAFÍA DE J. ÍSERN
Unica especializada en trabajos de Mapas y 
Planos-gráficas para toda clase de aparatos 
« meteorológicos :< :< ;v
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VIUDA DE PRUDENCIO PÉREZ
■ Establecimiento tipográfico.—Calle de La Libertad, núm. 31— Madrid.

Teléfono 13.140.

Libros. Revistas. Folletos. Periódicos. Trabajos especiales 
para Sociedades industriales, el Comercio y la Banca.

PÍDANSE PRESUPUESTOS
■S sxs-'ctJ) e?6~-5g.a ejrnpTr -z':»' :

LIBRERÍA ESPAÑOLA Y EXTRANJERA
FRANCISCO BELTRÁN

PRÍNCIPE, 16. - Teléfono 12.010. —MADRID
INMENSO SURTIDO EN OBRAS ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS.-SUSCRIPCIONES A DIARIOS 
Y REVISTAS DE TODAS PARTES.—LIBROS DE ARTE —LIBROS PARA REGALOS.—LIBROS 
PARA NIÑOS.- ENCUADERNACIONES DE LUJO. - INFORMES. — PROSPECTOS Y CATÁLOGOS

GRATIS

Esta Casa se encarga de la administración de toda clase de publicaciones 
y de cualquier comisión relacionada con el ramo de Librería.
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EXTRACTO DEL REGLAMENTO
DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METEOROLOGÍA

La Sociedad Española de Meteorolo
gía, cuyo fin es el de recoger y encau
zar los estudios individuales, procurar 
fuentes de información a sus socios y 
hacer llegar a ellos los estudios que se 
realizan en otros países (art. l.°), se 
compone: de socios áe. número, con voz 
y voto en las sesiones de la Sociedad, a 
la que podrán presentar trabajos para 
su publicación, que se efectuará si así lo 
acuerda el Comité de Publicación; so
cios protectores, que serán los de núme
ro que por sus aportaciones económi
cas para el sostenimiento de la Sociedad 
se hagan merecedores de esta distinción 
a juicio de la Junta general; socios de 
mérito, nombramiento que recaerá, por 
acuerdo de la Junta gañera!, en aquellas 
personas que por sus trabajos científicos 
lo merezcan. Las Sociedades, Observa
torios, etc., se llamarán suscriptores (ar
tículo 2.”). La Sociedad publicará una 
revista titulada Anales de la Sociedad 
Española de Meteorología (art. 5.°),

que tendrá un Comité de Publicación 
compuesto por cinco socios residentes 
en Madrid (art. 6.°). La Junta directiva, 
compuesta por un Presidente, dos Vice
presidentes, cuatro Vocales (dos residen
tes en Madrid y dos en provincias), un 
Tesorero y un Secretario, será renova
ble todos los años (art. 4.°), a la vez que 
el Comité de Publicación (art. 6.°), y de
berá presentar en la sesión de Enero de 
cada año el resumen económico y cien
tífico de su gestión (art. 8.°)

Las cuotas de socio, 15 pesetas 
anuales, deben remitirse al señor Te
sorero de 1» Sociedad, Apartado 285, 
Madrid.

La correspondencia administrativa 
debe dirigirse al señor Secretario, Apar
tado 285, Madrid.

La correspondencia científica debe 
dirigirse al señor Redactor de los 
Anales de la Sociedad Española 
DE Meteorología, Apartado 285, Ma
drid.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
Presidente, Sr. D. Enrique Meseguer. »
Vicepresidente 1°, Sr. D. Victoriano F. Ascarza.
Vicepresidente 2°, Sr. D. Julio Palacios.
Vocales residentes en Madrid, Sr. D. Nicolás Sama’y Sr. D. Enrique Qastardi. 
Vocales residentes en provincias, Sr. D. Eduardo Fontseré (Barcelona) y Sr. D. Jeró

nimo Vecino (Zaragoza).
Tesorero, Sr. D. Ignacio Fossi.
Secretario, Sr. D. Fernando Fariña.

COMITE DE PUBLICACIÓN DE LOS «ANALES»
D. Pedro M. González Quijano.
D. Francisco del Junco y Reyes.
D. José Tinoco y Acero.
D. Arturo Duperier Vallesa.
D. Mariano Doporto Marchori (Redactor).
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