
Hnales de la Sociedad
Española de jVIctcorología

Yol, I. Madrid. Mayo-jíunío 1927. Núm, 3.

ACTAS DE LAS SESIONES DE LA SOCIEDAD

SESION DEL 30 DE ABRIL DE 1927 
Presidencia de D. Enrique Meseguer.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior 
se dió cuenta por el Sr. Meseguer de haber pre
sentado la instancia al excelentísimo señor Pre
sidente del Consejo de Ministros en solicitud de 
una subvención análoga a la que disfrutan las 
Sociedades similares.

También dió cuenta el mismo señor de las 
gestiones realizadas para organizar el cursillo de 
conferencias de divulgación por radio, y de la 
propuesta de la Directiva de aplazarlo hasta 
Octubre, siendo así acordado por unanimidad, 
aprobándose también el programa presentado y 
quedando autorizada aquélla para modificarlo si 
lo juzga oportuno.

Propone el señor Presidente, y así se acuerda 
por aclamación, se dé un voto de gracias al exce
lentísimo señor Director general del Instituto 
Geográfico y Castastral, al Jefe de Publicaciones 
del mismo Instituto, Sr. Ortiz, y personal a sus 
órdenes, por las facilidades que han dado para 
la publicación de los Anales; al Sr. Fungairiño, 
autor de la portada y ex-libris, y al Sr. Doporto 
Redactor de la Revista.

Se acuerda también por unanimidad, y a pro
puesta del Sr. Meseguer, en nombre de la Direc
tiva, conceder al Sr. Doporto la gratificación 
anual de 1.500 pesetas.

Se da lectura por el Secretario a la relación 
de señores que han solicitado el ingreso, siendo 
todos ellos admitidos.

Da cuenta el Sr. Junco de un trabajo presen
tado por el Sr. Pita acerca de «La altura óptica 
de la atmósfera».

El br. Doporto dió otro original acerca de 
«Aparatos para sondeos rápidos de la atmós
fera».

Y el Sr. Duperier de otro, también original, 
acerca de «Condensación».

Y no habiendo más asuntos de que tratar se 
levantó la sesión.

SESIÓN DEL 27 DE MAYO DE 1927 

Presidencia de D. Enrique Meseguer.

Leída y aprobada por unanimidad el acta an
terior, el Secretario dió cuenta de haberse reci
bido para la biblioteca de la Sociedad las publi
caciones siguientes:

Las heladas tardías y las nubes artificiales, 
por J. Via Raventós.

El pedrisco y sus medios de defensa, por 
J. Via Raventós.

La estructura de la atmósfera; Troposfera y 
Estratosfera, por M. Doporto Marchori.

Se acuerda que conste en acta el agradeci
miento de la Sociedad a los donantes.

Seguidamente fueron admitidos en calidad de 
socios los señores y entidades siguientes:

D. Manuel Alique Mariana, de Cuenca, pre
sentado por los Sres. Doporto y Fariña.

Observatorio Aeronáutico de Lindenberg, 
presentado por los Sres. Meseguer y Fariña.
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Escuela de Aeronáutica Nava!, de Barce
lona, presentada por los Sres. Meseguer y 
Fariña.

Mr. Ladislas Oorczynski, de Varsovia, presen
tado por los Sres. Meseguer y Fariña.

Instituto Geofísico, de Zagreb, presentado por 
los Sres. Meseguer y Fariña.

Instituto Científico Cherifiano, de Rabat, pre
sentado por los Sres. Meseguer y Fariña.

Instituto de Gerona, presentado por los seño
res Doporto y Fariña.

Oficina Meteorológica de Francia, presentada 
por los Sres. Meseguer y Fariña.

D. Rodrigo Sauz Fópez, de Madrid, presen
tado por los Sres. Doporto y Fariña.

Instituto Meteorológico-Hidrográfico de Es-

tocolmo, presentado por los Sres. Meseguer y 
Fariña.

El Sr. Doporto dió cuenta de un trabajo pre
sentado por D. Francisco Cos, acerca de «El pe
ríodo diurno de la presión atmosférica en Ma
drid».

El Sr. Junco de la segunda parte del estudio 
que ha hecho el Sr. Duperier en el tefigrama, 
acerca de «La mezcla de aire seco y de vapor 
de agua».

Y el Sr. Doporto de otro, en colaboración 
con el Sr. Moran, acerca de «La relación entre 
nubosidad y horas de sol en Madrid».

El Redactor dió lectura de la lista de publica
ciones periódicas recibidas, y se levantó la se
sión.
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Memorias y notas presen- 
: tadas a la Sociedad

ESTUDIO TERMODINÁMICO
DE LA CONDENSACIÓN POR CONVECCIÓN

POR

A. DUPERIER VALLES A

I.—Sistema agua liquida y vapor.
Las precipitaciones atmosféricas por su valor 

en sí y, principalmente, por su razón de depen
dencia con los demás, constituyen el fenómeno 
meteorológico de mayor interés. Varias son las 
causas que las motivan, pero entre ellas predo
mina esencialmente la convección, y por ello 
importa, a nuestro juicio, hacer su estudio par
ticular del modo más claro posible. A tal fin 
nos guía el presente trabajo.

Empezaremos por estudiar el sistema sencillo 
constituido por el agua sola, pues si bien el caso 
real en la atmósfera es la mezcla de aire y agua, 
el estudio de ésta resulta ser mera consecuencia 
del primero.

1. Sabido es que, en general, si el vapor de 
agua, como otro gas cualquiera, se comprime a 
temperatura constante, llega un momento en que 
empieza a condensarse y que, si a partir de aquí- 
se continúa en reducir su volumen, la cantidad 
de líquido va aumentando hasta que todo el vapor 
ha desaparecido. Es también un hecho de expe
riencia que, mientras la condensación se produce, 
la presión del vapor permanece invariable.

A otra temperatura, y cor. la misma cantidad 
de vapor de agua, los mismos fenómenos se 
reproducen, sin otra diferencia que la de ser 
menester una reducción de volumen distinta de 
la anterior para iniciar la condensación y obte
nerse para el vapor una presión también distinta.

En todos los casos, al vapor en presencia del 
líquido se le denomina vapor saturante, y a su 
presión en ese estado presión o tensión máxi
ma o de saturación.

Tomemos un gramo de vapor de agua y com
primámosle a la temperatura constante T. Su 
transformación vendrá representada en el dia
grama p — V (fig. 1.'‘) por una línea isoterma tal 
como la T. El punto A representa el estado del 
vapor a punto de producirse la condensación o

vapor saturante en equilibrio con una cantidad 
infinitamente pequeña de líquido, y el punto B, 
el líquido de saturación o líquido en equilibrio 
con una cantidad infinitamente pequeña de va
por. Desde luego, prescindimos en esta repre
sentación de los fenómenos de retardo.

A otras temperaturas T', T", T'" ... mayores 
que T, corresponden las isotermas T', T", T'" ..., 
en las que paulatinamente se va estrechando el 
intervalo A B, hasta que finalmente se llega a 
una isoterma T¡. para la cual el intervalo AB 
queda reducido al punto C por hacerse el paso 
de vapor a líquido bruscamente en toda la masa 
sin cambio de volumen. Sabido es que a esta 
isoterma se la llama isoterma crítica, y que más 
allá de ella es imposible la licuación del gas.

La línea lugar geométrico de los puntos A, A', 
A” ..., C ..., g", B', B ts la línea de saturación, y 
es esencial, para nuestro estudio, observar en 
ella que así como los volúmenes específicos 
(operamos con la unidad de masa) del líquido 
de saturación van aumentando con la tempera
tura, aunque muy lentamente, en toda la región 
no inmediata al punto crítico los volúmenes 
específicos del vapor saturante disminuyen y 
muy rápidamente.
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2. Pero veamos el medio de darnos cuenta 
termodinámicamente de estos fenómenos y las 
consecuencias que de su estudio podemos de
ducir.

Consideremos, al efecto, el sistema agua líqui
da en equilibrio con su vapor, a la temperatu
ra T y presión p. Supongamos que operamos 
con la unidad de masa y sea x la masa de vapor. 
Si el sistema está en equilibrio, su potencial ter- 
modinámico ha de ser mínimo, lo cual equivale 
a decir que en el paso del sistema a otro estado 
infinitamente próximo su potencial termodiná- 
mico ha de permanecer invariable, siempre que 
la transformación se haga a presión y tempera
tura constantes. Por tanto, representando por 
el potencial termodinámico de la unidad de 
masa del agua líquida, y por <1>2 el de la unidad 
de masa de vapor, como la transformación no 
puede consistir más que en el paso de una cierta 
cantidad de masa, dx, de una a otra fase, se 
tendrá:
(1), (1 — x) + X = <l>i (1 - x + d.ic) + Og(x — dx) 

O = (t>i d X — (k d X 

o lo que es igual;
«Di = $2.

Ahora bien: <l\ es una función dt p y T, 
como <l'2 otra función de las mismas variables. 
Consecuentemente:

‘l>i iP, T) = (1>2 {p, T),
es decir, en el equilibrio de un líquido en pre
sencia de su vapor saturante, la presión es fun
ción completamente'determinada de la tempe
ratura sola, cualquiera que sea la composición 
de la mezcla.

Se comprende, por tanto, que para definir el 
estado del sistema no podamos tomar la pre
sión y la temperatura como variables indepen
dientes. Es menester elegir la temperatura y el 
volumen, pero si tenemos en cuenta que el vo
lumen V de la mezcla viene dado por la ex
presión

V = 3l ( 1 - X) -P 32
donde j, y 32 representan los volúmenes espe
cíficos del líquido y vapor saturantes respecti
vamente, volúmenes que naturalmente son fun
ción exclusiva de la temperatura, resulta que 
para una temperatura dada el volumen de la 
mezcla depende tan solo de su composición y, 
en consecuencia, podremos tomar como varia
bles que definen el estado del sistema la Ty la x. 
Así lo haremos nosotros para comodidad en los 
cálculos.

3. Supongamos, como llevamos dicho, que 
operamos con la unidad de masa de agua y que 
partimos del estado en que la masa x de vapor 
se encuentra en equilibrio con la masa 1 — x de 
líquido a la temperatura T. Para hacer pasar al 
sistema de este estado al estado (T i dT, x -i- 
dx) será menester la cantidad elemental de calor 
dQ. Ahora bien, en vez de hacer la transforma 
clon por variación simultánea de Ty x, hagá
mosla paulatinamente. Supongamos, por ejem
plo, que permaneciendo T constante, x toma el 
valor X 4 dx; la cantidad de calor dQ,, puesta 
en juego para hacer pasar la masa dx del uno 
al otro estado será

dQi = Ldx,
donde L representa el calor de vaporización a la 
temperatura T (calor necesario para transfor
mar la unidad de masa de agua en vapor satu
rante sin cambio en la temperatura). En este 
estado y permaneciendo x constante, demos 
a rel incremento dT; la cantidad de calor, dQ¡, 
vendrá dada, salvo infinitésimos de segundo 
orden, por la expresión

d Q2 = nil — x) d T + m.2 X d T,

donde m^y m.2 representan los calores especí
ficos del líquido y del vapor saturantes a la 
temperatura T. La cantidad total de calor, dQ, 
será evidentemente

dQ = Ldx + \mi(l — x) + m.,x]dT [1]
Pero veamos claramente la significación físi

ca de nil y ^2- En virtud del proceso, suponer 
que X permanece constante mientras el sistema 
experimenta el incremento de temperatura d T, 
significa que no hay cambio en las masas de las 
fases, que el sistema se transforma, permane
ciendo en las condiciones de saturación. Por 
tanto, nil y representan las cantidades de 
calor necesarias para elevar un grado la tempe
ratura de la unidad de masa de líquido o vapor, 
permaneciendo saturantes; es decir, que en el 
diagrama p — v de la figura l.% si la diferencia 
entre T y T fuera de un grado, nii representa
ría el calor necesario para pasar de B a B', y 
para ir de A a A' a lo largo de la curva de satu
ración.

Ahora bien: los volúmenes de la unidad de 
masa de vapor saturante, representados por los 
puntos A, A' A".. , disminuyen a medida que la 
temperatura aumenta; luego al pasar de A a A', 
por ejemplo, la presión del vapor, que va aumen
tando, efectúa contra él un trabajo, y se com
prende que el calor equivalente a este trabajo
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se invertirá en aumentar su temperatura. Podrá 
ocurrir que la disminución de volumen y el 
aumento de presión sean tales que el calor así 
producido no sea suficiente para elevar en un 
grado la temperatura del gramo de vapor satu
rante, pero también puede suceder que lo sea y 
aun que la sobrepase. En el primer caso, m-2 se
ría positivo, nulo en el segundo y negativo en 
el tercero. En general, m.2 es una función de T; 
mas para el agua y en regiones, al menos no 
próximas al punto crítico (temperatura crítica 
del agua: Te = 638° A) es siempre negativo.

En cambio, es siempre positivo, y dada la 
pequeña variación de volumen que hay a lo 
largo de B, B', B''..., antes de aproximarse al 
punto crítico, se admite que es constante y, sin 
inconveniente, puede tomarse su valor para el 
agua igual a 1.

Si dividimos por T los dos miembros de la 
ecuación [i], que representa una transformación 
reversible y aplicamos el segundo principio de 
la Termodinámica

=Y dx->r~[mi (1 — x) + max] d T

el segundo miembro debe ser una diferencial 
exacta y, por tanto, se tendrá;

9 j
a IL\ a lm^(\ — x) + m.2X\ 
^\r)~ax\ T I

m2 —nil = —

temperatura disminuye en todos los casos, luego 
al disminuir T habrá evaporación o condensa
ción según los valores respectivos de x, m,, Mg 
y L. La magnitud L es perfectamente determi
nable por la experiencia, su valor es siempre po
sitivo y, para el pequeño intervalo de las tempe
raturas corrientes en las capas de la atmósfera 
próximas al suelo, puede ser representado, sin 
gran error, por la ecuación

¿ = 796 — 0,695 T.

Si se parte del vapor saturante sólo, x valdrá 
la unidad, y entonces

dx
df

m2
L’

pero m.2 hemos dicho que es negativo, luego

> o,

d ¡ L \ _ m2 — my
yf\T/ “ 'T

pero L es función exclusivamente de 7, luego 
m 2 — m, _ d 
T “ ~d T

de donde
dL _ L 
d T T ’

relación que liga los dos calores específicos del 
líquido y vapor saturantes.

Si la transformación representada por la ecua
ción (1| fuera adiabática,

Ldx + \mi(\—x) -t- m2 XI dT = 0 ^2]

de donde
dx _ (m, — m2) X —m,
Tf “ Z '

expresión que nos sirve para determinar la va
riación relativa de la masa de las fases cuando 
varía la temperatura a partir de una mezcla de 
líquido y vapor de composición dada por x, a 
calor constante.

Supongamos que el sistema se expansiona 
adiabáticamente. La experiencia enseña que la

X variará en el mismo sentido que T. Como su
ponemos que el sistema se expansiona, T dis
minuirá, X disminuye: el vapor de agua saturante 
se condensa al expansionarse adiabáticamente 
Pero ¿hasta cuándo proseguirá la condensación? 
Bastaría hallar el mínimo de x, calculando el 

d Xvalor de T que hace nula a y sustituyendo

este valor en la ecuación |2| integrada entre los 
límites convenientes. Mas ya veremos después 
que la marcha del fenómeno resulta perfecta
mente clara en el diagrama entropía-tempera
tura, y por eso consideramos superfino el des
arrollo de este cálculo.

Si partiéramos de una mezcla de líquido y 
vapor, habría condensación o evaporación según 
la composición de ella. Si del líquido saturante 
sólo, X valdrá cero:

x=0

mj_
L 0,

X aumenta cuando T disminuye, la expansión 
comienza siempre provocando evaporación.

Si en la ecuación
dQ = Ldx + \mi(\ —x) -\-m2x]dT 

se reemplaza m2 — m^ por su valor:
dm2 — nil — T dT (r)

y se divide por T, se tendrá:

dQ
T = = d X dT

mi
T di,

pero evidentemente.
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luego

‘n dx

dQ
T

d
^ dT

+ ^ ¿r. [3J

Si la transformación fuera adiabática, d Q = 0^ 
y por tanto, la ecuación que representa una tal 
transformación tendrá la forma

mi —Y—b d m = 0,

miíT

4. Ahora bien:

= m, l Tn LqXo

7o |4]

representa la variación

T I XS,-So=m,/ ' +
•'0

que integrada, nos da
Lx 
'f

dQ_
T

de entropia, d S, luego integrando la ecua
ción [3] (razonamos constantemente en el su
puesto de que las transformaciones son rever
sibles), obtendremos la variación finita de entro
pia entre los estados 0 y 1:

______7o Xo
L Lo

Pero el valor de esta expresión puede ser ob
tenido directamente. Consideremos, en efecto, 
la unidad de masa del líquido de saturación 
sólo a la temperatura T. Si obligándole a per
manecer saturante sin evaporación elevamos su 
temperatura en d T, la cantidad de calor necesa-

m,^rna sera m¡dT, su variación de entropía;---^—,

y, en consecuencia, la variación de eutropia de 
la unidad de masa del líquido saturante entre 
las temperaturas T,, y T:

->T
S' — S‘n=l ^-dr=^mi

t/ /o (-/ 7o
dT

S" = mi l-= L
To ' f’

y si únicamente permitiéramos la evaporación 
de una cantidad, x, del líquido (x < 1), la va-

Zi Xriación sería -p-! luego la entropia de una

mezcla de x gramos de vapor y 1 — x gramos 
de líquido a la temperatura Tserá:

T . Lxmil T '
expresión que si no coincide exactamente con 
la (4| es porque en aquélla tomamos como ori
gen la entropia de la mezcla (xoTo) y en ésta 
la de la unidad de masa del líquido de satura
ción a Tn.

Vemos, por tanto, que la entropia de un gra
mo de líquido de saturación viene dada por la 
función:

TS' = nil I .
r o

Su representación en el diagrama: entropia- 
temperatura (fig. 2.^) vendrá dada por una cur
va tal como la B, B', B", C limitada en C por 
el punto crítico.

= milT — mi ITo-
Suponiendo nula la entropia del líquido a la 

temperatura Tq, para comodidad en el lenguaje, 
podremos decir que su entropia. S', a la tempe
ratura T es

S'= mil ^ . 
t o

Si a la temperatura T obligamos al líquido a 
convertirse totalmente en vapor saturante a la 
misma temperatura, la cantidad de calor necesa
ria será 7 y la variación correspondiente de
entropia ^ . Por tanto, la entropía de la uni

dad de masa de vapor saturante vendrá dada 
Por

Para pasar de ella a la que representa la entro
pia de un gramo de vapor saturante:

S" = S'-t--^

bastará sumar a cada uno de sus puntos en sen
tido horizontal la cantidad ^ , y de este modo

se obtiene la curva A A’ A" C que, naturalmente, 
empieza en el punto crítico.

Y, del mismo modo, para mezclas de líquido 
y vapor en equilibrio, dadas por valores deter
minados de X, se obtendrán las curvas interme
dias CX|, Cxg ..., de las que la CM representa 
el lugar geométrico de los puntos medios de
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los intervalos horizontales B A, B' A', B" A"

correspondiente ax = “. Todas estas curvas

de igual composición empiezan como las otras 
en el punto C, porque en este punto el líquido 
y vapor saturantes se confunden.

Supongamos ahora que a una mezcla de líqui
do y vapor en equilibrio la sometemos a una 
expansión adiabática reversible. Por ser adiabá
tica y reversible, su entropía permanecerá cons
tante, y en el diagrama S T la transformación 
vendrá representada por una recta vertical que 
será, además, dirigida hacia abajo, puesto que ' 
la temperatura disminuye. Si se parte del vapor 
sólo, la transformación A” H indica bien clara
mente que se produce condensación, puesto que 
las curvas de igual composición que la recta va 
cortando son cada vez menos ricas en vapor. 
En cambio, si partimos del líquido de saturación 
sólo (expansión L'L), el fenómeno inicial es 
siempre una evaporación hasta alcanzar un punto 
(el L, en el caso de la figura) a partir del cual 
comienza la condensación. Y finalmente, si se 
parte de una mezcla de agua líquida y vapor, 
comenzará por haber evaporación o condensa
ción según que la recta representativa de la ex
pansión caiga del lado de la concavidad o del 
lado opuesto de la curva de igual composición 
a que la mezcla pertenece (expansiones PP' 
yRR’, respectivamente).

Si la expansión adiabática fuera irreversible, 
su representación en el diagrama no sería una 
recta sino una curva dirigida hacia las S cre
cientes, puesto que la entropía va aumentando. 
Consecuentemente, para una expansión de esta 
naturaleza habrá una menor cantidad de vapor 
de agua condensado que el que habría, a igual
dad de enfriamiento, si la expansión fuera re
versible.

Para otras sustancias diferentes del agua se 
comprende que los fenómenos puedan ser tam
bién distintos.

II.—Mezclas de aire y agua.

1. De todos es conocido que la cantidad de 
vapor de un líquido necesaria para saturar un 
espacio cualquiera es absolutamente indepen
diente de la presencia de gases en ese espacio, 
o bien que la presión parcial ejercida por un 
vapor saturante, a la temperatura Tj en una mez
cla gaseosa es la misma que ejercería en el vacío 
a la misma temperatura. El recuerdo de esta ley 
es indispensable para la concepción clara de 
cuanto vamos a decir.

Sabido es también que el aire se encuentra 
siempre cargado en cantidad variable con vapor 
de agua y que, en general, para las capas de la 
atmósfera próximas al suelo esta cantidad es 
inferior a la necesaria para producir la satura
ción. Supongamos un aire no saturado que con
tiene s gramos de vapor de agua por gramo de 
aire seco. Considerando la mezcla como un gas 
perfecto, la cantidad de calor, d Q, necesaria 
para variar en rf T y en dp la temperatura y pre
sión de 1 -E £ gramos de este aire, será:

dQ^{Cp+.Cp)dT- J Vdp [5]

donde Cp y Cp son los calores específicos a 
.presión constante del aire seco y del vapor no 
saturante, y £ el equivalente mecánico del calor. 
Ahora bien, la ecuación de los gases perfectos 
nos dice:

pV={R + eR’)T,
donde p representa la presión total, y Ry R' las 
constantes referidas a la unidad de masa del aire 
seco y del vapor. Sustituyendo en [5] resultará

dQ=:(C^ P+sC^) dT- P -p s R' Ap.
p

Imaginemos ahora que esta masa de aire, por 
una razón cualquiera, es solicitada a elevarse. 
Dada la pequeña conductibilidad de los gases 
para el calor y el débil poder absorvente del 
aire para las radiaciones que atraviesan ordina
riamente la atmósfera, puede admitirse sin gran 
error que la elevación se hace sin pérdida ni 
ganancia de calor y lo suficientemente lenta para 
poder considerarla como reversible. La trans
formación, por tanto, que la masa 1 -E s gramos 
de aire experimenta de este modo es adiabática 
y reversible, y la ecuación diferencial que la rige:

(c^ + =c^)¿r- R^^R' tAp.=o

dividiendo por T e integrando:

/p =

= (Cp -E s Cp) / To - 

o bien:

(C, + 'Cp)/^

R
E
eR’ /po = const.

R-i- bR'

P + bR'
£(Cp+eCp)

To' \pl

Po
R + ‘R' 

E

[6]
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es decir, que la temperatura va disminuyendo a 
medida que la presión disminuye con la altura y 
más deprisa que ella, puesto que el exponen-

volumen V, viene dada por la expresión cono
cida:

te es menor que la unidad;

= íc fP-
j " T J E T ’

y como
RT

y como la tensión del vapor de agua saturante 
decrece mucho más rápidamente que la tempe
ratura, se comprende que ha de llegar un mo
mento en que el aire húmedo que se eleva se 
encontrará saturado.

La altura a la que tendrá lugar la saturación 
claro está que ha de depender de las condicio
nes iniciales. En Madrid, de las observaciones 
con globos pilotos, se deduce, por término me
dio, que en invierno esa altura 
es de 800 met rosy en verano 
de 1.200.

2. Alcanzada la saturación, 
se comprende que la ecuación 
[6] ya no será aplicable. La 
masa de aire que consideramos 
continuará elevándose si, como 
antes, admitimos que las con
diciones físicas del aire que le 
rodea lo permiten, pero ¿qué 
ha de ocurrir: continuará el 
aire simplemente saturado, se 
producirá una evaporación o 
habrá, por el contrario, una 
condensación?

Partamos nuevamente de la 
mezcla constituida por un gra
mo de aire seco y s gramos 
de vapor de agua a una tempe
ratura cualquiera T. Si perma
neciendo T constante compri
mimos la mezcla, el volumen 
jrá disminuyendo y llegará un 
momento en que el vapor se hará saturante; 
a partir de aquí, continuando la compresión, 
el vapor comenzará a condensarse, y represen
tando por X la cantidad de agua que resta en 
forma de vapor, s — x será la parte condensada.

Ahora bien: en virtud de cuanto hemos dicho 
a propósito del agua sola, la expresión de la 
entropía del aire saturado, podemos escribirla 
inmediatamente sin más que admitir que la 
entropía de una mezcla es igual a la suma de las 
entropías de sus constituyentes a la presión par
cial que cada uno de ellos ejerce en la mezcla.

Si la presión parcial del aire seco se repre
senta por p', su entropía a la temperatura T y

y — y I

Si = C^l T+^ IV + const.

La entropía del agua, para una cantidad x de 
vapor, será:

S2 — l T -f- Lx const.

La entropía del aire saturado, por consi
guiente.

Figura 3.“

Pero V es el volumen, evidentemente, del va
por saturante, igual a 3^ x si sg representa su vo
lumen específico; y como 3, ya dijimos que es 
función exclusivamente de la temperatura, que
dará S como función perfectamente determina
da de s, Ty X. Si s y r permanecen constantes, 
la función S de x vendrá representada en el dia
grama entropía-temperatura (fig. 3.®) por una 
recta horizontal, que empezará en el punto A, 
correspondiente a x = e, dirigiéndose hacia las S 
decrecientes cuando x disminuye (rectas de tra
zos en la figura).

Permaneciendo s constante, a otra tempera
tura T, la función S de x a esta temperatura
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X

será otra recta horizontal que empezará en un 
punto de mayor abscisa si T < T. Sustituyendo, 
en efecto, en la expresión [7] v y L por sus va
lores

y = X 32 y A = 796 — 0,695 T, 
tendremos, para x = s,

S = C ^ l T -\—g- / s -|—g-1 a.2 \- i l T

796 — 0,695 s.

y= 19]

Al disminuir T, bien es verdad que / T dismi

nuye, pero, en cambio, aumenta, y sobre

todo l 32, puesto que ya dijimos (fig. 1.^) que el 
volumen específico del vapor saturante aumenta 
muy rápidamente cuando la temperatura dismi
nuye. En definitiva predominan estos últimos 
términos y la entropía aumenta cuando T de
crece.

Continuando del mismo modo, tendremos 
el plano del dibujo surcado por un conjunto de 
rectas horizontales que representan los diversos 
estados de un aire saturado que contiene una 
cantidad total s de agua.

Las curvas A A' A" ..., B B' B” C C C" ...^ 
etcétera, representan estados de igual composi
ción. La primera, estados de 1 gramo de aire 
seco saturado con s gramos de vapor, y las 
otras, saturado con x gramos de vapor y s — x 
gramos de líquido, para valores de x cada vez 
menores.

Supongamos ahora que partimos de una mez
cla que contiene solamente vapor saturante a la 
temperatura T (punto A'", por ejemplo, de la 
la figura 3A). Si la dejamos expansionar adiabá
ticamente, su transformación vendrá representa
da por la recta A'"M dirigida hacia abajo, pues
to que T disminuye; recta que va cortando con
tinuamente a curvas de igual composición, cada 
vez menos ricas en vapor, que equivale a decir 
que el vapor va condensándose.

Consecuentemente, aquel aire que partió del 
suelo cargado de s gramos de vapor de agua no 
saturante y que elevándose adiabáticamente 
llegó a encontrarse saturado, al continuar su 
ascenso a partir de aquí empezará a condensar 
su vapor y tendremos en la atmósfera formada 
una nube.

Suponiendo que el aire arrastra consigo el 
agua condensada, la ecuación que rige su trans
formación a partir del instante de la saturación 
será evidentemente la [7] igualada a cero;

C^IT+ ^ Iv + bIT+ const., [8]

puesto que su entropía ha de permanecer cons
tante por ser el proceso adiabático y reversible.

Mas por la ecuación de los gases perfectos 
el valor de v será: «

7?r_ xR'T^
P' ^ e

donde R y R' ya dijimos representan las cons
tantes del aire seco y del vapor, respectivamen
te; p' es la presión parcial del aire ye la tensión 
del vapor saturante. De [9|, evidentemente:

Re
ATf' -

Sustituyendo en [8], tendremos:
R RT^ ,
É p' ^

Re L

(c, + c); r +

R'p' T
= const..

o bien

(Cv + 4-+ ")si l T 

L

R
P'

R
É ' 7 ■ ‘ ' E

^ R'p' T 
pero en virtud de la fórmula de Meyer, 

R

= const..

luego.

(q To

,\P"

E
Eq Co

Po
p'

= o.

Pj>
P

To
fI +

E i LoPo _ ¿f_\ 
?' Ip'oTo P'T)’

T p'oTol
de donde

£(CpH
R

E I LoP,
R' \p‘oTo

que nos da la relación entre p’ y T, o bien entre 
p y T, puesto que e es conocido en función 
de T, en el supuesto de que el agua condensa
da es arrastrada por el aire en su ascenso, como 
ya hemos dicho.

Pero, realmente, el agua líquida no debe ser 
arrastrada por el aire. Quizá mientras las gotas, 
de agua no tienen grosor suficiente sean arras
tradas, pero llegará un momento en el cual, in
dudablemente, abandonarán la mezcla.

Supongamos, sin embargo, que la pérdida de 
líquido se hace de modo continuo desde el mis
mo instante que la condensación se inicia. En el 
supuesto, además, de que el sistema no tiene
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con el exterior otras pérdidas ni ganancias de 
calor que las que lleva consigo el agua abando
nada, la ecuación diferencial que rige el proce
so se obtendrá diferenciando la ecuación [8] y 
restando del segundo miembro la pérdida de 
entropía correspondiente al agua abandonada 
Así tenemos para diferencial de la [8], hacien
do s = x, puesto que el término s.lT represen
ta la entropía del agua total supuesta líquida:

dT
f

ÉL
E V

dT ITdx

+ d

El agua abandonada es dx; su entropía a la 
temperatura T.

ITdx.
Por tanto,

dT , R dv
+ d dT „ X ^ = 0,

o bien, sumando y restando el término e dT 
T '

dT R dv ^ dT , ./Lx\ 

(s — X) d T

que será la ecuación buscada. 
Integrando:

C,/T+^/v + e/T+

/ (3-X) d T= const.,

y puesto que en el instante inicial x = s

Vo ^ ' To ^ T To 

d T= 0,

/o ^

-X.

Cvl e l +

Para ver la diferencia entre ellos, supongamos 
alcanzada la misma temperatura, T, en los dos 
procesos. En el adiabático, la cantidad x de 
agua que resta en estado de vapor vendrá dada 
por

Ta E vo

- 0
T To

y en el pseudoadiabático por
ÉiÉ
E Vo

->T

ÉL
To

+

C„l To ^ ■ E l Lx'

Loi- C■^0 Jn
(s-

To

-X') dT.

Para el primero, v = ag x, y para el segun
do, v' = 32 x'. Restando y sustituyendo,

R . x' . Ll + -~(x' — x)^

-X (s - X') dT,

pero el segundo miembro es una cantidad siem
pre negativa, puesto que por tratarse de una 
expansión d T < 0 y la fracción es constante
mente positiva; luego

x' < X,
es decir, que la convección pseudoadiabática 
favorece la condensación.

Si se desprecia el términod T, siempre

muy pequeño, la ecuación que representa esta 
última toma la forma

To ^ E Vo ^ T ToÉl = 0,

ecuación que rige el proceso reversible de un 
aire saturado que se expansiona adiabáticamen
te abandonando continuamente el agua conden- 
sada. Este proceso ha sido denominado por 
Neuhoff convección pseudoadiabática, para dis
tinguirle de aquel en que se supone arrastrada 
el agua líquida, que es adiabático.

que equivale a prescindir en el proceso adiabá
tico de la entropía del agua total en estado lí
quido, como se ve fácilmente.

Pero se considere que el agua condensada es 
arrastrada o no, continuando el sistema ascen
diendo, llegará un momento en que su tempe
ratura será la de 0°. A partir de aquí, parte del 
agua adquirirá la forma sólida, y se comprende 
que las ecuaciones obtenidas habrán de ser mo
dificadas. Su estudio nos proponemos conti
nuarlo en un próximo trabajo.
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LA RELACION ENTRE LA NUBOSIDAD
Y LAS HORAS 1)E SOL DESPEJADO

POR

MARIANO DOPORTO MARCHORI

RKSUME
L’auteur part de que, une nubosité moyenne telle qu’on la mesure dans un Observatoire, ne signifie nullement que la

zone comprise entre les hauteur's o. ti a a, aiet la part de sa surface couverte, parce que, effect de la pers
pective, on verra no seulement la basse des nuages, mais aussi une partie de sa surface lateral. Si nous appelons n (cíl la 
fonction de a qui represent la variation de la nubosité avec la hauteur, la probabilité de que le soleil brille en traver- 
sant une zone la, r/.-^-do.) sera l — n (cc); et pour toute la parcourue par le soleil avec la velocité en hauteur v ((%) le 
temps que le soleil brille sera:

’ ^ 1 — n (Cí)/ v(a)

dans la quelle rj, ^ est la hauteur máxime du soleil, et 7^ celle qu’il a quand il comencé á laisser trace dans l’héliographe.

C^'rn daEn divisant ce temps par celui que le soleil est sur l’horizon 7 = I —— , on obtient le tant par cent d’ insolation I,

dont la relation avec N, nubosité moyenne, dependra de 7^ et de la forme de la fonction n (o.). L' auteur calcule 
la fonction n (o) pour diverses nubosités et formes de nuages, qu’ il défine par la raison de son extension en hauteur á 
une de ses dimensions horizontales. La variation de a pendant le transcours d’uneannée produira un maximum de 

Tla fraction R = -- ^ en été et un minimum en hiver en actuant comme perturbations dans la variation réguliére

de R pendant Pannée les différents distributions de la nubosité pour diverses valeures de N et différents formes des 
nuages.

11 vérifie la comprobaron avec le résultat de trente et une années d'observations effectuées dans 1’Observatorio Astro
nómico de Madrid (1887-1917) avec un héliographe Jordan. II calcule le coefficient de correlation r entre les valeurs 
moyenes mensuelles de R et ceux de iVen obtenant, except en Décembre et en Janvier, correlations indubitables.

II rédiiit aprés par des équations de regression Ies valeurs de /? á une nubosité étalon, la moyenne annuale, au sujet 
d’éliminer, en ce qui concerne á la quantité de nuages, l’influence de la fonction n íc^). Les divergences qui resten
encore, peuvent étre facilement expliquées par la variation pendant l’année de la relation A qui mesure la forme 

moyenne des nuages.
Derniérement il obtient une curve simétrique par rapport á Décembre et Juin, qui represente la variation de R due exclusi- 

vement á l’influence astronomique. L’ auteur croit done avoir expliqué d’une forme rationnelle, astronomique et météo- 
rologique, 1* insuccés de la formule inexacte T= 10 (10 — A^) que les Traités donnent pour la relation entre la nubosité 
et l’insolation moyennes.

1. Entre la nubosidad media N, expresada 
por una fracción cuyo numerador es la super
ficie de bóveda celeste cubierta por las nubes, y 
cuyo denominador es la superficie total de la 
bóveda; y la duración media de la insolación, 
expresada por el cociente entre el tiempo que 
el Sol ha lucido y el que se halla sobre el hori
zonte, existe una relación sencilla que se verifica 
aproximadamente en gran número de observa
torios, cuando los valores medios se extienden 
a largos períodos de tiempo.

Se puede explicar esta relación de una manera 
simple, aunque no rigurosa, notando que una 
nubosidad media N representa una probabili
dad 1 — Al de que, entre el Sol y el observador,

no se interponga ninguna nube. Es decir, que 
durante el tiempo T, el observador que mida 
la nubosidad N, habrá visto el Sol un tiempo 
T [I — N), que será la insolación I, si T es el 
tiempo que el Sol se halla sobre el horizonte 
del observador supuesto.

/
t-- T = I — N.

Por tanto, la fracción de insolación t, es igual 
a la diferencia entre 1 y la nubosidad media. 
Como la insolación suele medirse en tanto por 
ciento, T, y la nubosidad en décimas, JV, la re
lación será:

T= 10(10— N).
Para que este razonamiento y los que sigan
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sea aplicable a un Observatorio, es necesario 
que la distribución de las nubes en cada uno de 
los diferentes estratos de la atmósfera sea debi
da al azar, o, lo que es lo mismo, uniforme, si se 
considera la distribución media durante un largo 
lapso de tiempo. Si hubiera accidentes locales 
que produjeran una determinada distribución 
nubosa, la probabilidad de que luciera el Sol 
dependería de la posición que ocupara su disco 
respecto a las nubes. Por ejemplo, en San Se
bastián, por efecto orográfico, cuando el viento 
tiene componente If., la nubosidad es mayor 
hacia la región S. del horizonte, y, por tanto, 
para una misma nubosidad, y permaneciendo 
iguales las demás circunstancias, la probabilidad 
de que en San Sebastián luzca el Sol será menor 
que en otro lugar donde no exista la causa local 
señalada.

Los datos que se utilizan en este trabajo han 
sido medidos en el Observatorio Astronómico 
de Madrid, y no parecen afectados de circuns
tancias locales que impidan considerar la distri
bución horizontal de las nubes como debida 
exclusivamente a las leyes del azar, 

n

2. La igualdad f = 1 —N no representa, em
pero, exactamente lo que sucede en la atmósfera. 
La nubosidad media N, observada con arreglo a 
las instrucciones internacionales, no significa que 
una zona de cielo comprendida entre las alturas 
sobre el horizonte %ya + A«, tenga por térmi
no medio la parte de su superficie cubierta 
por nubes. Si llamamos n = n (a) a la nubosidad 
media a la altura a, n dependerá de a, y su valor 
medio será la nubosidad media N observada

Tí

N—-J- I nía) da.

En la figura 1.^ está representada por la curva n 
una distribución arbitraria de la nubosidad, se
gún la altura a sobre el horizonte y la nubosi
dad media observada N. Claro está que las dos 
áreas rayadas tienen igual superficie. En la zona 
(c<i, a¡ -t- A a,), la nubosidad media es N¡, mayor 
que N, y, por tanto, la probabilidad 1 —Ni de 
que el Sol luzca durante el tiempo que tarda en 
recorrer esa zona, es menor que la probabili
dad 1 — N, que antes considerábamos. Por el 
contrario, la probabilidad análoga 1 — ATj es 
mayor que la consignada 1 — N, para la zona 
(«2, «2 -f- A0(2). Ambas zonas y ambas probabili
dades de que el Sol luzca, no intervienen de 
igual manera en la probabilidad media de que 
luzca el Sol, pues a cada zona corresponden 
tiempos distintos de permanencia del Sol en 
ella. Si llamamos v = v (a), a la velocidad con 
que el Sol varía de altura, la permanencia del 
Sol en cada zona será inveisamente proporcio
nal al valor correspondiente de v (a), y la proba
bilidad que el Sol luzca durante el tiempo que 
se halla sobre el horizonte será:

ja.„ ( / “■ Jo '
donde es la altura máxima alcanzada por el
Sol, altura que varia con la época del año y cu
yos valores límites se deducen de la relación 

a — 90 — 9 -I- o,
llamando 9 a la latitud del lugar de observación 
y 5a la declinación del Sol: -r- 23® 27' en el sols
ticio de verano, —23® 27' en el de invierno, 
aproximadamente. El límite inferior de la inte
gral numerador no es constante e igual a 0, sino 
que es mayor que 0 y depende de la época del 
año. A la salida y puesta del Sol sus rayos atra
viesan una gran masa de aire que les quita po
der actínico, de tal modo que durante un cierto 
tiempo después de salir el Sol y otro ligeramen
te mayor antes de ponerse, no deja huella en las 
bandas registradoras de los heliógrafos. A pri
mera vista parece que siendo el vapor de agua 
el principal absorbente del aire, este lapso de 
tiempo en que el Sol, aunque luzca, no deja hue
lla de su paso en el heliógrafo debía seguir la 
variación anual de la tensión del vapor acuoso, 
es decir, presentar un mayor valor en verano 
que en invierno. No es así, sin embargo, a causa 
de la mayor velocidad con que el Sol aumenta 
de altura en el verano. En Madrid, según las 
observaciones que acompañan a los resultados 
publicados por el Observatorio Astronómico,
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el tiempo ineficaz de Sol es aproximadamente 
de 30 minutos en verano y 45 en invierno, antes 
de ponerse y después de salir el Sol.

Se comprende en seguida que la probabilidad 
expresada por la fórmula [1| tiene un mínimo 
hacia el 21 de Diciembre y un máximo el 21 de 
Junio, para nubosidades distintas de 0 (despe
jado) y 1 (cubierto), aun prescindiendo de la va
riación del período de Sol ineficaz. Si existen 
nubes que no llegan a cubrir el cielo, aparecerán 
agrupadas hacia las alturas menores, por efecto 
de perspectiva (fig. 2^); en el transcurso del in
vierno y la primavera, el Sol irá alcanzando cada 
vez zonas más altas cuya nubosidad será me
nor, y la velocidad con que atraviese las de ma
yor nubosidad irá aumentando; estos dos efec
tos se suman, y el 21 de Junio comienzan a dis
minuir, disminución que dura hasta el 21 de 
Diciembre.

3. La integral del denominador de la fórmu
la |1] representa la duración del día astronómi
co y su valor se conoce perfectamente. En cam-

de nubes que corta; se tiene que ■3 -.k = a será 
la longitud media de las nubes. Por último, lla
memos 6 a su altura media, tomando como uni
dad de longitud el diámetro del círculo citado, 
es decir, la distancia LL'.

La zona A B aparece al observador proyecta
da según A B', y si en A B' observa una nubo
sidad lineal a será debida a la nubosidad aya 
la fracción de zona cubierta por la superficie la
teral de las nubes. Esta fracción x es para una 
nube situada a la altura a sobre el horizonte

b
tangcí

La nubosidad total observada será, pues, 
b __ 

tanga '
donde la S se extiende a todas las nubes del es
trato, si son lo suficientemente poco densas para 
que no haya ocultaciones de una nube por otra. 
Llamemos a la altura a la cual el borde superior 
de una nube se proyecta sobre el borde inferior

bio, la integral del numerador contiene dos 
funciones, n (a) y v (a), desconocidas. La fun
ción V (a) no sería difícil expresarla analítica
mente, aunque sí sería complicada. La función 
n {o.) es totalmente desconocida y vamos a in
tentar un procedimiento para formarnos idea 
aproximada de sus valores para diferentes al
turas.

Supongamos a la altura h sobre el suelo un 
estrato de nubes, alto-cúmulos, por ejemplo; y 
de él consideremos solamente el círculo limita
do por la superficie cónica de ángulo en el vér
tice 180 — 2 «o (fig. 2“); llamemos a^ la fracción 
de superficie de dicho círculo realmente cu
bierta por nubes. Como las nubes se distribu
yen uniformemente por todos los azimutes, a re
presenta la nubosidad lineal a lo largo de la 
traza de un plano vertical con el estrato de nu
bes. Elijamos este plano vertical de modo que 
pase por el observador y llamemos k el número

de la anterior. Esto ocurrirá cuando x— %--------tang
sea igual al intervalo medio entre dos nubes 

1 — a

luego,
, bk 6 a
tang =i=]_- = -^T:rT-

En la circunferencia de altura la nubosidad 
podrá ser producida por la base de las nubes o 
por la superficie lateral de las nubes exteriores 
a su círculo. Ambas causas producen una nubo
sidad a, pero son independientes una de otra, 
luego la nubosidad probable será

1 — (1 — a)2 = a (2 — a).
En A fi la nubosidad lineal será 1; luego la 

nubosidad superficial estará medida por a (2 — a). 
Puede haber también superposición entre el bor
de inferior de una nube y el superior de otra
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más alejada de ella que el intervalo medio. Si 
llamamos «2 a la altura correspondiente, se tiene

1
tangía

- 3 , 2 — a
------\-a = —:—;

tang «2 =

y en geqend

tanga, =

con una nubosidad

a 2 — 3

a r — 3 12|

i-(,

-i,
La fórmula 3 -f-ü tang a, para a = 90, es decir,

en el zenit, da para nubosidad lineal, 3; la super
ficial será 3-, que es la nubosidad real; y para 
cí = 0 no tiene significación física. La fórmula 
[2] para / = 0 no tiene significado en nuestro 
problema, pero puede verse fácilmente que
cuando es tang a = -^ y 3 <0,5, la nubosidad 

lineal es 2 3^.
Tenemos, por tanto, la siguiente tabla:

Altura rj.. Nubosidad real n.

90° 32

Cí = are tang b
a 23: (válida para 3 <0^

a = are tang b 3
a 1 — 3 3(2 -=)

3 = are tang b 3
a 2 — 3 3(3 - 3 3 -L 32)

3 = are tang b 3
a z — 3

1)^(2)" + ... + (- (¡i,='-■]-

Las figs. 3.*, 4.= y 5." representan la variación iguales a 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8, y de —, iguales
de la nubosidad con la altura, calculada me
diante las fórmulas anteriores para valores de 3,
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Tabla I

3=0,2
1

a == 0,4 1 3 = 0,6 3 = 0,8

n
*_5 6-1 b 1 n

b 5 b 1 b I n
b 5 A=i

a
b 1 n b 5

a ; a 5a a a 5 a a a~ 5 a a” 5 a

a° rj." a" Ci® cc a° fj."' a.° (Z“ a" ^

0,4 90° 90° 90° 1,6 90° 90° 90° 3,6 90° 90° 90° 6,4 90° 90° 90°
0,8 78°41' 78°41' 78°41' 3,2 78°41' 78°41' 78°41' » » » » » » » ' »
3,6 51°21' 14° 2' 2°52' 6,4 73°23' 33° 40' 7°24' 8,4 82° 24' 56° 19' 16° 42' 9,6 87° 8' 75° 58' 38° 40'
4,9 28° 49' 6° 20' 1° 9' 7,8 51°21' 14° 2' 2° 52' 9,4 64°33' 23°16’ 5° 8' 9,9 73° 23' 33° 40' 7° 24'
5,9 19° 33' » 8,7 37°3b' 6° 20' » 9,7 51°21' 9°59' * s> • i >
6,7 14° 50' >> 9,2 28°57' * * » » * » » 1 »

Las figuras expresan elocuentemente, en ge
neral, la falta de proporcionalidad entre la nu
bosidad y la altura sobre el horizonte, en el caso 
de un solo estrato de nubes. La falta de propor
cionalidad debe aún ser mayor en el caso de dos 
estratos nubosos, pues rigiendo para ellos igua
les fórmulas y siendo independientes las nubo
sidades respectivas, «i y «o, la nubosidad resul
tante será

1 — (1 — ni)(l —02) = «1 + «a —«1%
es decir, que la variación de la nubosidad con 
la altura será más rápida que cuando sólo existe 
una capa de nubes.

Naturalmente, la fórmula [1], con los valores 
hallados para la función 
n {'/), en diversos casos, 
conduciría a ciertos va
lores de la insolación I, 
que deberán coincidir 
con los observados; pero 
parece más fácil proce
der a la comprobación 
experimental del razo
namiento en sentido in
verso: partiendo de los 
valores observados de 
nubosidad media e inso
lación, calcular la razón

cada mes; descubrir la
influencia de n sobre el valor de R, como con
secuencia de la desigual distribución de la nu
bosidad a diversas alturas, y calcular el valor

de R para una nubosidad tipo, la nubosidad 
media anual, con lo que la R, así corregida, de
penderá sólo de las causas astronómicas y de la 
variación de forma de las nubes, representada

por la fracción durante el transcurso del año.

4. Para este cálculo he usado los treinta y un 
años de observaciones de nubosidad e insolación 
hechos en el Observatorio Astronómico de Ma
drid e insertos enlas dos series de publicacio 
nes: Observaciones Meteorológicas de Madrid, 
años 1897 a 1905, y Anuario del Observatorio 
Astronómico de Madrid, años 1908 a 1917. Las 
observaciones de nubosidad fueron efectuadas 
cada tres horas durante el día, y la insolación se 

registró mediante un he
liógrafo Jordan, cons
truido por Negretti y 
Zambra, en el que el Sol 
deja su huella sobre 
papel al ferroprusiato" 
Desde el año 1897 al 
1901 el tanto por ciento 
de insolación está des
compuesto en otros dos: 
tanto por ciento de in
solación dudosa, huella 
débil, debida a nubes li- 
geras, brumas, etc. que, 
restan poder actínico a 
los rayos solares; e inso
lación indudable, huella 

perfectamente señalada. Para el cálculo, y por 
razones de homogeneidad de todos los datos 
usados, he tomado el tanto por ciento total.
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pues en los restantes años esta distinción no 
está hecha (O.

Calculado para cada mes y año el valor de 
Tjhe obtenido sus valores medios para

cada mes, así como la nubosidad media men
sual, durante los treinta y un años considera
dos. Para descubrir una dependencia entre Ry N' 
he calculado el coeficiente de correlación P) para 
cada mes, cuyos valores están consignados en la 
tabla II, así como sus errores probables. Excep-

lidad muy crecida de que la fracción R sea fun
ción de la nubosidad media. Estos valores per
miten calcular los coeficientes m de proporcio
nalidad para cada mes entre R, para valores 
próximos a los normales, mediante la fórmula

m = r- En la tabla II aparecen también los

distintos valores hallados para m.
Suponiendo una relación lineal entre Ny R, m 

es el coeficiente angular de la recta que repre-

Tabla II.

MESES

Enero.......
Febrero... 
Marzo ....
Abril........
Mayo........
Junio........
Julio..........
Agosto.... 
Septiembre, 
Octubre. . 
Noviembre 

D iciembre. 
Año..........

N

4,54
4.45 
4^^
4.64 
4,60
3.65 
1,76 
1,80 
3^^
4.46 
5,19 
5,30 
4,10

— N r S m n-JL
m R R

0,44 0,40 0,10 4,0 — 0,11 1,00 0^^
0,35 0,85 0,03 8,8 — 0,04 1,09 1,05
0,88 0,56 0,08 5,8 — 0,15 1,16 1,01
0,54 0,70 0,06 5,4 - 0,10 1,21 1,11
0,50 0,77 0,05 4,8 — 0,10 1,20 1,10
0,45 0,62 0,07 6,8 + 0,07 1,14 1,21
2^4 0,79 0,07 8,7 + 0,27 1,01 1,28(1,17)
2,30 0,74 0,07 9,6 -L 0,24 1,02 1,26(1,16)
0,24 0,83 0,04 .8,0 + 0,03 1,15 1,18
0,36 0,63 0,07 5,8 — 0,06 1,10 1,04
1,09 0,52 0,03 6,1 — 0,18 1,01 o^a
1,20 0,34 0,11 4,8 - 0,25 0,95 0,70

3 3 » 1,09 1,06

tuados los meses de Enero y Diciembre, los de
más coeficientes de correlación indican una es
trecha dependencia de R con N, pues todos 
ellos son más de seis veces mayores que sus 
errores respectivos, lo que indica una probabi-

(1) Me parece conveniente hacer notar tres erratas en
contradas en los cuadros consultados. Son las siguientes: en 
Agosto de 1902, la nubosidad media fue de 2,6 en lugar de 4,6 
que allí figura; en Diciembre de 1916, el tanto por ciento de 
sol eficaz fue 41,3 en vez de 16,5, y en Agosto de 1917, la nu
bosidad en vez de ser de 33, que figura en el Anuario, fue 
de 1,3.

V V(2) Mediante la fórmula r= ——, donde % e y son

las desviaciones de los valores actuales a los medios n, el 
número de valores usados en el cálculo, 31 en nuestro

caso, y X y ^y> tienen por expresiones 3

1 —El error de r es s = + 0,674 — _
V n

senta dicha relación. La diferencia entre la nubo
sidad media mensual y la media anual dividida 
por m, representa la corrección que deben sufrir 
los valores de R para referirlos a una misma nu
bosidad, la nubosidad media anual. En la tabla II 
están también expresadas estas correcciones y 
los valores R que resultan.

La figura 6.® representa de una manera suges
tiva la marcha anual de N, R, ry ni] y en la figu
ra 7.®" se ha dibujado la variación anual de R.

Obsérvese que los valores de R correspon
dientes a Julio y Agosto, obtenidos corrigiendo 
los de R, supuesta una relación lineal entre 
R y N, se. alejan considerablemente de la curva 
que aparece en la figura. Puede encontrarse una 
explicación satisfactoria, a mi juicio, a esta 
anomalía, considerando que la diferencia entre 
la nubosidad media anual y mensual en Julio y 
Agosto es lo suficientemente elevada para que
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la relación lineal entre /?y iV no se verifique ni 
aproximadamente.

En la figura 8.® se han dibujado, tomando 
como abscisas los valores de Ny como ordena
das los de R, para los meses de Julio y Agosto,

predominan las nubes de origen convectivo en 
las que b, su extensión en altura, es bastante 
mayor que a, su extensión horizontal, y para 
este caso con nubosidades iV=2, es decir, 
3 = 1,4; la curva correspondiente de la figura 3.®

- a

-z

-90

so

lo

-60

5/»

llO

30

tjoalaJ
rx

c

S-

Figura 6.^

los puntos representativos de los treinta y un 
años de observación.

Las rectas A B y A' B' de coeficientes angu
lares m—SJ y m = 9,6, que pasan por los pun
tos cuyas coordenadas son los calores normales 
de /? y iV, indican las co
rrecciones correspondientes 
de R. En esas figuras se 
aprecia que la relación en
tre R y N no es lineal, y, a la 
estima, se han dibujado las 
curvas P Q y P' Q', que pa
recen representar, mejor que 
las rectas A B y A' B', la de
pendencia entre ambas mag
nitudes. La corrección de 
R, según esta curva, sería 
s' = 0,16 en Julio, y s = 0,12 
en Agosto, que dan para R 
los valores 1,17 y 1,16, res
pectivamente. Estos nuevos 
valores de R, como puede 
verse en la figura 7.®, se apro
ximan más a la curva dibujada, simétrica res
pecto a la ordenada del mes de Junio, como 
debe ser si sólo se atiende a la influencia as
tronómica.

Por otra parte, en los meses de Julio y Agosto

muestra claramente la irregularidad de varia
ción de n con a.

5. Los tratados elementales de Meteorología, 
sin duda para justificar la bondad de medir la 
nubosidad a la estima, citan el hecho de que

Figura 7.“

los valores así medidos y el tanto por ciento de 
insolación estén ligados entre sí por una fórmu
la sencilla que se verifica con aceptable aproxi
mación: r= 10 (10 — N).

Hann, en su Lehrbuch der Meteorologie, dice
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que entre la nubosidad y la insolación existe, 
como es de esperar, una relación muy sencilla, 
pero sólo aproximada; cita varios ejemplos y, 
como regla general, deduce que la relación se 
verifica peor en invierno con Sol bajo que en 
verano con Sol alto. Hace referencia a dos tra
bajos: uno, de Van der Stok, titulado On the 
relations between the cloudiness of sky and the 
duration of sunshine, publicado en Proceed- 
Acad., Amsterdam, Septiembre 1913 (vol. xvi), 
que no he podido consultar, y otro de Johans-

a la «capacidad de atravesar los rayos solares 
los bordes de las nubes como si se incurvasen 
hacia ellas-. El heliógrafo de Jordan, con que 
están medidas las horas de sol utilizadas en este 
trabajo, no presenta en tan gran escala el error 
descubierto en el de Campbell y, por tanto, la 
explicación correcta de las variaciones de R en 
Madrid, como la de las variaciones observadas 
por Johansson, parece residir en la diferente de
clinación del Sol y en la distinta distribución de 
la nubosidad con la altura, distribución que de
pende de la forma de las nubes y, por tanto, 
está sujeta a variaciones locales y es distinta con 
la época del año que se considere y aun con el 
tipo de tiempo dominante.

6. En resumen, el autor: 1.” Encuentra di
versas distribuciones de la nubosidad con la al
tura para tres tipos distintos de nubes: las con

vectivas

son, publicado en Met. Zeits., 1910, pág. 137^ 
aparte de' otro que firma el mismo Hann, pu
blicado en Met. Zeits., 1909, pág. 521, en que ex
pone trabajos anteriores de Johansson acerca de 
este asunto. Este último autor deduce, mediante 
datos de numerosos Observatorios: l.° Que la 
fracción R es en invierno menor que en verano 
(a mediodía R< \ en invierno, y en verano 
/?=1, o algo mayor). 2.° Que durante el día 
crece R con la altura del Sol. 3.“ Que, en gene
ral, R crece con la nubosidad, y 4.° Que a me
diodía, en verano, no ejerce influjo N sobre R 
o es insignificante. Obsérvese que, con algunas 
restricciones, todas estas consecuencias deduci
das de los datos experimentadles, están expli
cadas o justificadas en los párrafos precedentes. 
Johansson no aceptaba la explicación cualitativa 
basada en el amontonamiento de las nubes ha
cia el horizonte por perspectiva y aceptó prime
ro una aptitud del Sol para atravesar las nubes 
pequeñas y los bordes de las grandes. Después 
de los trabajos de Maurer, que hicieron patente 
el exceso de horas de Sol registradas por el he
liógrafo de Carhpbell (de bola de vidrio) cuan
do hay insolación intermitente, aceptó que estos 
errores instrumentales son la causa esencial de 
las variaciones de R, pues actúan análogamente

|-^ = 5, cúmulos de veranoj; las nubes 

del tipo A-Cu y Cu, poco desarrolladas = l| , 

y los estratos ■ 2.° Estudia

anual de la fracción

la variación

y encuentra10(10 ~N) ' 
una estrecha dependencia de R con N para to
dos los meses, excepto Diciembre y Enero. 
3.° Eliminando esta influencia de N sobre R 
obtiene los valores de R que se distribuyen 
aproximadamente sobre una curva, simétrica 
respecto al mes de Junio, que indica claramen
te la dependencia astronómica entre la nubosi
dad y la insolación, cuya relación plantea rigu
rosamente en la fórmula [1!.

La mayor parte de este trabajo ha sido hecha 
en colaboración con mi compañero D. Francis
co Morán, que por un exceso de delicadeza se 
niega a firmarlo conmigo. Quiero hacer constar 
aquí que su intervención ha sido esencial en la 
parte teórica—párrafos 1,2 y 3—y que en la nu
mérica me ha sido útilísima su crítica atinada.

Las figuras han sido dibujadas por el Deli
neante D. José María Triguero.

Oficina Central Meteorológica.
Mayo-Junio, 1927.
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Trabajos diversos.

LAS INUNDACIONES DEL MISSISSIPI
POR

MARIANO DOPORTO

Todos los años, en los meses de Enero o Fe
brero y desde Marzo a Junio, el curso inferior 
del Mississipi experimenta fuertes crecidas, que 
a veces ocasionan la inundación de grandes ex
tensiones de terreno con pérdida de cosechas, 
destrucción de granjas y plantaciones de algo
dón, además de poner en peligro la vida de mi
les de personas y animales domésticos. Las 
inundaciones del Mississipi son, pues, algo 
habitual para los moradores de su extenso valle, 
principalmente en los estados de Louisiana y 
Mississipi. Pero este año la magnitud de la cre
cida del gran río ha superado a cuantas se co
nocen

Y se comprende fácilmente que así haya po
dido ocurrir; basta recordar unos cuantos datos.

El Mississipi (nombre que en la lengua de 
los primitivos habitantes del país significa mu
cha agua), nace en el lago Itasca al E. de Min
nesota, y recorre en dirección N. S. unos 4.800 
kilómetros hasta su desembocadura en el Golfo 
de Méjico. Es ya un gran río antes de unirse al 
Missouri, afluente de la derecha, que nace cerca 
del parque nacional de Yellowstone, cuyas aguas 
son aún más abundantes que las suyas y venidas 
de sitios más lejanos (desde el nacimiento del 
Missouri a la desembocadura del Mississipi hay, 
siguiendo el curso del río, unos 7.500kilómetros). 
La confluencia es, sin duda, un espectáculo 
grandioso, sobre todo en época de avenida; los 
cauces de los dos ríos tienen allí más de un ki
lómetro de anchura, y las aguas impetuosas que 
por ellos corren, al encontrarse, engendran 
grandes remolinos que no desaparecen hasta 
unos cuantos kilómetros más abajo. Poco des
pués se une al Mississipi el Ohio, afluente de 
la izquierda, tan importante como el Missouri y 
cuyas crecidas son las más temibles, y sucesiva
mente el Arkansas, el Yazoo, que corre parale
lamente a él por su margen izquierda y es absor
bido por las aguas desbordadas del Mississipi, y 
el Colorado. A partir de la confluencia del Ohio, 
corre el Mississipi por una extensa llanura monó

tona y triste, a veces cubierta de extensas selvas, 
formando innumerables meandros, dividiéndose 
en múltiples brazos, que más tarde vuelven a 
juntarse dejando entre ellos infinidad de islas 
pequeñas. Las crecidas hacen variar el curso del 
río, convirtiendo unos meandros en lagunas, ori
ginando otros donde antes existía un bosque que 
es arrastrado, cuyos árboles, detenidos más abajo 
por algún banco de arena, forman un dique na
tural que desvía el río hacia tierras que antes es
taban en seco. Esta región es conocida con el 
nombre de Sank-Country—país hundido—, por
que se hundió a consecuencia de un temblor de 
tierra que en 1812 destruyó la población de 
Nuevo Madrid. El delta del Mississipi comienza 
unos 500 kilómetros antes de su desembocadu
ra, y se calcula en 211 millones de metros cúbi
cos el volúmeu de materias que deposita anual
mente el río en él; su profundidad se calcula que 
es de medio kilómetro, y el tiempo preciso para 
su formación debe ser del orden de 200.000 años, 
según los geógrafos más tímidos.

El caudal varía de 8.500 a 40.000 metros cú
bicos de agua por segundo; es decir, de uno a 
cuatro. El caudal medio se calcula en 17.500 me
tros cúbicos por segundo. Según Humphreys y 
Abbot la lluvia media en la cuenca del Mississipi, 
que mide 3.500.000 kilómetros cuadrados, es de 
u 1,13 600 milímetros anuales; es decir, que el río 
vierte en el mar la cuarta parte del agua caída en 
su amplia cuenca. A partir de Cairo la pen
diente del Mississipi es insignificante; 56 milí
metros por kilómetro, que en el delta se reducen 
a 30 milímetros. El cauce se estrecha paulatina
mente: entre las desembocaduras del Ohio y el 
Arkansas tiene unos 1.370 metros de anchura, 
más abajo, el cauce tiene 1.220 metros de ancho, 
al comienzo del delta 920, frente a Nueva Or
leans, 750 metros sólamente.

Todos sus grandes afluentes experimentan 
crecidas periódicas hacia las épocas indicadas, 
debido a las lluvias de invierno y al deshielo de 
la nieve. La diferente longitud de los cursos de
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sus afluentes y la diversidad de los climas de sus 
cuencas hacen llegar las crecidas, sucesivamente, 
al curso inferior del río. Ya en 1913 decía Alfred J. 
Henry en el libro The Floods of 1913 in the rivers 
of the Ohio and lower Mississipi Valleys (Bulle
tin Z. Weather Bureau, U. S): «Afortunadamente 
estas causas actúan aisladamente pues, si opera
ran unidas, la inundación sería sin precedente. 
Pero la probabilidad de lluvia general disminuye 
al aumentar el área de la zona. Si imaginamos en 
Cairo las inundaciones del Mississipi superior, 
del Missouri y del Ohio, y añadimos las del Ar
kansas, San Francisco y el Colorado, se obten
dría un volúmen de agua que combatir que 
asusta pensarlo. Aunque esto no ha ocurrido, 
está dentro de lo posible que exista una situa
ción atmosférica favorable para que ocurra.»

Esta situación atmosférica favorable se ha 
presentado en los meses de Marzo y Abril pa
sados.

El curso inferior del Mississipi y el valle del 
Ohio están sujetos a las lluvias tormentosas de 
las depresiones que se mueven de SW. a NE. 
desde Texas a Nueva Inglaterra, y las lluvias de 
los secundarios originados por las depresiones 
que con dirección \VE. se mueven por la región 
de los grandes lagos. Los secundarios que ca
minan del Golfo de Méjico hacia el NE. vierten 
también sus aguas en el Mississipi inferior y en la 
cuenca del Ohio. La permanencia de dos antici
clones, uno situado al SE. sobre el Atlántico y 
otro al NW. continental, explica que el viento 
seco y frío de éste obligue al aire húmedo y ca
liente del primero a ascender, causando lluvias 
generales en la región citada.

Durante Febrero y Marzo llovió unos quince 
días sobre toda la cuenca del Mississipi y el Ohio. 
El 11 de Marzo cayeron 120 milímetros en Nash
ville, y el 12, 94 en Vicksburg y 80 en Nashville. 
Durante el mes de Abril llovió moderadamente 
todos los días en toda la cuenca; los días 13, 14 
y 15 las lluvias fueron grandes: en Fort Smith 
cayeron 84 milímetros entre los días 13 y 14; 
78, en Little Rock; en Alejandría, en veinticuatro 
horas, se midieron 160 milímetros; en Memphis 
el 15, 95; el mismo día en Nueva Orleans una 
lluvia de 350 milímetros inundó la población. 
Durante Marzo y Abril cayeron en Memphis 
640 milímetros; en Little Rock, 535, y en Nueva 
Orleans, 519 milímetros.

Ya hemos visto que el desagüe de esta impo
nente masa de líquido se hace por un cauce de 
escasa pendiente, y cuya anchura disminuye pau
latinamente, socavado en una extensa zona de

tierras llanas y bajas. La inundación es inevita
ble, a pesar de las obras de defensa comenzadas 
por iniciativa particular en el siglo xviii y con
tinuadas por los Gobiernos de los Estados de 
Louisiana y Mississipi, primero, y con ayuda del 
Federal, después. Y quizá estas mismas obras de 
defensa hayan contribuido en algunos puntos a 
hacer más desastrosa la inundación. Las prime
ras «levees» (barreras o diques) se hicieron por 
los esclavos negros para proteger a Nueva Or
leans cuando pertenecía a Francia; consistían, 
simplemente, en barricadas de fango, con arma
zón de madera, construidas sin plan armónico, 
con el fin de proteger la ciudad o alguna pose
sión particular. Después se }ian perfeccionado 
los trabajos, haciendo intervenir el cemento en 
algunos puntos, y limitándose, en la mayoría, a 
hacer plantaciones de estacas entrecruzadas con 
ramaje que, aunque penetradas por las aguas 
desbordadas al principio, hacían depositar entre 
ellas el limo, la arena y los troncos de árboles 
que la corriente arrastraba. Poco a poco estos 
diques fueron extendiéndose a uno y otro lado 
del lecho del río, desde Cairo hasta su desem
bocadura. Pero pronto tuvieron altura insufi
ciente, pues la lentitud de las aguas favorece la 
formación de depósitos de arena y limo que han 
ido elevando el cauce del río. Y a medida que 
el nivel del río se elevaba fueron elevándose los 
diques, hasta el punto de que en numerosos si
tios las márgenes del río están a nivel inferior 
que su lecho. La presión soportada por los di
ques es extraordinaria y continuamente se pro
duce, en las épocas de crecida, roturas por las 
que el agua impetuosa se vierte sobre las plan
taciones próximas, obligando a los habitantes a 
huir precipitadamente con sus enseres y ajuares, 
destruyendo campos y casas de labor y ahogan
do el ganado que no ha logrado alcanzar las 
colinas próximas. Salvo estos accidentes, en las 
crecidas ordinarias, aun cuando las aguas reba
sen los diques, lo que ocurre con frecuencia, los 
daños son mucho menores, pues con anticipa
ción de siete u ocho días, y a veces hasta de un 
mes, el Weather Bureau predice el nivel del río 
en cada punto con una precisión que ha elevado 
su prestigio a un nivel considerable. El error en 
estas predicciones es de unos cuatro centíme
tros y la seguridad que tienen estos avisos y la 
anticipación con que llegan permiten poner a 
salvo las vidas de hombres y animales e intentar 
obras complementarias en los diques amenaza
dos de ser rebasados por el nivel del río.

En la ocasión presente, los avisos emitidos
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por el Weather Bureau daban por seguro que 
el agua rebasaría los diques cercanos a Nueva 
Orleans, que quedaría totalmente inundada. 
Unicamente podían salvar la ciudad, tan grande 
como Madrid, y el mercado principal de algo
dón las roturas casuales de los diques o las que 
se efectuaran intencionadamente. Después de un 
estudio de varios días, los Ingenieros—teniendo 
en cuenta, sin duda, las pérdidas probables en 
cada caso —decidieron salvar la ciudad de la 
inundación rompiendo los diques, mediante ba
rrenos, cerca de Poydras, unos kilómetros más 
abajo de Nueva Orleans, condenando a la inun
dación una extensa zona del delta. Los diques 
se volaron por tres puntos y las aguas arrolla
doras se precipitaron por las brechas sobre la 
llanura situada a nivel inferior, arrastrando 
cuantos obstáculos encontraban. Las fotografías

que tenemos a la vista, y que no reproducimos 
por dificultades materiales, dan idea del espec
táculo imponente que debió ofrecerse a los es
pectadores: unos, curiosos; otros, alegres, por
que así salvaban propiedades ciudadanas; otros, 
entristecidos al contemplar su obra de muchos 
años y trabajos asiduos e ingratos destruidos en 
unos instantes por el egoísmo de la ciudad.

Nueva Orleans se ha salvado; los campos 
inundados por obra de la Naturaleza o del 
hombre se secan poco a poco. Millares de 
plantaciones de caña de azúcar o de algodone
ros habrán quedado destruidos. Aun no se ha 
atrevido nadie a hacer un cálculo de las pérdi
das materiales ocasionadas.

El Weather Bureau ha aumentado en buen 
número el de las vidas humanas que ha salvado 
con sus estudios.
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NBCROLOGIA

ILMO. SR. D. AINTONIO VELA Y HERRANZ
El pasado día 8 de Junio rindió tributo a la 

muerte el ilustre Jefe del Observatorio Astronó
mico de Madrid, cuyo nombre encabeza estas 
líneas, personalidad científica de relieve, no sólo 
en razón del cargo que ocupaba, sino por sus 
cualidades relevantes de inteligencia y de ca
rácter.

Realizó D. Antonio Vela los estudios de la 
Facultad de Ciencias en la Universidad Central 
pensionado por la Diputación de la provincia de 
Guadalajara, y desde los primeros pasos dados 
en su carrera se distinguió por la excepcional 
agudeza de su claro ingenio; en el año 1884 in
gresó, en virtud de oposición, en el Observato
rio Astronómico y Meteorológico de Madrid; 
pasando cinco años después a desempeñar el 
cargo de Astrónomo, ganado también por opo
sición, hasta que en 1919 fué nombrado Jefe de 
dicho Centro.

Explicaba desde hace más de veinte años la 
asignatura de Astronomía física correspondien
te al Doctorado de la Facultad de Ciencias.

Su labor en el Observatorio se desarrolla 
principalmente en el campo de la investigación 
astronómica, pero no podemos dejar de consig
nar sus incesantes trabajos de oi denación y aco
pio de datos meteorológicos que, publicados 
todos ellos en las obras del Observatorio, pro
porcionan un riquísimo arsenal de elementos 
propios para establecer las grandes síntesis.

Tomó parte importantísima en el cálculo y 
observación de los eclipses totales de Sol de

estos últimos años, y, con motivo de ellos, pu
blicó un interesante folleto titulado Estudio del 
teodolito y del anteojo de pasos de Salnioiraglii, 
y determinación de la latitud de Ptasencia y 
Burgos, en el que trata de modo magistral estos 
problemas astronómicos.

Publicó en los Anuarios del Observatorio una 
serie de artículos o memorias, entre los que se 
destacan los titulados «Unidades físicas >, «Las 
estrellas», «Movimiento de los cuerpos celestes», 
«La temperatura del Sol», «La reforma del ca
lendario». Sería difícil verdaderamente seguir 
paso a paso la obra científica de este sabio 
Maestro, que en la tribuna, en el libro y en la 
Prensa daba constantes muestras de su laborio
sidad y de su amor a la ciencia.

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales premió justamente la meritísima 
labor de D. Antonio Vela llamándole a su seno- 
El Consejo de Instrucción pública le contó entre 
sus miembros más distinguidos.

La última obra debida a su pluma fué una 
Introduce ón al estudio de la Astronomía, feliz 
condensación de teorías que permiten la rápida 
iniciación en la parte fundamental de la ciencia 
que con tan gran brillantez cultivó.

La Sociedad Española de Meteorología se 
asocia con verdadera e íntima condolencia al 
sentimiento que ha producido el fallecimiento 
de tan ilustre Profesor entre cuantos fueron sus 
discípulos y amigos, en cuyo número se cuentan 
muchos de nuestros consocios. (D. E. P.)
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ORONIOA.

Una conferencia del 
Sr. Meseguer en la 
Sociedad Peñalara.

El 13 de Mayo pronunció el Sr. Meseguer una 
conferencia acerca de «La importancia de los 
Observatorios de altura», tomando parte en el 
curso de Conferencias organizado por la Socie
dad Peñalara para 1927.

Ante numerosa y distinguida concurrencia, 
nuestro Presidente expuso con precisión y elo
cuencia la gran utilidad que puede obtenerse de 
las observaciones practicadas en los Observato
rios de montaña, principalmente en la predic
ción del tiempo. La fecha le proporcionó, ade
más, ocasión para explicar, proyectando las 
situaciones isobáricas del Atlántico Norte de 
aquellos días, las condiciones meteorológicas 
desfavorables para el vuelo París-Nueva York, 
que con tanta desgracia intentaron Nungesser y 
Coli.

La conferencia fué del agrado de los oyentes, 
que aplaudieron calurosamente al Sr. Meseguer.

El Observatorio de 
Igueldo

El Tribunal nombrado por la Diputación de 
Guipúzcoa y constituido por D. Enrique Mese
guer, D. Angel Rodríguez, O. S. A., ex Director 
del Observatorio del Vaticano, y D. Eduardo 
Fontseré, Director del Servicio Meteorológico 
de Cataluña, se reunió en los primeros días de 
Junio, en San Sebastián, para examinar las pre
dicciones hechas por los opositores a la plaza 
de Director del Observatorio de Igueldo. Fueron 
considerados aptos para actuar en el segundo 
ejercicio cinco opositores: «Pasajes», «Rente
ría», «Orio», «Zarauz» e «Irún».

Durante los días 20, 21 y 22 de Junio se veri
ficó el segundo ejercicio, que consistió en la 
predicción de la situación isobárica futura, efec
tuada con los datos de tres Boletines del Servi
cio Meteorológico Español, dos de ellos elegi
dos por el Tribunal, y el tercero sacado a la 
suerte entre los correspondientes al primer se
mestre del año 1924. Los opositores, por escrito 
y ferbalmente, expusieron los razonamientos 
teóricos en que basaron sus predicciones.

De la deliberación del Tribunal resultó el or
den de méritos siguiente;

1.", D. Mariano Doporto; 2°, D. Juan Lan- 
din; 3.°, D. Manuel Iriondo, y 4.“, D. Pedro 
Manso de Zúñiga, pues el otro opositor apro
bado en el primer ejercicio no se presentó a 
efectuar el segundo por razones de índole pri
vada.

La Diputación ha de hacer el nombramiento 
basándose en la propuesta del Tribunal.

Variaciones habidas 
en la red de estacio
nes meteorológicas.

Zayas de la Torre (Soria). —El Maestro na
cional D. Remigio Herrero González ha comen
zado a hacer observaciones pluviométricas en 
el mes de Marzo pasado.

Lequeiüo (Vizcaya).—Los PP. Mercedarios se 
han hecho cargo del pluviómetro con que venía 
observando D. Bruno Martínez Aldea.

Rollan (Salamanca). — D. Argimiro Martín 
Maestro, que tenía instalado un pluviómetro, con 
el que observaba las precipitaciones, ha sido 
trasladado a

Zorita de la Frontera (Salamanca), donde 
continuará su colaboración a los trabajos plu- 
viométricos.

Gabia Grande (Granada).—Cesa por haber 
fallecido D. Antonio Cobo Pacheco, Médico 
titular, que hacía las observaciones con un plu
viómetro facilitado por la División Hidráulica 
del Guadalquivir. Lamentamos la pérdida de 
un colaborador tan inteligente. (D. E. P.)

El Dr. Lorente, pen- 

sionado

La Junta para Ampliación de estudios ha pen
sionado al Auxiliar de Meteorología Dr. D. José 
María Lorente para que efectúe estudios de 
Aerología en el Observatorio de Lindenberg 
(Alemania). Quizá sea esta la primera vez que la 
Junta pensiona para hacer estudios meteoroló
gicos, tan abandonados hasta ahora. Hacemos 
resaltar esta circunstancia, por considerarla como 
un síntoma más de la importancia que entre 
nosotros adquiere esta ciencia.

Esperamos del Dr. Lorente una fructífera e 
intensa labor.
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Un banquete a nues
tro Presidente y a

D. José de Elola

El 18 de Junio se reunieron los Ingenieros, 
Meteorólogos y personal Auxiliar de la Oficina 
Central para festejar con un banquete, servido 
admirablemente por el Restorán Buenavista, los 
éxitos del Servicio Meteorológico Español en la 
parte meteorológica de los vuelos trasatlánticos. 
El homenaje tributado a los Jefes, el Director 
general del Instituto Geográfico y Catastral y el 
jefe del Servicio Meteorológico y Presidente

nuestro, por el personal a sus órdenes, transcu
rrió en un ambiente de gran cordialidad, entu
siasmo y alegría. Se leyeron las adhesiones en
viadas por todos los Meteorólogos de provin
cias, y ofreció el banquete, en breves y elocuen
tes palabras, el Meteorólogo D. Nicolás Sama. 
Hablaron, por último, D. José de Elola y nues
tro Presidente, que tuvieron frases de agradeci
miento para sus subordinados, alentándoles a 
no separarse de la senda emprendida.

Nos asociamos al homenaje de que han sido 
objeto nuestro Presidente y nuestro distinguido 
consocio.

• --------------
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REVISTA DEL TIEMPO

Abril de 1927.

Con poca estabilidad, vientos moderados, 
ligeras lluvias, gran nubosidad y temperatura 
superior a la normal da comienzo el mes de 
Abril; las presiones débiles se sitúan al norte de 
Europa, y un área de altas presiones al occiden
te de nuestra Península, sobre la que llega a si
tuarse el día 5, haciendo mejorar el tiempo, y 
volviendo a retirarse al día siguiente, a la par que 
sobre el Canal de la Mancha se fonpa una bo
rrasca importante, dando lugar a un régimen de 
vientos moderados, lluvias y algunas nevadas en 
la Meseta central.

Del 10 al 28 domina el buen tiempo con vien
tos flojos y moderados, en general, y levante en 
el Estrecho de Gibraltar, no acusándose lluvias 
importantes.

El día 20 queda bien determinado sobre el 
occidente de Europa un anticiclón de 1.030 mi- 
libares, cesando el levante y dominando los 
vientos flojos y de dirección variable; a partir 
del día 25 va perdiendo intensidad y corriéndo
se en distintas direcciones, y ya el día 28 se deja 
sentir la influencia de una borrasca que avanza 
por el Atlántico, aunque todavía poco definida, 
y con tiempo ligeramente tormentoso da fin el 
mes de Abril.

El siguiente cuadro indica la lluvia recogida 
en algunas poblaciones de España en el mes de 
Abril, expresada en litros por metro cuadrado:
Albacete......... 1,1 Gijón.............. 60,4
Alcalá de He- Granada........ 9,0

nares .......... 2,7 Guadalajara... 5,8
Alicante.......... 1,4 Huelva............ 4,0
Almería.......... 13,7 Huesca........... 11,6
Armilla.......... 7,0 La Vid............ 39,3
Badajoz.......... 1,7 Logroño........ 29,4
Barcelona....... 5,6 Lucena........... 4,0
Burgos............ 25,1 Madrid........... 3,4
Cáceres.......... 20,4 Mahón............ 84,9
Cazalla de la Málaga............ 14,6

Sierra (Ga- Orense........... 0,6
león)........... 1,0 Puerto de San-

Ciudad Real .. 3,6 ta María (Al-
Córdoba........ 191,8 gaida)........ 5,4
Coruña (La)... 43,9 Salamanca.... 17,0
Cuenca.......... 4,4 San 11d e -
Denia............. 12,9 fonso 0 La
Gerona.......... 20,6 Granja........ 29,9

San Julián de Tarragona.... 5,3
Vilatorta... 26,0 Teruel............ 1,9

Sanlúcar de Toledo........... 11,4
Barrameda.. 2,9 Tortosa.......... 7,0

San Sebas- Valencia..... 0,0
tián............. 19,0 Valladolid.... 14,6

Santander.... 70,1 Veruela.......... 11,0
Santiago......... 35,3 Vitoria............ 39,4
Segovia.......... 10,7 Zaragoza....... 6,9
Soria.............. 13,1 Melilla........... 38,1
Tablada......... 6,0 Tánger............ 25,4

Mayo de 1927.

Cielo nuboso, vientos flojos y abundantes llu
vias son los caracteres de los primeros días del 
mes de Mayo, como consecuencia de la presen
cia en nuestra Península de algunos secundarios 
de la perturbación principal que, avanzando por 
el Atlántico, ha de ocupar nuestro territorio más 
adelante; el día 5 se caracteriza con copiosas llu
vias de índole tormentosa; en días sucesivos se 
registran algunas tormentas, aunque con lluvias 
menos intensas, en este intervalo se inicia la 
segmentación de la depresión barométrica del 
occidente de Europa, iniciándose una pequeña 
mejoría en el estado general del tiempo y dis
minuyendo la cantidad e importancia de las llu
vias, aunque la nubosidad persiste.

A partir del día 10 las altas presiones se con
solidan sobre las Islas Británicas, y las débiles 
se retiran hacia Italia y Marruecos, mejorando el 
tiempo, estableciéndose el régimen de vientos 
moderados del primer cuadrante, bastante acen
tuados en el Estrecho de Gibraltar y disminu
yendo la nubosidad.

El día 16 puede considerarse como el primer 
día de este mes sin lluvia, pues sólo se registra
ron lluvias inapreciables en Madrid y Toledo, 
aunque en este mismo día se inicia la inestabi
lidad del tiempo y el retroceso al régimen de 
aguaceros tormentosos, que continúa durante el 
resto del mes, aunque acusando menos cantidad 
de lluvia recogida; los días 16, 20, 23, 28 y 30 
sólo se registran en España lluvias inapreciables.

La cantidad de lluvia recogida durante el mes 
de Mayo en algunas poblaciones españolas, ex
presada en litros por metro cuadrado, puede 
observarse en el siguiente cuadro;
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Albacete..... 45,5
Alcalá de He

nares .......... »
Alicante.......... 28,3
Almería..........  6,0
Armilla...........  27,8
Badajoz.......... 39,7
Barcelona..... 25,8
Burgos...........  79,2
Cáceres.......... 45,4
Cazalla de la 

Sierra (Ga
león)...........  6,0

Ciudad Real... 53,6
Córdoba........ 68,2
Corn ña (La)... 56,1
Cuenca.......... 93,3
Denla.............. 23,9
Gerona.......... 62,5
Gijón.............. 67,2
Granada.........  30,7
Guadalajara .. 66,5
Huelva...........  31,3
Huesca...........  126,4
La Vid............ »
Logroño........ 49,2
Lucena...........  16,5
Madrid...........  45,1
Mahón............ 16,9
Málaga...........  9,8

Junio de 1927.
Del 1 al 4 de Junio impera el régimen tormen

toso con lluvias en toda España, a partir de esta 
fecha, la invasión de un anticiclón (origina una 
gradual estabilización del tiempo y escasez de 
lluvias; los días 8 y 9 son de transición al tiem
po tormentoso, aumentando la nubosidad y re
gistrándose gran cantidad de lluvias inaprecia
bles repartidas por toda España; del 10 al 15

Orense...........  »
Puerto de San

ta María (Al
gaida).........  28,2

Salamanca.... 44,4
San Ildefonso 

o la Granja. 138,8
San Julián de 

Vilatorta.... 121,3
Sanlúcar de

Barrameda.. 16,7
San Sebastián. 135,8
Santander......  42,0
Santiago.........  45,5
Segovia..........  75,0
Soria.............. 70,4
Tablada (Se

villa)...........  61,7
Tarragona.... 80,9
Teruel............ 99,3
Toledo...........  41,2
Tortosa........... 73,2
Valencia.........  33,2
Valladolid.... 52,6
Veruela.......... 109,3
Vitoria............  99,0
Zaragoza........  27,3
Melilla............  16,9
Tánger...........  11,8

persiste el carácter tormentoso con ligeras llu
vias, continuando con régimen lluvioso hasta 
el 18, en que se establece en nuestra Península 
un anticiclón bien caracterizado que produce 
buen tiempo y aumento de temperatura que, por 
lo general, se mantiene por encima de la normal, 
y con este régimen termina el mes de Junio.

El siguiente cuadro da idea del reparto de 
lluvias en nuestro territorio durante el mes de 
Junio, expresada en litros por metro cuadrado:

Albacete........ 36,7
Alcalá de He

nares.. . 
Alicante.. 
Almería.. 
Armilla .. 
Badajoz.. 
Barcelona 
Burgos.. 
Cáceres.. 
Cazalla de la 

Sierra (Ga
león)...........

14,9
36.4 
2,5 
5,0?
8.7
7.8 

19,0
11.4

Orense...........
Puerto de San

ta María (Al
gaida)..........

Salamanca.... 
San Ildefonso 

o La Granja. 
San Julián de

Vilatorta__
Sanlúcar de 

Barrameda.. 
San Sebastián. 
Santander ....

15.2 
14,4

34.2

48.2

8,8
178,6
51,9

Ciudad Real.. 3,4 Santiago......... 44,8
Córdoba........ 21,9 Segovia.......... 10,0
Coruña (La)... 34,8 Soria............... 44,3
Cuenca........... 29,5 Tablada (Se-
Denia.............. 74,9 villa)............ »
Gerona........... 16,9 Tarragona---- 24,1
Gijón.............. » Teruel............ 76,6
Granada......... 7,2 Toledo............ 10,5
Guadalajara... 10,2 Tortosa.......... 25,2
Huelva............ 11,4 Valencia.......... 36,4
Huesca........... 64,6 Valladolid.... 28,1
La Vid............ » Veruela.......... 67,3
Logroño......... 92,9 Vitoria........... 78,5
Lucena............ 18,8 Zaragoza........ 41,8
Madrid........... » Melilla............ 3,5
Mahón............ 61,7 Tánger............ »
Málaga............ 3,8 E. M.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

Tablas para el cálculo de las observacio
nes con globos pilotos, por Enrique Miquel 
Cuñal.

Su autor, D. Enrique Miquel Cuñal, Auxiliar 
de Meteorología, nos ha remitido un ejemplar, 
que forma el núm. 2 de la serie C de los Anales 
del Servicio Meteorológico Español, de las ta
blas que ha calculado para facilitar el desarrollo 
gráfico de las observaciones con globos pilotos.

Ha adaptado la velocidad vertical de 200 me
tros por minuto, que es la más usada en los Ob
servatorios españoles, y efectuado el cálculo 
de 100 en 100 metros hasta 1,000 de altura, y 
desde un kilómetro hasta seis, de 200 en 200 
metros. Las alturas sobre el horizonte varían

de décima en décima de grado; contiene tam
bién el folleto una reproducción del ábaco de 
Hergesell para el cálculo de la velocidad vertical 
del globo en función de su peso y de la fuerza 
ascensional.

La disposición tipográfica es muy afortunada, 
de tal modo, que no obstante el gran número 
de cifras que tiene cada página, no se pierde la 
vista del renglón deseado y se distinguen per
fectamente las diferentes columnas.

La ingrata labor que ha realizado el Sr. Miquel 
con tanto acierto, merece la gratitud de cuantos 
se dedican a hacer sondeos con globos pilotos. 
Por nuestra parte le felicitamos y agradecemos 
su amabilidad.
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RESUMEN E INDICE DE REVISTAS
Service Météorolooique des Aqóres. Ré

sumé ({'observations de 1925. - Lisboa.

La Meteorología pratica.—Montecassino 
(Italia), año VII, núm. 6 (1926, Noviembre-Di
ciembre); año VIII (1927), números I.° (Enero- 
Febrero) y 2° (Marzo-Abril).

Monthly Weather Review. - Washington, 
Febrero 1927.

AnnALEN DER FIYDROQRAPHIE UNO Mari- 
TiMEN Meteorolooie.—Berlin, 1927, partes I 
(Enero), II (Febrero), III (Marzo) y IV (Abril).

Ukrainsika Meteoroloqischna spudjia 
(U. S. R. R.), Kiev. Poloda e diettia. 1924, nú

meros 4°, 5° y 6°; 1925, completo; 1926, 
completo; 1927, números 1.°, 2°, 3.° y 4.“ 

Boletín decenal de Ucrania. -Enero 1927, nú
meros l.°, 2° y 3.“

Característica Geofísica de Ucrania. — Núme
ros 1." y 2° (1925, Enero y Febrero). 

Observaciones de la alta atmósfera.—1925. 
Material sobre la característica geofísica de Ucra

nia.—Parte I, fascículos 2 y 3. 
lak provadete naschprostischtschi fenologischni 

sposteredjennia.
Danilow (Prof. A./—Olas de tiempo. Acerca 

del conocimiento de los períodos de tiempo 
de larga duración.

Sofoterow fA/.j.—Acerca de la metodología de 
las observaciones de la humedad del suelo. 

Kpematescheskie oscherki.
Besotschikee (Prof. Makroklemategchei 

Sxeme.
Qolobeischtschi naslidke dial m os te ukrme- 

tu.—1925.
Klemateschei Narese.

Alas.—Madrid l.° Noviembre 1926; 15 Mayo,
1." Junio 1927.
Paoloni (B.).-Lo estudio dell’elettricitá atmos

férica e dei temporali mediante la radiotele
grafía.

/dem. —Método per osservare gli atmosferici 
della radiotelegrafía e primi risultati ottenuti. 

/dem. —Meteorología foréstale.
Idem.—La Meteorología nel viaggio del «Norge». 
Idem,—Le osservazioni fito-fenologiche e la Me

teorología agraria in Italia.

Rasefti(Sr. G.).—Organizzazione Internazionale 
di un servizio di Meteorología medico-sociale. 

Paoloni (B.J.—Organizzazione di un servizio 
meteorico-igienico in Italia.

Idem.—ha. Meteorología agraria in Italia. 
Idem.—Ptr un servizio di radio-meteorologia 

agraria.

Revista Matemática Hispanoamericana.- 
Mayo 1927.
Paoloni (B.).—II contributo dato in 14 Sicoli de 

Benedettine Cassinesi alíe scienze fisiche, as- 
tronomiche, mediche e natural! e il cinquan- 
tenario dalla fondazione dell’Observatorio di 
Montecassino.

Anónimo.—W convegno dei geofisici italiani a 
Montecassino nel cinquantenario della fonda
zione dell’Observatorio.

Arkiv for Matematik, Astronomi och 
Fysik. —/í. Svenska Vetenskapsakademien .— 
Tomo XIX, fase. 3.—Estocolmo, 1926. 
Angstrom (Anders).—Evaporación y precipita

ción en varias latitudes y la difusión horizon
tal por torbellinos en la atmósfera.

A. Defaut, en un trabajo reciente (9, partien
do del fértil concepto de la difusión por torbe
llinos en la atmósfera, ha tratado el flujo de ca
lor del ecuador hacia los polos originado por 
el transporte de masas de aire. El autor hace un 
trabajo análogo, considerando la circulación 
del agua entre el ecuador y los polos. Conside
remos un elemento de superficie / paralelo al 
círculo de latitud o, y llamemos A a la distancia 
horizontal positiva hacia el Norte, desde un ele
mento de aire de masa m hasta /. Este elemen
to mi será arrastrado por la circulación del aire 
y atravesará la superficie /; llamemos A a la dis
tancia media a que se hallan situados los ele
mentos análogos al m^ y sea s una magnitud 
que reside en el aire y que sólo depende de h. 
La cantidad Si de s, que es transportada por la 
masa mi será:

S. = 3m, (s + Á™) ,

donde 3 es una constante. Análogamente, en

(1) Geografiska Annaler, 1921, fase. 3, pág. 209.
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sentido contrario, atravesará la superficie / otra 
masa m-j, que transportará una cantidad

3-2 = 3 m.(s kds\
dh I

A través de toda la superficie / pasa en el 
transcurso del año igual cantidad de aire en 
uno y otro sentido (m2 = mj, de tal modo que 
resultará un transporte de S, cuyo valor será la 
diferencia Sg —S,, y que referido a la unidad 
de superficie y de tiempo es

ds ilArm . ds
S = -3 dh dh

La cantidad A = que interviene

fi
I.km

esta ecuación, de modo análogo a como inter
viene la conductividad calorífica en la ecuación 
de conducción del calor, ha sido llamado trans
porte (austausch) por Schmidt y convectividad 
por Angstrom, dada su analogía con la así lla
mada por Richardson. Según la naturaleza de S 
así será la difusión E que resulte, pero el coefi
ciente A tendrá siempre el mismo valor, y una 
vez conocido, podremos calcular la difusidad 
de otra magnitud cualquiera S. Defaut ha cal
culado A por la distribución conocida de los 
vientos, obteniendo un valor 5,5 • 10'', y por la 
distribución mundial de la temperatura, obte
niendo un valor de 10 • 10''; este elevado valor 
lo explica Angstrom teniendo en cuenta que la 
distribución real de las temperaturas se debe 
no sólo a la circulación aérea, sino también a la 
oceánica y al calor de condensación y evapora
ción del agua; un cálculo sencillo, basado en 
las observaciones del Gulf Stream, le conduce a 
reducir a la mitad el valor 10 ■ 10’' de A. La 
misma observación es válida para los cálculos 
de Exner (O, basados en la distribución de la 
energía sobre el Globo. El valor de A, calcula
do por Exner y corregido por Angstrom, de un 
error deslizado en las operaciones, es de 1,5 • 10', 
y utilizando unos valores más exactos para las 
constantes de la radiación, obtiene A =3,5 • 10''.

El autor considera una zona de la Tierra com
prendida entre los paralelos 9 y 9 + ¿9; en ella 
habrá, por unidad de área, una evaporación 
media E y una cierta precipitación media P. 
Si no hubiera transporte de aire, sería P = E; 
pero como esto no ocurre, será A = P — E 
la cantidad de agua recibida por la zona consi-

(1) Dynamische Meteorologie, segunda edición, 1925, 
página 239.

derada. Pero esto indica que a través de una su
perficie vertical que se extienda desde dicha 
zona hasta el límite de la atmósfera, existe un 
transporte de agua que puede calcularse me
diante la ecuación fundamental antes escrita. 
Sea s la cantidad de agua en gramos por unidad 
de masa de aire. La masa de agua que atraviesa 
una superficie vertical de un centímetro de an
chura que se extiende hasta el límite de la at
mósfera será:

:= f gdX-- f ^ A -- -dX,

/. = 0 = 0 
donde X es la altura sobre el nivel del mar, y 
s = s(h,k) una función de h y X solamente. 
Hann ha dado para distribución de la tensión t 
del vapor de agua con la altura, la fórmula

donde fq, la tensión al nivel del mar, satisface la

• A • dh

ecuación
fq = 1,6 T 17,0 eos® 9

obtenida mediante los valores normales de íq a 
diferentes latitudes dada por Arrhenius (i). Sus
tituyendo en la fórmula de Hann este valor, y 
pasando de la tensión del vapor de agua a la 
masa de agua por unidad de masa de aire, ob
tiene la fórmula

F(X,h) =
_____X

= 0,77 X 10~^l,6 + 17,0cos®9)e 27X10“ ’
donde Rd'f = dh, siendo R el radio de la Tierra. 
Sustituyendo en la expresión de e, y calculando 
el valor A' del exceso de agua introducida en la 
columna de aire antes considerada sobre la can
tidad de agua que sale, tomando como unidad 
de tiempo el año (3,15 ■ 10' segundos) obtiene 
la expresión

A' = 206X3,15X

xim
A Id^So 
?Md9'- ■ - tang ffl

® /
c ■ A.dSq

R‘̂\d(f>- r ¿(p
Con los valores de c así obtenidos y los halla

dos por Defaut para A, calcula los excesos A'. 
El valor de A que mejor concordancia produce 
entre los valores calculados de A' y los deduci
dos de la observación de lluvias y evaporación 
sobre toda la Tierra por Wüst (2), es el valor 
4,5 • 10' calculado por observaciones de vientos.

(1) Lehrbuch der Kosmischen Physik, 1903, pág. 630,
(2) Verdungstung und Niederschlag auf der Erde. Zeits- 

bhríft der Geseüschaft fUr Erdkunde, 1922, Nov. 1-2.
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La segunda parte del trabajo está destinada a 
calcular la energía ganada en diferentes latitudes 
por el aire, como resultado de la condensación 
del vapor de agua, a razón de 600 calorías gramo 
por centímetro cúbico de agua. Esta energía, su
mada algebraicamente a la ganancia de energía 
por la convección del calor en las mismas lati
tudes, es igual, salvo pequeñas diferencias, a la 
diferencia entre la energía perdida por irradia
ción al espacio y la ganada por insolación.

Establece después la distinción entre océanos 
y continentes, obteniendo a unos 30° de latitud 
que, siendo el exceso de la precipitación sobre 
la evaporación de 25 por 100 sobre tierra y el 
de la evaporación sobre la precipitación de 75 
por 100 en los mares, las tierras reciben al año 
mucha más energia que los océanos, calculando 
en 15° el exceso de temperatura de aquéllas 
sobre la de éstos. La fórmula de Spitaler da 
para estas latitudes una diferencia de tempera
turas de 14°,8.-M. Doporto.

CiEL ET Terre.—Bruselas, Junio 1927.
J. Jaumotíe.—El régimen de las aguas subterrá

neas y los agentes meteorológicos.

Refiriéndose a un trabajo publicado en checo 
por Ototzky, en el que se describen los disposi
tivos experimentales utilizados, cita las conclu
siones que se deducen de estos estudios;

1. “ Una elevación de la temperatura junto al 
suelo es acompañada de un aumento en el dé
bito de los manantiales y en el nivel del agua de 
los pozos.

2. ® Si la presión atmosférica aumenta, des
ciende el nivel del agua en los pozos y dismi^ 
nuye el débito de los manantiales, y viceversa.

3. “ La lluvia, cayendo sobre el suelo no he
lado, produce una elevación rápida del agua de 
los pozos y un aumento en el débito de los ma
nantiales, aun cuando entre el suelo y la capa 
acuífera se encuentre una capa muy seca. El me
canismo de estos fenómenos se explica por las 
variaciones de presión de los gases del suelo, 
más o menos aprisionados entre la capa super
ficial húmeda por las precipitaciones y la capa 
acuífera. Estas deducciones no son válidas en 
los países montañosos y en las regiones tropi
cales.

Se desprende de este estudio que no es co
rrecto identificar el régimen de las aguas de los 
pozos con las subterráneas, para cuyo estudio 
se precisan métqdos nuevos más delicados que 
los empleados hasta ahora. ^M. Doporto.

J. Jaumotte.—Los accidentes ópticos de la at
mósfera y la previsión del tiempo.

Relata las conclusiones a que han llegado Oa- 
lissot y Bellemin en un trabajo publicado en Le 
Journal de Physique, Enero, 1927, y recuerda 
estudios análogos de Montigny publicados en 
Clel et Terre desde 1880 a 1889.—M. Doporto.

Aérea.—Mayo 1927, Madrid.
Editorial.—L\ viaje del «Santa María».
Aimat (J. M.").—La Meteorología en el vuelo de 

Nungesser y Coli.

El autor da una completa información de 
cuantos datos se tenían acerca del tiempo en el 
Atlántico durante los días 7, 8 y 9 de Mayo, 
llegando a la conclusión de que los desgracia
dos aviadores conocían perfectamente las con
diciones desfavorables para su arriesgado vuelo, 
lo que les obligó a modificar la ruta que tenían 
proyectada.

No ha habido, pues, falta de enlace en los 
Servicios meteorológicos internacionales, ni fra
caso de la predicción meteorológica, sino a un 
percance como tantos otros, cuyo albur hay que 
correr en empresas de tanto empeño como la 
que acometieron.—M. Doporto.

Nature.—9 Abril 1927, Londres. 
Bogoiavlensky (L. N.) y Lomakin (A. A.J.—Ex- 
. perimentos sobre la radiación altamente pe

netrante de la Tierra.
Los autores han hecho medidas en Piatigorsk 

(Cáucaso), observando que en las estaciones si
tuadas en terrenos ricos en radio hay fluctua
ciones de más de un 100 por 100 en la radia
ción, que atribuyen a la presencia de los ele
mentos radioactivos en los estratos profundos. 
Llegan a la conclusión de que lo medido es un 
complejo de radiaciones, alguna de las cuales 
posee una capacidad de penetración mayor que 
los rayos 7 del radio C.—M. Doporto.

The Marine Observer.—Junio 1927, Lon
dres.
Williams (C. //.J.—Dibujo de cartas del tiempo 

en el mar.
Anónimo. —Ls. radiotelegrafía y el tiempo, auxi

liares de la navegación (cap. VI).
Durst (C. S.J.—Corrientes sobre las rutas a y 

desde las ludias occidentales y Panamá. -Ju
lio 1927.
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Anónimo.—radiotelegrafía y el tiempo, auxi
liares de la navegación. Cap. Vil.

Hennessy fJ.).—Los huracanes de las Indias oc
cidentales y del Atlántico norte.

Smith (H. T.j. - El mar de los Sargasos.

The Meteorological Maqasine. Junio, 
1927, Londres.
Bilham (E. G.J.—La construcción de pluvió

metros.
E. G. B.—El barómetro marino.

Quarterly Journal of the Royal Me
teorological Society.—Londres, Abril 1927. 
Walker (Sir Gilbert).—El Océano Atlántico. 
Puri (Amad AfaMJ.—Investigaciones acerca de 

los higrómetros de cabello.
Glasspoole (J.). La variabilidad de la lluvia 

media mensual en el curso del año. 
Richardson (L. F.J.—Difusión sobre distancias 

comprendidas entre 3 y 86 kilómetros.

Estudia el modo cómo el aire se mueve, for
mando torbellinos que le agitan, y las desvia
ciones que ocasionan en todas direcciones a 
partir de su trayectoria media. Para ello ha 
hecho visible el recorrido del viento mediante 
pequeños globos libres. Los resultados no con- 
cuerdan con la ley de Pick acerca de la difu
sión.—M. Doporto.

Annalen der Hydrographie und Mariti- 
MEN Meteorologie,—Hamburgo, 1927. Cua
derno L“, Enero.
Perlewitz (P.), Wittenbecher (J.) y Rode- 

wald (M.).—Los dos viajes en globo libre 
realizados con fines científicos desde Ham
burgo.

Georgi (G.) y Rodewald fM.J.—Aplicación de 
dos sondeos aéreos al diagnóstico del tiempo. 

Markgraf (Hans).—Noticia, de las medidas de 
potencial atmosférico en Hamburgo, 1925. 

Ulrich f'W.J.—Acerca de las observaciones me
teorológicas en los barcos, y su preparación 
por el Servicio Marítimo Alemán.
Notas breves de los diarios meteorológicos de 

a bordo del Servicio Marítimo Alemán.
Cap. Meller.—El ciclón de Veracruz de 28 de 

Septiembre de 1926.
Miiller (W.).—E\ ciclón de La Habana el 20 de 

Octubre de 1926.

Wiehr (P.).—El huracán de Nueva Escocia a me
diados de Septiembre de 1926.

Las tormentas en la costa alemana en Noviem
bre de 1926.

Cuaderno 2.°—Febrero:
Wegener (Kurt).—Las tempestades del Plata 

del 10 al 11 de Julio de 1923 y del 10 al 11 
de Enero de 1925.

Baur (Franz).—Valor y obtención de ecuacio
nes para la predicción de los valores medios 
de los elementos meteorológicos en largos pe
ríodos.
Cuaderno 3.°—Marzo:

Baur (Franz).—Acerca de la cuestión del punto 
de simetría en la curva de la presión atmos
férica.

Gergi (J.). - Desviaciones anómalas de los vien
tos inferiores por las montañas.

Petersen Determinación aproximada de la
fuerza del viento en el mar para veleros, va
pores y aeronaves.
Notas breves:

Exploración de un estrato de poco espesor de 
viento fuerte superficial por medio de lanza
mientos de globos.

Wessermunde ('GreveJ.—Determinación gráfica 
del punto de rocío.

Conrad fV.J.—Observaciones acerca de la ho
mogeneidad de las series de datos meteoro
lógicos.
Tormentas en la costa alemana en Enero 

de 1927.
Cuaderno 4.°—Abril.

Grosse (W.).—Temperatura y viento y relacio
nes entre ambos.

Ulrich (W.). - Consideraciones sobre el huracán 
de las Indias occidentales de 25 a 27 de Julio 
de 1926, según las observaciones de barcos y 
avisos radiotelegráficos, coleccionados por H. 
Koopman.
Tormentas en la costa alemana en Febrero 

de 1927.

La Météorologie.—Annuaire de la Société 
Météorologique de France.—Junio 1927. 
Raymond fG.J—Sur la mesure et l'enregistre- 

ment de la rosée a Antibes.
Henry ('A.j—Quelques nouveaux défauts des 

actinométres de plein air.
Mougin (P.)- La Nivométrie.
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Troeger (7/.^—Acerca del método para fijar las 
fechas de las familias de ciclones.

Skreb fS.J—Relación entre la cantidad media 
horaria de lluvia y la tensión media del vapor 
acuoso.

Baur (Franz).—Anotaciones al método de las 
ecuaciones de regresión.

Skreb (S.)—Fórmula para el cálculo de la velo
cidad del viento, partiendo de la fuerza del 
mismo.

Conrad ('V'.j—Acerca del clima de Besangon.

Meteoroloqische Zeitschrift.-Braunsch
weig.—Mayo 1927.
Wagner Relación entre las horas de inso

lación y la nubosidad en Viena.
Exner (F. Clima adecuado para Sanato

rios en los Alpes orientales de Austria.
Koppen ('W'.)—Cambio en la sucesión fenoló- 

gica.
Koppen Frente polar, olas y huracanes

tropicales.
Schmanss (A.)—¿Cuál es el estado actual de las 

investigaciones acerca de los períodos me
teorológicos?

Fischer (AT.)—Una cuestión fundamental refe
rente a la fórmula de Zunker para la evapo
ración.

Friedrich ('IV.j.—Instalación de una estación eva- 
porimétrica en el desfiladero de Edertal.

Deil (A. E.).—La marcha de la polarización ce
nital en función de las alturas negativas del 
Sol en Simferopol.

Wegener (Kurt).—Hoi& acerca del rocío de pri
mavera y de otoño.
Publica también dos observaciones de rayos

en bola remitidas por el Director del Observa
torio de Brema, Dr. A. Mey.

Notas crítico-bibliográficas de los trabajos si
guientes:
Bongards Medida de la humedad.

Exner(f.Af..).—Relaciones mutuas de las anoma
lías de la presión atmosférica sobre la Tierra.

Seilkopf (H.) y Sfüve (G.j.—Resultados de las 
determinaciones de los vientos superiores en 
el Océano Atlántico Septentrional y en el Gol
fo de México, Febrero a Mayo de 1923.

Georgii (W.) y Seilkopf (H.). Resultados de 
un viaje aéreo de exploración científica a Co
lombia.
Atlas de lluvias de las Islas Británicas.

Brockmann-Jerosch.—Las características de la 
precipitación de Suiza.

Day (P. C.). - La precipitación en la cuenca de 
los grandes lagos de 1875 a 1924.

Knox (H.)-Shaw.—Lís horas de insolación en 
Egipto y las correcciones que han de ser in
troducidas en los registros obtenidos median
te los antiguos modelos de aparatos.

Livathinos (A. N.).—La nubosidad en Grecia.
Livathinos (A. N.).— La insolación en Grecia.
Georgi (J.).—Influjo de una isla sobre la circu

lación del aire.
Seilkopf (77.).—Experiencias meteorológicas en 

los vuelos por el NW. de Alemania.
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