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AVISO
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que a causa del 
traslado de los talleres del Instituto Geográfico y Catastral al 
nuevo edificio de la Dirección general de dicho Instituto, donde 
con tanto esmero y acierto se hace la tirada de nuestros «Anales», 
ha experimentado un retraso lamentable la publicación del pre- 
sente número. Una vez ya instalados casi en su totalidad los cita
dos talleres, esperamos poder normalizar la comunicación con 
nuestros lectores, de los que solicitamos benevolencia, ya que 
los modestos medios económicos en que se desenvuelve nuestra 
Sociedad no nos permiten subsanar, como seria nuestro deseo,

estas deficiencias. i-i i-:

NOTA
Rogamos a los socios y suscriptores que no hayan hecho efec
tiva la cuota correspondiente al ano 1929, tengan la bondad de 
abonarla al Tesorero de la Sociedad Española de Meteorología 
(apartado 285, Madrid). Agradeceremos a aquellas personas que 
efectúen el pago por giro postal, nos avisen dicho envío para 

:-i evitar enojosas confusiones.
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PARA ARCHIVO Y CLA
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CAJAS DE SEGURIDAD INCOMBUSTIBLES 
para la custodia de valores y documentos importantes.

MONTERA, 10__MADRID

SECCIÓN Vil.-DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ORGANIZACION 
NOTA Si usted desea entrevistarse con uno de nuestros representantes en un momento deter

minado, indique día y hora en que podrá recibirle.

SOBRINOS DE R. PRADO (S. L.)
PRINCIPE, 12. Madrid. Sucursal en Barcelona, BALMES, 129, bis.

Óptica de precisión Aparatos meteorológicos íí; 
Materia! para T. S. H. ;í Pilas secas HELLESENS 
Telefonía ERICSSON ;;í Pararrayos y electricidad

El receptor de cinco lámparas y de UN SOLO MANDO

MAGNAVOX
es algo maravilloso.
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Productos ORTHO
l—snuza, 14 y 16.

MADRID

$ Manufactura de caucho $

* Especialidad en globos $ 
$ para sondeos aerológicos $

$ $ $ Globos pilotos 5 $ $

$ $ e Globos sondas $ $ $

$ 5 Globos de anuncios $ #

$ $ Globos de juguete $ $
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Hnalee dc u Sociedad

Sspañola de jVIeteorelogia

Tol. III. Madrid. Mayo-Iutiio 1929. NUm

ACTAS DE LAS SESIONES DE LA SOCI

SESIÓN DEL DÍA 20 DE MAYO DE 1929 
En Madrid, a 20 de Mayo de 1929, reunidos 

bajo la presidencia de D. Enrique Meseguer, 
abrió éste la sesión a las doce de la mañana; 
fué leída y aprobada el acta de la sesión anterior.

Concedida la palabra al Sr. Junco dió cuenta 
del trabajo del P. Ignacio Puig, Subdirector del 
Observatorio del Ebro acerca de Un nuevo co
lector de potencial eléctrico del aire para obser
vaciones de campo. En este trabajo dedica el 
P. Puig consideraciones muy atinadas a una 
revisión de los modelos conocidos de colecto
res, efectuando una valiosa y muy importante 
labor de resumen retrospectivo de la materia, y 
describe luego con todo detalle el colector que 
viene usándose en el Observatorio del Ebro, 
completando la descripción con los detalles de 
fabricación de las barritas incandescentes que 
constituyen el colector.

También dió cuenta el Sr. Junco de un tra
bajo del Meteorólogo D. Pío Pita, relativo a un 
Nuevo método gráfico para calcular la tensión 
del vapor de agua, explicando el fundamento 
utilizado para la construcción del nomograma 
de que se trata.

A continuación el Sr. Moran expuso ante la 
Sociedad una Memoria de D. José María Jansá, 
titulada Nota sobre et concepto no termodind- 
mico de temperatura, haciendo resaltar el señor 
Morán el interés pedagógico y el sentido filosó
fico del trabajo que explicó.

La Sociedad acuerda que pasen al Comité 
de publicación los tres trabajos reseñados de 
los Sres. Puig, Pita y Jansá para que sean opor
tunamente insertados en los Anales.

El Sr. Miquel dió cuenta de un modéí^d^ 
pluvionivómetro totalizador que ha ideadoP^ ^

Concedida la palabra al Sr. Duperier disertó 
acerca de las ideas más admitidas respecto a la 
estructura y constitución de las nubes de agua 
y de las nubes de hielo, exponiéndolas con 
g:ran sencillez y claridad, y apuntando la orien
tación que podría darse a los trabajos aeroló- 
gicos.

Fué muy felicitado por su labor.
Y sin más asuntos de que tratar se levantó la 

sesión.

SESIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 1929

En Madrid a 14 de Junio de 1929, reunidos 
bajo la presidencia del Sr. Meseguer, abrió éste 
la sesión a las doce y cuarto.

Leída y aprobada el acta de la anterior fué 
propuesto por los Sres. Meseguer y Alonso, como 
socio de número, D. Pedro José Manso de Zúñi- 
ga, de Durango, el cual quedó admitido.

Varios señores socios, a requerimiento de la 
presidencia, ofrecieron trabajos para la Sección 
de divulgación de los Anales. El Sr. Lorente 
dió el título de uno suyo: Temperatura equiva
lente, potencial y virtual.

El Sr. Miquel, redactor de los Anales, leyó 
la lista de las publicapiones recibidas, y expuso 
ante la Junta las dificultades con que se tropieza 
para la más rápida publicación de los Anales. 
Con este motivo varios señores socios expusie
ron su opinión acerca del particular y se acordó 
excitar el celo del Comité de publicación.

Se levanta la sesión.
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Memorias y notas presen- 
tadas a la Sociedad :

ESTÜÜIO CLIMATOLÓGICO DE LA PARTE DE ZONA TÓRRIDA
COMPRENDIDA ENTRE LOS MERIDIANOS 40 Y 100 E

POR

FRANCISCO MORAN

(Conclusión.)

Ciclones superiores.—Mucho más raros que 
en la Bahía, de la cual proceden algunos, faltan 
en absoluto en Agosto y Febrero, y aun en Enero 
sólo se han registrado dos: uno fué más bien 
una borrasca extratropical, que vino por el golfo 
Pérsico; el otro cruzó desde la Bahía por encima 
de la costa Malabar. (Ya se le describió; véase 
la figura 27.)

Vientos del Arábigo. —'Da.W&s ha recopilado 
los resultados de las observaciones de dirección 
de nubes superiores sobre el Arábigo, realizadas 
por barcos desde 1858 a 1877. La figura 45 re
presenta la complicada circulación superior en 
los meses de plenitud de cada una de las mon
zones y en ambas épocas de cambio de monzón. 
Se advierte que durante el monzón de invierno 
(Diciembre a Febrero) las nubes altas giran en 
sentido anticiclónico sobre este mar, lo cual des
miente una vez más la existencia de ciclones 
sobre los anticiclones que rigen la circulación 
monzónica del invierno. De Marzo a Mayo se 
observa una especie de convergencia de los vien
tos superiores, que corren del SW. por la parte 
suroeste del mar, del S. por la parte sur, del E. 
por el centro y del NW. por el golfo Pérsico y 
Arabia. De Junio a Agosto la circulación es muy 
irregular; al norte del paralelo 12'’ corren vien
tos del primer cuadrante; del 12° al 8° del se
gundo y entre el 8° y el ecuador del tercero. De 
Septiembre a Noviembre hay vientos del NW. en 
el golfo Pérsico, y más al sur, del N. y NE. frente 
a Africa hay un verdadero laberinto de corrientes.

No hemos hallado trabajos sobre nubes me
dias e inferiores, que serían mucho más útiles 
para nosotros.

RESUMEN

Consejos generales para algunos casos 
de peligro.

El estudio climatológico que precede nos ha 
conducido a proponer sin vacilaciones nna de
terminada época y ruta como las más favorables 
desde el punto de vista meteorológico para rea
lizar el vuelo a través del sector de zona tórrida 
que nos incumbe.

Pero no debemos, con esto, dar por terminado 
nuestro trabajo, pues para decidir si el vuelo 
proyectado es meteorológicamente realizable 
falta todavía examinar hasta qué punto son de 
suyo propicias la época y ruta escogidas. Pudiera 
suceder, en efecto, que aun siendo mejores que 
las demás, como yo creo, presentasen todavía 
dificultades y peligros imposibles de vencer con 
nuestros medios actuales.

Nadie más indicado para juzgar esto que los 
propios aeronautas que quieren hacer la expe
dición, pues nadie conoce mejor que ellos los 
recursos de su técnica, las condiciones de su 
aparato y el alcance de sus propias fuerzas. Por 
esto yo creo que nuestra misión está limitada, 
después de haberles proporcionado los elemen
tos de juicio sobre las condiciones meteoroló
gicas de la ruta, a indicarles nuestro parecer
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acerca de la suficiencia y utilidad práctica de los 
anteriores datos estadísticos y nuestra modesta 
impresión personal acerca de la posibilidad del 
viaje. Por último, deberíamos recapacitar sobre 
las adversidades atmosféricas, que son de temer, 
indicando la manera de luchar con cada una; 
pero como los aeronautas, una vez que conozcan

nidas por el método de los promedios, serían 
únicamente adecuadas en el caso de que se tra
tase de establecer un tráfico regular a lo largo 
de la ruta, y no en este caso, en que por ser 
único el viaje parece que los promedios hayan 
de perder todo valor. Tal sucedería, en efecto, 
como lo dijimos en un principio, si nosotros

-------^ Vientos .inuto al suelo.
- - - - ^ Dirección do las nubes bajas (Ci, Ci-Rt y Ci-Cu).

Bfc* Idem de los cirros.

Figura 45 A.—Circulación atmosférica sobre el mar 
Arábigo. Diciembre a Febrero.

Figura 45 C.—Circulación sobre el mar Arábigo. 
Junio a Agosto. (Las observaciones las mismas de 

■ la figura 45 A.)

Figura 45 B.—Circulación sobre el mar Arábigo. 
Marzo a Mayo. (Las observaciones las mismas de 

la figura 45 A.)

Él 111 Zfií i
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Figura 45 D.— Circulación sobre el mar Arábigo. 
Septiembre a Noviembre. (Las observaciones las mis

mas de la figura 45 A.)

el mecanismo de cada perturbación, saben so
bradamente la maniobra que correponde hacer 
para librarse de ella, poco tendremos que decir 
sobre este asunto.

Respecto a la utilidad de los datos climatoló
gicos contenidos en este trabajo, podría caber 
la duda de si las consecuencias estadísticas obte-

hubiésemos razonado únicamente sobre pro
medios de los elementos meteorológicos aisla
dos en lugar de considerar las situaciones gene
rales atmosféricas medias y su evolución en el 
transcurso del año, que es mucho más regular— 
y más importante para nuestros fines—que la 
de cada elemento por sí solo. Cierto que, con
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todo, el carácter del tiempo ha de discrepar en 
no pocos trayectos de la ruta del descrito como 
normal, y que la escasez de datos nos ha impe
dido emanciparnos de los promedios abor
dando el estudio, que preconizábamos, de los 
tipos de tiempo en correlación con las for
maciones isobáricas; pero ha de tenerse en 
cuenta que este estudio, aunque constituye la 
preparación ideal para darse cuenta durante el 
vuelo del estado y cambios del tiempo, no nos 
proporciona criterio para juzgar hasta qué pun
to son de temer discrepancias entre el tiempo 
real en un caso y el normal. Para esto, así como 
para la elección de época y de ruta, se precisa 
de los promedios. Una evaluación cuantitativa 
de la variabilidad del carácter del tiempo en 
cada región de tránsito seria imposible e inútil. 
Baste decir que debido a la extraordinaria lon
gitud y duración del viaje a través de comarcas 
sometidas a influjos atmosféricos tan distintos 
y, en cierto modo, independientes, es de creer 
que, en suma, el tiempo presentará su carácter 
normal, manteniéndose la validez de las conse
cuencias estadísticas.

Este carácter es, a mi parecer, lo bastante 
bueno y favorable para que por él no se desista 
de la aventura. Hemos visto que las condicio
nes más propicias de los distintos elementos 
climatológicos y de las diferentes regiones de la 
ruta, lejos de ser incompatibles unas con otras, 
como podría temerse, parecen agruparse todas 
hacia el invierno y en particular en el mes seña
lado de Febrero. Claro que esto no quiere de
cir que hayan de faltar los contratiempos atmos
féricos. La sola longitud del crucero lo hace 
imposible. Vientos contrarios, chaparrones del 
alisio, grupos de nubes, algunas nieblas, acaso 
alguna tormenta, habrán de arrostrar los aero
nautas. Pero el que se lanza a tamaña empresa 
ya sabe que no puede estar a salvo de esas con
trariedades, que fueron sufridas en mayor o me
nor medida por los realizadores de todas las 
grandes travesías aéreas, y que por sí solas no 
serán ruinosas si ocupan sólo una pequeña pro
porción de las horas del viaje y no ocurren en 
puntos críticos o presentan inusitada violencia.

En cuanto a los vientos, queda dicho que hay 
una parte de la ruta, al remontarse hacia la zona 
templada, en que lo normal es que sean contra
rios y hagan preciso todo el esfuerzo de los 
motores.

La nubosidad y las lluvias del Pacífico moles
tarán menos procurando no acercarse a los ar
chipiélagos, pues los relieves, aun los bajos.

hacen que aumente la cantidad de nubes y que 
descienda el nivel de sus bases.

He aquí algunos datos de altura de nubes en 
Filipinas, únicos que poseemos en toda la zona:

8 a 12 12 a 16 16 a 20
Cirros................11200 m. 11180 m. 9500 m.
Ci-St................... 10500 » 12900 » 11500 »
Ci-Cu................... 5600 » 5800 » 7900 »
A^6t.................... » , » * 3%^»
Alt-Cu.................  4900 » 4200 » 4900 »
Est-Cu................. 2400 > » » 2300 »
Nimbos................ 1200 » 1600 » 1600 »
Cúmu. y base de

los cii-Nb.... 1800 » 1800 » 1800 »
Cú-Nb. (cúspi

de)................... 3300 » 2100 » 4000 »

(Estos datos se refieren a los meses de invier
no, y son alturas medias obtenidas de gran 
número de observaciones fotogramétricas.)

Al acercarse a Filipinas conviene recibir no
ticias del Servicio Meteorológico filipino para 
evitar en lo posible los daños de la nortada, si la 
hay, o si no para pasar por donde sea más con
veniente. Sobre la Indochina y la India hay que 
pasar a pequeña altura para evitar vientos con
trarios. Será preciso, pues, seguir líneas de valles 
transversales de las cordilleras que bordean las 
costas de ambas penínsulas.

Por muchas razones es preferible aprovisio
narse en Madrás, en caso necesario, a hacerlo 
en Calcuta. Recordemos que por el Norte los 
vientos son adversos desde pequeñas alturas; 
que allí son más frecuentes las nieblas y calimas 
y alcanzan más a menudo con sus efectos de
presiones análogas a las que visitan Europa; y 
por último, que allí, desde mediados de Febre
ro, son ya de temer los norwesters, y más tarde 
las tempestades de polvo, tolvaneras, etc.

Si los aeronautas divisan una tormenta deben 
huir de ella sin pretender saltar por encima— 
cosa imposible—ni bordearla de cerca—cosa 
imprudente—; en los nublados de la India se ha 
observado que las bandadas de patos silvestres, 
que en perfecta alineación vuelan por los bor
des de la nube, son dispersadas bruscamente con 
frecuencia por pujantes surtidores de corriente 
ascendente que de cuando en cuando se desta
can hacia las márgenes del nublado. Un autor 
relaciona estos incidentes con la pérdida del di
rigible americano Shenandrah.
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S¡ cl aparato se viese rodeado por la tormen
ta debería recoger inmediatamente la antena ra- 
diotelegráfica, y al propio tiempo salir cuanto 
antes de la nube.

Rarísimo sería que el dirigible hallase a su 
paso un ciclón. No obstante, conviene indicar 
algún medio de conocer de lejos la presencia y 
situación de esos meteoros. Es lástima que la 
observación de la marcha del barógrafo no sea 
aplicable por los aeronautas, pues descartado 
ese recurso apenas queda otro signo anunciador 
que los cirros radiantes. Casi siempre que los 
cirros convergen hacia un punto del horizonte 
es de sospechar que hacia aquel punto existe un 
ciclón. Pero es preciso distinguir la convergen
cia real de la aparente, que es debida a un efec
to de perspectiva, y se observa siempre que los 
cirros están dispuestos en bandas paralelas. 
Cuando las bandas son largas no cabe confu
sión, porque si la convergencia es aparente se 
nota a la vez hacia dos puntos opuestos del ho
rizonte, y en cambio hacia el cénit es donde 
quedan más separadas las franjas nubosas. Aun 
siendo éstas cortas se puede distinguir la con
vergencia verdadera de la falsa por dos reglas:

primera, es falsa la convergencia si se acentúa 
notablemente en las franjas que pasan cerca del 
cénit, y segunda, si las nubes parecen venir de 
su punto de convergencia ésta es real, pues los 
cirros paralelos nunca avanzan longitudinalmen
te (Algué) (1). Advirtamos, por último, que si 
las nubes convergentes no son cirros, sino fal- 
socirros, anuncian perturbaciones locales (vien
tos fuertes, chaparrones, etc.) y no ciclones.

Si el dirigible encuentra un ciclón debe huir 
de él y de su trayectoria probable, especialmen
te del semicírculo peligroso. Si al fin entrase en 
el meteoro procurará elevarse hasta donde los 
vientos amainen, o al menos cedan lo suficien
te para no dificultar la huida; en este caso se 
conocerá la situación del centro colocándose 
de espaldas al viento; el centro queda hacia la 
izquierda, pues a partir de alturas relativamente 
pequeñas, el viento debe seguir exactamente las 
las isóbaras haciéndose nulo el ángulo de incli
nación.

(■) Más conforme con la teoría sería decir que es extre
madamente difícil, aunque no imposible ese modo de pro
pagación.
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NO'l'A SOBRE EL CONCEPTO

NO TERMODINÁMICO DE TEMPERATURA
POR

J. M. JANSÁ

En el primer número de esta Revista (Enero- 
Febrero, 1927) publicó el Dr. Duperier un her
moso artículo sobre el concepto de temperatura, 
el cual pueden consultar quienes deseen tener 
ideas rigurosas acerca de tan importante noción, 
pero como entre los aficionados a la Meteoro
logía en nuestro país habrá quizá alguno que no 
esté suficientemente preparado para asimilar las 
abstracciones de la Termodinámica, nos esfor
zamos en la presente nota en llegar por otro 
camino a un concepto de temperatura lo suficien
temente exacto para las necesidades de la prác
tica, y que, al propio tiempo, no carezca tal vez 
de cierto sentido filosófico.

Empecemos recordando que, según los prin
cipios fundamentales de la Energética, toda for
ma de la energía se mide por el producto de dos 
factores llamados, respectivamente, de intensi
dad y de extensidad. Las intensidades se carac
terizan porque cuando se yuxtaponen no se 
suman, mientras que las extensidades se suman, 
por ejemplo: la energía desarrollada en el cilin
dro de una máquina de vapor se expresa por 
el producto de su presión, supuesta constante 
durante toda la carrera del émbolo, por su volu
men; si se ponen en comunicación dos cilindros 
iguales (es decir, que tengan el mismo volumen 
y trabajen a la misma presión) proporcionarán 
juntos una energía doble, la presión del conjunto 
no habrá variado, pero en cambio su volumen se 
habrá duplicado, luego la presión es el factor de 
intensidad y el volumen el factor de extensidad. 
Del mismo modo se vería que el factor de inten
sidad de la energía gravitatoria es el potencial y 
su factor de extensidad la rqasa; el factor de in

tensidad de la energía eléctrica es el potencial 
eléctrico y su factor de extensidad la carga- 
Cuando llegamos a la energía calorífica la cosa se 
complica: aquí la cantidad de calor es la energía 
misma, lo cual significa que la cantidad de calor 
desempeña un papel muy distinto del que, por 
ejemplo, desempeña la cantidad de electricidad; 
ésta no es la energía eléctrica sino un factor de 
ella; en cambio la cantidad de calor es, como 
decimos, la misma energía calorífica; la magni
tud más intuitiva es en este caso el producto, 
de donde resulta que sus factores seguramente 
habrán de aparecemos como mucho menos ase
quibles; dichos factores son efectivamente la 
temperatura (intensidad) y la entropía (extensi
dad), conceptos ambos de un elevado grado de 
abstracción. Dejemos el concepto de entropía, 
todavía más alambicado que el de temperatura 
y fijémonos en ésta, procurando alcanzarla sin 
acudir al amparo del segundo principio de la 
Termodinámica. No nos parece imposible con
seguirlo sino con el extremo rigor que exigen 
las ciencias exactas, con la extrema aproximación 
corriente en las experimentales.

Por de pronto nos contentaremos con el con
cepto vulgar de temperatura, que la considera 
como una magnitud inmediatamente percepti
ble por los sentidos. Vamos a analizarla ligera
mente. La sensación nos permite reconocer dos 
cosas, a saber: la igualdad de dos temperaturas 
y la desigualdad con su sentido. Esto último es 
muy importante, porque reconocer simplemen
te la desigualdad sin distinguir su sentido no 
sería distinto de reconocer la igualdad. Fuera 
de estas dos cosas la sensación no permite re
conocer nada más; es decir, no puede conducir
nos a una verdadera medida en el sentido mate
mático de la palabra. La igualdad es fácil de 
establecer: las temperaturas de dos cuerpos son 
iguales cuando producen en el tacto (supuesto
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en condiciones idénticas) sensaciones iguales. 
La desigualdad se reconoce análogamente: de 
dos temperaturas desiguales es mayor la que 
produce sensación más intensa. No podemos 
pasar de aquí: la intensidad de la sensación no 
es una magnitud inedible y no sirve para medir 
la intensidad del excitante; la ley de Weber ca
rece de significación precisa. Así, pues, toda vez 
que no podemos decir cuándo una sensación de 
calor es doble de otra sensación de calor, tam
poco por este camino podría decirse cuándo 
una temperatura será doble de otra. Es preciso, 
pues, acudir a fenómenos físicos, buscar efectos 
de la magnitud que se trata de medir y formu
lar un criterio que pueda conducirnos al fin de
seado. La primera condición que debe cumplir 
evidentemente este criterio es la de concordar 
con los resultados a que nos conduce la sensa
ción en todo el campo de la posibilidad de ésta. 
Dicho de otro modo: lo primero que nos hace 
falta es encontrar un criterio experimental que 
por de pronto nos dé tanto como la sensación 
y lo mismo que ella y que nos prometa a la vez 
algo más.

Se observa que cuando dos cuerpos se en
cuentran a la misma temperatura y no varía nin
guna de las condiciones físicas exteriores a que 
están sometidos, todas sus propiedades perma
necen invariables; en cambio cuando dos cuer
pos están a temperaturas diferentes, puestos en 
presencia bajo condiciones invariables, sufren 
alteración en sus propiedades, al mismo tiempo 
que sus temperaturas varían y tienden a igualarse: 
el más caliente se enfría y el más frío se calienta; 
además el sentido en que varían las propiedades 
de un cuerpo cuando se enfría es inverso del 
que siguen cuando se calienta, cosas todas esas 
perfectamente comprobables con la pura sen
sación. Tenemos, pues, en estos hechos lo que 
buscamos: podemos establecer, en general, que 
la temperatura de un cuerpo es constante cuando 
colocado bajo condiciones exteriores invariables, 
todas sus propiedades permanecen invariables y 
la tempeiatura de un cuerpo crece cuando, en la 
misma hipótesis, alguna de sus propiedades varía 
en un sentido determinado. Esta segunda parte 
necesita aclaración: hemos dicho, efectivamente, 
que el sentido de variación de una propiedad 
para un cuerpo que se enfría era inverso que 
su sentido de variación para el mismo cuerpo 
cuando se calienta, pero esto debe entenderse 
entre las mismas temperaturas, lo cual no quiere 
decir que este sentido de variación tenga que 
ser constantemente el mismo, cualquiera que sea

el intervalo de temperaturas; antes, al contrario; 
la experiencia demuestra que existen propieda
des de ciertos cuerpos cuyo sentido de variación 
concuerda con el sentido de variación de la tem
peratura en determinados intervalos y le es in
verso en otros: el caso de la anomalía del agua 
entre 0” y 4“ C. es demasiado aparente para que 
pueda pasar desapercibido desde el primer mo
mento. De aquí la necesidad de un estudio pre
liminar de cada propiedad para cada cuerpo, 
con objeto de determinar en todos los casos 
cuál sea su sentido de variación que corres
ponde a las temperaturas crecientes. Este estu
dio puede hacerse fácilmente teniendo presente 
que cuando un cuerpo se encuentra en presencia 
de un manantial de calor a temperatura fija, 
puesto que su temperatura tiende a igualarse 
con ésta, variará siempre en el mismo sentido 
durante toda la duración del fenómeno, con lo 
cual podrán determinarse los intervalos en que 
las variaciones de la propiedad concuerdan (en 
sentido) con las variaciones de temperatura y 
los intervalos en que marchan en sentido con
trario, jalonados estos intervalos mediante tem
peraturas fijas, cuya existencia y reconocimiento 
son posibles según la misma experiencia.

Hecho todo esto será posible reconocer la 
igualdad y la desigualdad, con su sentido, de 
dos temperaturas, o bien si la temperatura de 
un cuerpo permanece constante, crece o decre
ce, sin atender más que a sus propiedades y sin 
hacer intervenir, por lo.tanto, sensación calorí
fica ninguna; es decir, habrem'os substituido el 
testimonio directo de los sentidos, como nos 
habíamos propuesto, en todos los casos en que 
este testimonio es posible, y lo habremos supli
do en aquéllos en que se hace imposible: subs
tituido, porque llegaremos siempre a resultados 
idénticos a los que nos daría la sensación; 
suplido, porque la extrapolación que hacemos 
no conduce a contradicción ninguna. Pero esto 
no basta; según hemos dicho, pretendemos en
contrar un criterio que no sólo nos diera tanto 
y lo mismo que la sensación sino que, además, 
nos prometiera algo nuevo: la medida. Entre 
las propiedades de los cuerpos hay muchas sus
ceptibles de medida; cabe abrigar legítimamente 
la esperanza de que ellos nos permitan medir 
la temperatura; conviene, pues, dirigirnos hacia 
las magnitudes medibles. Si la experiencia nos 
hubiera demostrado que todas estas magnitu
des variaban proporcionalmente entre sí, podría 
razonablemente pensarse que cualquiera de ellas 
serviría para representar la temperatura; pero
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no ocurre nada de eso, puesto que existen mag
nitudes cuyas variaciones marchan ya en el mis
mo sentido, ya en sentido contrario de la tem
peratura; esto quiere decir que no le son pro
porcionales, y no hay razón para suponer que 
lo sean ni aun aquéllas cuyas variaciones guar
dan un sentido único; antes al contrario, la ex
periencia enseña que de entre estas últimas al
gunas no pueden serlo tampoco, porque si lo 
fuesen todas serían proporcionales entre sí, lo 
cual ya hemos dicho que no ocurre. No queda, 
pues, otra esperanza que la de encontrar alguna 
propiedad privilegiada, cuyo privilegio consista 
en variar proporcionalmente con la temperatura. 
¿Cómo reconocerla, caso de que exista?

Daremos antes un rodeo; empezaremos pres
cindiendo de toda representación de la tempe
ratura, ni aun mediante las conocidas escalas 
arbitrarias, y ensayaremos de referir directa
mente unas propiedades de los cuerpos a otros. 
Unicamente conservaremos el concepto vulgar 
o su equivalente el criterio expuesto; pero como 
ni este concepto ni este criterio nos permiten 
por ahora hacer medidas, provisionalmente no 
entrará en nuestros cálculos ningún número, no 
ya que pretenda medirla, pero ni siquiera que 
la represente. Llamaremos valores correspon
dientes de las distintas cantidades que miden las 
varias propiedades de los cuerpos, a las que co
rresponden a una misma temperatura, y ésta será 
la única conexión que nos quedará con el con
cepto de temperatura, conexión que al final tie
ne que servir para conducirnos nuevamente a él.

Supongamos, pues, que queremos estudiar una 
propiedad, que llamaremos A, de un cuerpo. En 
general, esta propiedad varía con las condiciones 
a que se halla sometido el cuerpo y en particular 
con su temperatura. Si suponemos constantes 
todas las demás condiciones exteriores, la propie
dad A dependerá de la temperatura sola; como 
ésta no podemos medirla tomemos otra propie
dad B de otro cuerpo, la cual por las mismas 
razones podrá considerarse que también depen
de de la temperatura sola; en esta forma po
demos ya referir directamente una propiedad a 
la otra, y decir que cuando A vale x, B vale x'; 
así a cada valor de x' corresponde un valor bien 
determinado de x; la magnitud A es función 
de B. La forma de esta función x —f(x) podrá 
determinarse experimentalmente; si se trata de 
cuerpos sólidos resulta muy complicada y hasta 
imposible de expresar con los recursos ordina
rios del análisis y corrientemente habrá que 
contentarse con una representación aproximada

mediante un desarrollo en serie con un número 
suficiente de términos. Si quiere cambiarse de 
propiedad de referencia podrá hacerse fácilmen
te, puesto que no se trata de otra cosa que de 
un simple cambio de variables; si en particu
lar se quiere tomar como referencia la propie
dad A, entonces la propiedad B vendrá expre
sada por la función inversa de la obtenida 
primeramente. En general, toda ley de la Ter- 
mología se expresará por una cierta ecuación 
ei|tre varias variables, una de las cuales será 
necesariamente x, que suple a la temperatura; 
será, pues, de la forma f, (x, y, z...) = 0. Cuando 
se cambie de propiedad de referencia por la 
transformación x= f(x’), la misma ley vendrá 
expresada por otra ecuación (x', y, z...) — 0, 
resultado de eliminar x entre = 0 y x = f. 
Tiene particular interés el caso de que la función 
/ (x') sea lineal; entonces Fj no cambia de forma 
por la transformación, o lo que viene a ser lo 
mismo: todas las propiedades de referencia que 
se transforman entre sí linealmente conducen a 
formas idénticas para la expresión de las leyes 
caloríficas; es decir, que son equivalentes bajo el 
punto de vista de la expresión de estas leyes. 
Además la ecuación

x=/(x')
puede considerarse como el resultado de elimi
nar la temperatura t entre las ecuaciones des
conocidas

x = <fi (t)
X' = cp2W-

Si estas dos últimas ecuaciones fuesen linea
les, la ecuación

x=^^0

también lo sería; pero la recíproca no es cierta: 
la función f(x') puede ser lineal sin que <pi y mg 
lo sean. Lo más que puede deducirse de la li- 
nearidad de / es que cpi y «g tienen la misma 
forma (la igualdad de forma entre y sg no 
conduce necesariamente a una resultante lineal, 
pero la linearidad de la resultante pertenece a 
un caso particular de igualdad de forma); pode
mos decir que todas las propiedades que son 
funciones lineales de la temperatura son equi
valentes para la expresión formal de las leyes 
caloríficas; pero el hecho de que varias magni
tudes usadas en lugar de la temperatura con
duzcan a leyes caloríficas, de la misma forma 
no autoriza a afirmar que sean funciones linea
les de ésta. Pero se descubre aquí una sorpren
dente analogía con el principio de relatividad:
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éste dice que la expresión de las leyes de la Me
cánica es la misma para todos los sistemas de 
referencia en movimiento rectilineo y uniforme 
el uno con relación al otro. Por lo que acaba
mos de decir se ve que las leyes de la Termo- 
logia tienen idéntica forma cuando se toman 
propiedades de referencia (para suplir la tem
peratura) relacionadas linealmente; podemos 
decir analógicamente que estas propiedades se 
mueven unas con relación a las otras con movi
miento rectilíneo y uniforme. Ahora bien: si en 
el Universo existiese un sistema en reposo abso
luto es evidente que las leyes de la Mecánica 
tomarían su forma más sencilla cuando fuesen 
referidas a cualquiera de los sistemas cuyo mo
vimiento absoluto fuese rectilíneo y uniforme. 
En otras palabras: buscando la forma de 
las leyes mecánicas y viendo cuál de esas 
formas es la más sencilla, podría admi
tirse sin dificultad que los sistemas del 
grupo a que correspondiese no tan sólo 
se mueven rectilínea y uniformemente 
entre sí, sino también con relación al 
sistema en reposo absoluto. Matemática
mente nuestro problema es exactamente 
el mismo; si el razonamiento se consi
dera legítimo en Mecánica, también debe 
serlo en nuestro caso. Al aplicarlo nos 
encontramos con dos simplificaciones: 
en primer lugar estamos seguros de la 
existencia de un sistema de referencia 
absoluto puesto que estamos seguros de 
la existencia de la temperatura, magnitud 
que no se identifica con ninguna de las 
propiedades particulares de los cuerpos; 
tomar como propiedad de referencia la 
temperatura es tomar un sistema de referencia 
absoluto; en segundo lugar, no existe más que 
un grupo de cuerpos y solamente dos propie
dades de ellos que estén relacionadas entre 
sí linealmente: son el volumen y la presión de 
los gases perfectos. Indudablemente, el único 
grupo de propiedades relacionadas entre sí 
linealmente es el que está relacionado lineal
mente con la temperatura. Podemos, por lo 
tanto, afirmar que la función que relaciona el 
volumen o la presión de un gas perfecto con la 
temperatura es lineal. Esto no nos permite de
terminar el valor absoluto de ésta; queda una 
constante arbitraria, pero sabido es que la apli
cación del segundo principio de la Termodiná
mica deja subsistir el mismo género de indeter
minación.

Ya se ha dicho que las propiedades de los

cuerpos sólidos no sirven como propiedades 
de referencia para suplir la temperatura porque 
escogida cualquiera de ellas, no se obtiene para 
expresar las demás ninguna función lineal. De 
momento los líquidos parecen más apropiados 
a causa de su comprensibilidad despreciable 
que permite mirar su volumen como función de 
la temperatura sola, y, efectivamente, la termo- 
metría ordinaria ha sido siempre de Equidos, 
pero tampoco conduce a ninguna fórmula li
neal: el volumen del agua particularmente es 
una función muy complicada del volumen del 
mercurio. Hay que acudir, pues, a los gases. 
Se sabe que su estado depende prácticamente 
de dos variables que pueden ser cualesquiera 
de las tres: volumen, presión y temperatura.

Por lo tanto, a temperatura constante el volu
men es una función de la presión sola, e inve r 
saínente. La curva representativa de esta función 
es una isoterma. Consideremos la red de isoter
mas de un gas (fig. 1.^) tomando, según cos
tumbre, las presiones como abscisas, y los pro
ductos pv como ordenadas. Esta red puede tra
zarse sin necesidad de conocer el valor numérico 
de la temperatura a que cada isoterma corres
ponde, bastando asegurarse de su constancia. 
La experiencia indica únicamente que esta tem
peratura va creciendo constantemente a medida 
que las isotermas corresponden a valores cre
cientes de las ordenadas. Nos proponemos re
ferir las propiedades de todos los cuerpos a las 
presiones de la unidad de masa del gas a volu
men constante, para lo cual bastará acotar las 
isotermas de nuestra red con los números que
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indiquen estas presiones. Si el volumen y la 
presión iniciales son los que corresponden al 
punto Moi como todos los puntos correspon
dientes al mismo volumen están sobre la rec
ta OMfí, las cotas de las isoternas sucesivas 
serán las presiones correspondientes a los pun
tos Aío, Mi, Mj, Mg, ...... de intersección de
las mismas con dicha recta, presiones iguales a 
sus abscisas respectivas. Como la unidad de pre
sión puede ser cualquiera, la acotación podrá 
hacerse dividiendo el eje de abscisas a partir 
de po en partes iguales y trazando las ordenadas 
de los puntos de división: las isotermas que 
pasan por los puntos de intersección de estas 
ordenadas con la recta de volumen Vo que es
OMo se numerarán sencillamente 0, 1, 2, 3....
La cota de una isoterma cualquiera se obtendrá 
dividiendo la longitud PoP„ por el segmen
to poPi tomado por unidad; esta cota no será 
entera si el punto p„ no coincide con ninguno
de los puntos de la serie po, Pi, pg, pg, ......
de subíndice entero. Con esto el problema que
da completamente resuelto: una propiedad cual
quiera de un cuerpo cualquiera a condiciones 
exteriores constantes, salvo la temperatura, será 
una función determinable experimentalmente 
de la variable que acabamos de definir. Efecti- 
tivaniente: bastará poner el cuerpo que se estu
dia en equilibrio térmico con el gas y medir 
entonces simultáneamente el valor de la propie
dad que interesa y el estado del gas; el conoci
miento de este estado permitirá fijar un punto 
en el diagrama de la figura 1.^ y determinar la 
cota de la isoterma que pasa por este punto. 
Repitiendo sucesivamente la misma operación 
para distintas temperaturas se obtendrán dos 
series paralelas de números, unos que represen
tan la propiedad que se estudia, y los otros la 
variable independiente (cota de la isoterma, igual 
presión del gas a volumen constante), o lo que 
es lo mismo, se habrá obtenido la función que 
se buscaba. Si el gas es tomado en las condicio
nes de la recta OMg, el problema se simplifica y 
la determinación del estado del gas se reduce a 
la determinación de su presión. Es exactamente 
lo que se practica en la termometría de gases, 
solamente que es costumbre llamar temperatura 
a las cotas de las isotermas, lo cual es manifies
tamente incorrecto.

Como aplicación estudiemos las propieda
des del mismo gas en función de la variable x, 
cota de la isotermas. La presión a volumen cons
tante Vo, medida con unidades apropiadas, será, 
desde luego, idéntica a esta variable y medida

con las unidades usuales una función lineal de 
ella fácil de determinar. Por definición, llaman
do y a la longitud constante (pi — pg) intervalo 
entre dos ordenadas enteras consecutivas

X = ■A)
7

y despejando p

P = Po + 7^=Po + ^xj =Po(l + (%'),

que es la conocida fórmula de dilatación. Intro
duciendo la variable X„ = -l- + x, esta ecuación 

P í
toma la forma cómoda

Haciendo ahora x = 0, resulta Xp =

Con esta variable el coeficiente termodiná- 
1 opmico S' = —toma la forma notable 

fi _ Pof_ _ ^

Si tomamos como cero la isoterma del hielo 
fundente y como 100 la del vapor de agua hir
viendo bajo la presión normal, entonces la lon
gitud Y será

Pm — Pji^
100

e_ Pico — Po
' 100 Po '

es el coeficiente termométrico tal como se define 
ordinariamente. La fórmula termométrica será

% = 100 f
Pido —Po

Llamando y a la ordenada, y = pv, las isoter
mas tendrán ecuaciones de la forma y —f {p, x) 
(ecuación de estado), que podrán determinarse 
según su trazado. La presión a volumen cons
tante V no podrá obtenerse por la fórmula lineal 
que sirve para el caso ya considerado v = Vq, 
pero se obtendrá eliminando Pi entre las ecua
ciones

pv=/(p,x)
PlVo=/(Pl,X)

que se escriben inmediatamente como indica la
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figura 2.® Si el trozo de isoterma que interesa 
puede considerarse paralelo al eje de las p, se 
tiene

pv=pi Vo
Pi =Po(l -t-

y

P=^(i

El voluinerudel gas a presión constante po ven
drá dado por la ecuación

ciente de dilatación constante; si se quiere ma
yor aproximación se puede usar la fórmula pa
rabólica

= Vq {1 4- «o X 4- «o ,

donde es la constante

1 A'(PoO) Cío S Voj.

ÍÍPqX) 
Po Po

y a presión constante p por

:?(P0%)

P P Po (1 4- ®X)

Poniéndola bajo la forma v = Vo (1 4- o.x) con 
objeto de definir un coeficiente de dilata
ción cí e identificando, resulta

\ 2 Po
En general, el coeficiente verdadero de dilata

ción no constante a viene dado por la relación
_ 1 o V

' ~ Vo ox
que resulta de derivar la relación arbitraria 

V = Vo (1 4- ax).
Se tiene, pues,

1 //i(PúX) (1-PSx)-/i (pox) «
VoPo

^ _ ?i (PqX) — Vn 
VqX

 /i (Pqx)—PqVqÍI " ?x)
PoVoX(l + «x)

lo cual indica que a no es independiente 
de X como S. Cuando x tiende hacia cero, 
rj. tiende hacia un límite vq que se puede 
determinar por la regla de L'Hopital,

CÍ0 =
(Pn 0) _ (P(„ 0) - VoPo?
Vo Po Vo

. /¡(Pn,0) ,
Po Vo

que se puede determinar experimentalmente a 
partir de la red de isotermas.

Desarrollando la fórmula de dilatación por la 
serie de Mac-Laurent

í ' I
V = Vo 4- <í>j (Po 0) X 4- (PoO) "2'~ ■"

1, \ ,— «o ® VqI X'4- ...,

Haciendo x=0, la fórmula anterior se reduce a

cío :
PoVo

— Vo 4- «o VoX -p
Po

se puede lograr la desaparición de la variable a 
como conviene para las aplicaciones. Si se pue
den despreciar los términos en x de grado su
perior al primero; es decir, para temperaturas 
poco alejadas de la correspondiente a x = 0, la 
fórmula se convierte en la ordinaria con coefi

que es el mismo valor obtenido antes.
También podemos introducir la variable auxi

liar X'= — 4- X, con lo cual la ecuación de di- a
lalación toma la forma

V = Vo o. X'^-,

pero hay que tener en cuenta que no es cons

tante.
Mediante esta nueva variable el coeficiente ter-
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modinámico %' =--------a temperatura cual-

quiera es igual a la inversa de X^, como es fá
cil comprobar así:

11
” V o V

Vq<j_
V

Como la posición de depende de dos pará
metros, vamos a dividir el problema en dos par
tes, suponiendo cada vez constante uno de ellos.

Si el volumen inicial Vq permanece constante 
y llamamos p a la nueva presión inicial; x y x' 
a las cotas de una misma isoterma referida, res
pectivamente a Mq y y -¡' al nuevo valor de y, 
se podrá escribir inmediatamente

Esto da un método sencillo para determinar 
las cotas de las isotermas tomando por varia
ble basta determinar los coeficientes 
estas cotas no podrían determinarse como en el 
caso de la presión por el solo conocimiento 
de X, pero es interesante dejar sentado que 
existe siempre una escala de temperatura (tem
peratura en el sentido usual de la termometría, 
sentido inapropiado), en la cual el coeficiente 
termodinámico es inverso de la temperatura.

En vez de la variable cuyos valores hay 
que determinar punto por punto, se puede utili

zar otra variable X = ——h x, que se obtiene

^ ■('
iP-Po) - iP„ — Pa)

T
P-Po

T
P„ - Po = ^{x-a),

llamando a a la cota de la isoterma, que pasa
por M' (p' Vo) referida al punto Aío (po Vq).

Si -f = -f' el cambio se reduce a una traslación 
en la serie rectilínea de las x

x' = x —a.

En este supuesto, cuando p' tiende hacia cero.

sumando a la variable X la constante----Los va- x tiende hacia y recordando que

lores de en general difieren poco de los 
de Xy, sobre todo en las proximidades de x = 0, 
de modo que la mayor parte de las conclusiones 
demostradas para X„ pueden aplicarse con su
ficiente aproximación a , la cual tiene la in
mensa ventaja de ser conocida inmediatamente 
que se conoce x. Se ve en seguida, porque en el 
caso de la presión no ha habido lugar a distin
guir las dos variables y X^ porque í es cons
tante y dichas dos variables son idénticas, go
zando de todas las ventajas propias de X^ y de 
toda la comodidad que se encuentra en X^.

En lo que precede se acaban de ver casos sen
cillos de cambio de var'able; en vez de las cotas x 
hemos introducido las cotas X^ X„ y X^, por 
las sencillas fórmulas de transformación

^P=- -+ X
1_

«o
pero en todos esos casos las condiciones inicia
les de la masa del gas no han variado; el cam
bio de variable ha sido un puro artificio de 
cálculo. Ahora vamos a suponer que se parte 
de otro estado inicial distinto del representado 
por el punto Mq, y que a partir de este nuevo 
estado se determinan las cotas de las isotermas 
con arreglo a los mismos principios que antes 
partiendo de Mq; se obtendrán números distin
tos y se trata de buscar fórmulas que nos per
mitan pasar de las cotas antiguas a las nuevas.

, 1 -f- _ 1 , _ Y
X — ----- —f" ^n’

La fórmula p = p' (1 -!- S'x') continuará sien
do aplicable, en general, pero 6' aunque cons
tante con relación a la nueva variable x' como 
lo era 6 con relación a x no tendrá el mismo 
valor por eso la hemos acentuado lo mismo 
que las demás letras. No hay más que aplicar a 
la fórmula p =Pq (1 + Sx) el cambio de x por 
su valor en función de x'

= Po + Po ~ p' — Po ^ Po^ —
I I I

= p;-f fx'=pí ^1 x'j =p;, (1 4-S'x').

Solamente cuando se suponep'= 0 el coefi
ciente g' se hace infinito, y la fórmula pierde 
su significación, pero como entonces, precisa
mente, x' = Xpse simplifica, pudiéndose escribir

p = Po g Xp = -f Xp, 
en la cual ambos- factores son finitos.

Supongamos en segundo lugar p„ constan-
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tes y hagamos variar v„. Tomemos como nuevo 
origen el punto M' (fig. 3") situado sobre la 
misma ordenada de Se tendrá con notacio
nes análogas a las de antes.

■f (P'-Po) _
_P -Po
___ :l ______________ _

X P - Po t' (P—Po) 
7

X =
■(

r \Po«

^ J /P'—Po\ 
■f' l Po^x /

*:Po / T' Po( (P'-I).

El valor de p' vendrá dado por la ecuación 
de estado

p' =f{p'x),

puesto que M' está sobre la misma isoterma

que M y el valor de x que le corresponde es el 
mismo.

Si Y = Y ecuación se simplifica y si v crece 
indefinidamente, como entonces p' tiende hacia 
cero, resulta

es decir,

X _ —Po 
X Po^jX

1

es decir, todas las isotermas tienen la misma 
cota negativa, lo cual se comprende viendo en 
la figura que el punto ha sido llevado al infi
nito cuando v o el ángulo M Op crecen indefi

nidamente, y lo mismo debe ocurrirle, por lo 
tanto, a la isoterma x' = 0.

Si en vez de permanecer y' constante toma
mos para -¡' la proyección sobre el eje p del seg
mento M^, entonces, cuando p’ tiende hacia 
cero, y' también tiende hacia cero y

____ 'L L-__Pü
Y": y

crece indefinidamente por valores negativos; la 
cota constante para todas las isotermas toma la 
forma singular — oo, lo cual hace que estos dos 
últimos sistemas de acotación resulten práctica
mente inútiles.

La fórmula p=po(l + ^%) continúa siendo 
aplicable en todos los casos. En efecto; cuando 
la presión de la masa gaseosa tomada bajo el 
volumen constante v sea igual a p, su tempe
ratura será la de la isoterma que pasa por AL, 
y la cota de esta isoterma, tomando como ori
gen , será

í
Como la cota de la isoterma que pasa por M 

tomando como origen Mq es

se tiene

Por otra parte

. _ P-Po

x = — X . 
1

■r
de donde

P=Po{l +S^)=Po('

En el caso particular considerado = =o, 
y' = Y) se tiene

-Po 1 f g

como debe ser, pues, la presión de una masa 
finita de gas tomada bajo un volumen constante 
infinitamente grande es constantemente nula.

En el otro caso considerado v' = x , y' = 0, 
la fórmula toma la forma ilusoria

P=Pol> +0- (—=0)1, 
cuyo verdadero valor es también cero por tra
tarse de un caso límite.del antes estudiado.

Por último, el caso general en que el nuevo 
origen M está situado de un modo cualquiera
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en el plano de las (pv,p) se resuelve en seguida 
descomponiéndolo en los dos anteriores. Tiene 
particular interés cuando este punto está 
sobre el eje de las pv, es decir, cuando la pre
sión inicial se anula al mismo tiempo que su 
volumen inicial crece indefinidamente. Tome
mos, pues, por nuevo origen el punto Ag (figu
ra S.®') sobre la misma isoterma que Ai,,; si 7' = 7 
entonces x’ = 0; la cota de todas las isotermas 
es nula, lo cual hace la transformación práctica
mente inútil, pero si se toma 7' igual proyección 
sobre Op de M , entonces al pasar al límite 
la fórmula de transformación resulta indetermi
nada x'=-^. Para hallar su verdadero valor 

basta escribir

p' — p' p' V,; - p'„ v'
I

y pasando al límite

OA — Oylr
AgAl

Del mismo modo podrá determinarse que 
también se presenta en forma ilusoria

■f Pi~Po PiV„-p.,v„

Po

y en el límite
Po

oyii — O/lo

PoK

El punto Ag puede en particular coincidir con 
el origen de coordenadas 0. Entonces

0/1

es decir,
O/lo _ _ 

AqAi
A,/i = — + x'- 

^0
■ X.

Para terminar vamos a cambiar de propiedad 
de referencia, tomando como nueva variable el 
volumen del mismo gas a presión constante. Po
dríamos repetir todo lo dicho a propósito de la 
presión sin más que permutarp y v. Trazaríamos 
la red de isotermas tomando como coordena
das pv y V, y veríamos que ahora la fórmula sen
cilla sería la de dilatación v = v„ (1 + ax) con a 
constante, y, en cambio, para la fórmula de 
aumento de presión p — p,, (1 -1- í x) encontraría
mos g variable. Para pasar del sistema a volumen 
constante al sistema a presión constante llamare
mos X a la cota de una isoterma en el primer 
sistema yx' ala de la misma en el segundo.

Se tendrá inmediatamente, de un modo se
mejante a como hemos hecho para cambiar de 
volumen inicial solamente,

^_P-Pg v-v. 
x’ ^

p-p" vp„-v„p„
T Y^-v, ' V, p„ - v„p„

v.'PÓ-nPÓ/ P-Po'

T M'.M'

O/lo '

con lo cual se ve que ? tiende hacia un límite 
bien determinado cuando el volumen inicial 
crece indefinidamente al mismo tiempo que la 
presión inicial tiende hacia cero. Este límite po
drá llamarse Sq-

El sistema de acotación a que acabamos de 
llegar podía obtenerse directamente de la figura, 
sin más que dividir en partes iguales el eje de 
ordenadas en vez del eje de abscisas, a partir 
de un punto cualquiera y numerar sencillamen
te 0, 1, 2, 3.... las isotermas, que pasan por los 
puntos sucesivos de división. Podría haberse 
hecho esta elección a priori, pero entonces pa
rece poco natural. En cambio, considerada como 
límite de las escalas antes definidas y aun de las 
que ahora definiremos, adquiere una importan
cia muy grande. La fórmula p = Po (1 -H gx) 
continúa naturalmente siendo aplicable con to
dos los valores ? y x.

El segmento (v'p' — v'p') es constante y po
demos llamarlo 7'.

En cuanto a M M' es dado en función de x 
por la ecuación de estado. Cuando p' tiende 

hacia cero y v'„ crece indefinidamente, y supo
nemos que describe su isoterma, se obtiene

, Ag A
Ag Al ’

que es el mismo límite hacia el cual tiende la 
cota de las isotermas determinada a volumen 
constante cuando las condiciones iniciales son 
las mismas, siempre que se elija para /Iq y Ai 
los mismos puntos. Además a = g. Estas son 
las conclusiones más importantes, pues queda 
demostrado que la presión a volumen constante 
y el volumen a presión constante de una misma 
masa de gas tomada inicialmente bajo un vo
lumen infinitamente grande y una presión infi
nitamente pequeña, son magnitudes que se trans
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forman linealmente entre sí, es decir, que con
ducen a expresiones de igual forma para las 
leyes de la Termología. Además, y esta otra 
conclusión es puramente experimental, se pue
de pasar de un gas a otro (ambos tomados en 
sus condiciones límites) por una transformación 
también lineal, y, por último, no existe ningún 
otro grupo de magnitudes que se transforme 
linealmente, ni existe ninguna magnitud que 
pueda dar a las leyes de la Termología una for
ma más sencilla. Esos nos parecen indicios su
ficientes para admitir que estas dos magnitudes 
privilegiadas son funciones lineales de la tem
peratura. No de otro modo se procede cuando 
se mide el tiempo por el movimiento uniforme; 
la definición del movimiento uniforme supone 
la medición previa del tiempo, y, sin embargo, 
no es así; lo que se hace es admitir, por irresis
tible necesidad, que todos los movimientos que 
son uniformes entre sí lo son también con rela
ción al transcurso del tiempo y miden el tiempo.

Pero hay más: cuando se hace la acotación de 
las isotermas dividiendo la ordenada en el ori
gen en partes iguales y tomando como Ag el 
origen de coordenadas y como Ai el punto de 
una isoterma correspondiente a una temperatura 
bien determinada, se encuentra que las isoter
mas correspondientes a otra temperatura cual
quiera llevan la misma cota, cualquiera que sea 
el gas de referencia, lo cual permite admitir que 
esta cota es la verdadera temperatura, que se 
puede llamar temperatura absoluta. Entonces 
en las inmediaciones del cero absoluto se tie
nen las fórmulas

p—pg?jT = pgaT (a volumen constante Vg) 

V = VgaT — Vg^jT (a presión constante pg) 
de donde

pvg = pgv,
que en este caso expresa la ley de Mariotte.

Haciendo 7' = ^-h í = —á-f queda defini-
0 Cí

da una temperatura relativa t, la cual se deter
mina con sólo fijar la posición de Aq y.4,, o de 
dos puntos cüalesquiera y el valor de -¡

T=Po(l + Sf)
V = Vo (1 + Cí í).

No vamos a seguir desarrollando la Termo
logía, que una vez adquirido el concepto claro 
de temperatura y el fundamento de su medida 
no puede ya ofrecer nuevas dificultades en este 
orden de ideas.

Únicamente haremos observar que la deter
minación de la constante arbitraria que subsiste 
siempre en toda medida de temperatura se hace 
muy natural gracias al hecho muy notabilísimo 
de que todos los gases perfectos conducen a 
un mismo valor para el cero absoluto. Se com
prende que en principio podría muy bien ocu
rrir que la fuerza elástica de los gases tendiese 
a anularse a temperatura distinta para cada uno 
de ellos (temperaturas todas naturalmente inac
cesibles), entonces no habría razón para esco
ger alguna de estas temperaturas como cero 
absoluto, pero felizmente tienden a anularse 
todas a la misma temperatura, la cual bien pue
de asumir el rango de cero absoluto.

Mahón, Observatorio Meteorológico, 1929.
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NUEVO MÉTODO GRÁFICO

PARA CALCULAR LA TENSIÓN DEL VAPOR DE AGUA
POR

PÍO PITA SUÁREZ-COBIÁN

The two formulas that are giving to determine the tension by the use of the psychrometer are the [1] and the [1] from the 
text in which the

/ is the tension of vapor.
F the maximum tension to the t' temperature. 
t the temperature of the dry-bulb. 
t' the temperature of the wet-bulb. 
h the atmospherical pressure. 
a, a', b, constants coefficients.

By simples transformations, the said equation may be written according to the [2] and [2 ] of the text which are the deter
mining codes of two nomograms whose scales are being defined by [3] and [3 ]. Of them the (o), (o'), (b) and {b'j come 
over straight parallels. The (C) is a function of.the (f) and represents a space where the pencil of rays of straights are 
being cut, and are defined by the [4] and [5], the former corresponding to different t' values, and the latter to the h', 

The scale defined by the (c') represents a space in which the same pencil of rays of straights defined by the [4], are being 
cut whith a fagot of curves that, as it is natural, are almost confused with the straights [5J.

Las fórmulas que acostumbran a utilizarse 
para determinar la tensión del vapor de agua 
partiendo de las ii;dicaciones de un psicróme
tro son:

f=F'-ah{t-f)

f=F -a'h T-0
b — t'

[iJ

íl'l

en que

/ representa la tensión que se va a determinar; 
F, la tensión máxima a la temperatura f; 
t, la temperatura del termómetro seco; 
t'i la temperatura del termómetro húmedo; 
h, la presión atmosférica; 
a, a', b, coeficientes constantes.
Una y otra pueden ponerse bajo la forma

aht+f— (F + ah t') = Q

a' ht , ^ , a' hf \ ^

80

Sumando y restando a la primera a /z m y a la

, a'hm ,, segunda resulta

ah(t m) ^ f — ^F + ah{t' zzz)] = 0

a' h (f_f
T-7' ~ + /■ F'-t- a' h (f 4- m) o

y multiplicando la primera por ah-+- 1

y la segunda por v{b-t')
a' h + b — t

[aA(' + /n)+/]-,r4rr-

v\F + ah(t’ + z7z)] ^

ah -\- \

a' h{t A- m)v v{b — t')f
a' h + b — t' ^ a' h + b — t'

V (b — f) + a'h {f + m)^ _ 
a’ h + b — t'

0,
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o sea expresándolo en esta forma:
(t + m) (v----- T-———

'\ a/i -f-1/ ■' a/i + 1

v = 0

(t-hm) l^v

F + ah(f 4- m) 
a/i + 1

v(b—f) I v{b — t') 
á h + b — t' \ a'h + b — t

F' {b — f) + a' h {f 4- ni) v = 0a' h + b —t' 

que también pueden ponerse en la forma 

t + m 0 1

/ V

F' + a h (f -F m) v
ah + 1ah -\~l

= 0 |2]

t Fm 0

/ V

F'(b-t') + a'h{t'+m) v(b-f) 
a' h + b- t'

Hagamos en la |21

a'h + b — t'

= 0 12'I

Jíi = t + m ;
Xi = 0

(n)
Xo = V

^3

F' -f- ah (f + m) 
ah-^l

ah + 1 

y en la [2'J 

yi = f + m

(b)

(c)

[3]

(a’) yi=f
X^ — VXi = o

F' (b — t') + a'h(t' + m)
ys

Xb

a' h + b — t' 

v(b-f)
a' h + bt' 

ambas quedan reducidas a

i -1 1
ygXg]l ^3 ^3 1

{b')

(C)

[3':

= 0,

que es la condición para que los puntos (ji Xj), 
{>’2 X2) e (j/g X3) estén en línea recta. Las [2] y [2'] 
son, pues, los determinantes clave de dos no

mogramas de puntos alineados, cuyas escalas 
vienen definidas por las |3j y [3'], respecti
vamente.

La escala dada por la (a) y {a') coincide con 
el eje de las y y comienza, tiene su cero a — m”; 
la definida por las (ó) y {b'} es paralela a la 
anterior y dista de ella v cm.; las (c) y (c') son 
diferentes y función de t' y h, se extienden a lo 
largo de una estrecha porción de plano situada 
entre las dos escalas anteriores y a distancia 
aproximada de | v cm. de la primera.

Estudiémoslas separadamente.
Si eliminamos sucesivamente ahy t' entre las 

ecuaciones (c) obtenemos

{F'— r+ m) XB — vyB + v(t'+ m) = Q [4]

a /z Xa -1- Xg — V = 0 [5]

La [4] representa una serie de rectas corres
pondientes a los distintos valores de f. Si ha
cemos sucesivamente en ella x = 0 y x = v ob
tenemos, respectivamente, para y los valores

yi = t' ■ ys = F'

que nos dicen que obtendremos estas rectas 
uniendo las temperaturas dadas por la primera 
escala con sus correspondientes tensiones máxi
mas definidas por la segunda.

La [5] nos dice que para cada valor de h hay 
que tomar un eje diferente de intersección con 
las rectas que acabamos de describir; estos ejes 
son paralelos a los que soportan las escalas (a) 
y {by, pero es tan débil la variación de Xg con h, 
que bien puede tomarse un eje correspondiente 
a la presión media del observatorio y desviarse 
ligeramente de él para valores muy diferentes 
de la misma.

La eliminación de h en las (c') nos conduce 
a la misma ecuación [4], pero la de f es impo
sible, por procedimiento ordinario; la función 
que resultaría nos vendría a definir un haz de 
líneas de ligerísima curvatura y casi coinciden
tes con las rectas dadas por la [5] de las que se 
separan débilmente para grandes valores de f, 
para los que la décima de grado no define la 
décima de milímetro de tensión.

La figura adjunta representa el nomograma 
referido por la [2] para los valores

m = 20° a = 0,00069 para /' > 0
V = 15 cm. a = 0,00079 para f c 0

La escala de tensiones lleva dos graduacio
nes, una en milímetros y otra en milibares.
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Trabajos diversos.

EL BARÓMETRO Y SU MAN El O
POR

NICOLAS SAMA

(Continuación.)

Por efecto de la presión atmosférica las bases 
onduladas de la caja se aplastarían por el cen
tro hasta tocarse, si no se les pusiera dentro o 
fuera de ellas unos muelles de acero que con
trarresten el efecto de dicha presión. Si supo
nemos fija una de estas cajas por una de sus ta
pas o bases y libre la otra, se comprenderá que 
las variaciones de la presión harán que la base 
libre se comprima o dilate según que aquélla

Figura 10.

aumente o disminuya y que estará equilibrada 
en cada momento por la elasticidad de la lámi
na metálica de que está hecha la caja y por el 
muelle adicionado. Una transmisión adecuada 
hace visible estas variaciones.

La caja de Vidi a (véanse las figuras 10, 11 
y 12 del tiene soldada en su cara superior 
el pitón d, que a su vez aprisiona al muelle en
corvado e, pasando por debajo de una varillita

de acero que atraviesa el pitón D en su parte 
alta. La cara inferior de la caja va atornillada a 
la platina b. El muelle, pues, sostiene separadas 
las dos caras de la caja a que por efecto de la 
presión atmosférica deberían estar tocándose 
por el centro. En b' del muelle se sujeta el tra
zo K, que se articula con el l y éste va unido al 
eje O y hace mover el sistema mn cuando la pre
sión al variar obliga al trazo K a subir o bajar. 
Se ata al n una cadenita u, que se enrosca en el 
cilindro q, en cuya parte inferior hay un muelle 
en espiral, que hace estar en tensión a la ca
dena u. El muelle espiral y el tambor o polea 
donde se arrolla la cadena, que es a su vez el 
que lleva el eje donde se coloca la aguja, está 
montado entre dos platinitas separadas por dos 
pilares; una de ellas, la S, se alarga en forma de 
brazo y se atornilla en f a la platina general b. 
Para ayudar a mantener la tensión de la cadenita 
se adiciona en el eje O el contrapeso P. El extre
mo de e, que no está unido al pilar d, se suelda 
a una barra fuerte de hierro j, que gira sobre 
dos puntos h. En uno de sus extremos se le deja 
una prolongación g, que apoya en un tornillo, 
cuya cabeza está embutida en la platina b y que 
al hacerla girar sube o baja, transmitiéndose el 
movimiento a ^ y a /, y, por consiguiente, 
aumentando o disminuyendo la tensión del 
muelle e hace variar la posición de q y, por 
tanto, la de la aguja. Con este tornillo, pues, se 
puede .llevar el índice a la graduación corres
pondiente, a la que señale un barómetro de mer
curio. Excusado es decir que los barómetros 
aneroides llevan un cuadrante graduado por 
comparación con el barómetro normal. El tor
nillo de corrección asoma la cabeza general
mente por la parte posterior de la caja del apa-
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rato, de modo que no es preciso desmontar 
nada para corregir la posición de la aguja.

Puede ocurrir que por efecto de haber trasla
dado el barómetro a gran altura o, por el con
trario, haberlo llevado al nivel del mar o al foso 
de una mina, la aguja no señale bien por estar 
la cadenita completamente arrollada en el cu
billo, o viceversa, no siendo suficiente la ca
rrera del tornillo de corrección para dejarla 
en el sitio conveniente y que tenga aún mar
gen para moverse en un sentido o en otro. 
Entonces conviene proceder del modo si
guiente:

1. ° Se quita el bisel que sujeta al cristal 
de la esfera, cosa que suele costar trabajo 
por su ajuste premioso.

2. ° Se coge la aguja por su centro entre 
las uñas, y sin hacerla girar se tira de ella 
hacia arriba hasta sacarla de su' eje.

3. ° Se levanta cuidadosamente la esfera 
y se hace una señalita en el borde de la 
caja para tener luego un punto a que referir
se para su colocación. Al hacer esto queda 
a la vista el mecanismo interior del aparato.

4. “ Se hace girar el tornillo de correc
ción hasta que la cadenita esté arrollada hasta 
su mitad.

5. ° Se presenta o coloca sin apretar la agu
ja, procurando que esté apuntando hacia la 
división aproximada que deba tener, según el 
lugar donde se esté.

6. “ Se oprime un poco con el dedo la caja 
barométrica y se observa si obedece bien la ca
denita al girar el tambor donde se enrosca.

1° Se levanta con el dedo el muelle para 
obligar a la aguja a moverse en sentido opuesto.

Si de esta inspección queda satisfecho el ope
rador puede procederse a colocar en orden in
verso las piezas quitadas.

Recomiéndase con especial cuidado la limpie
za con un plumerito fino el interior del aparato 
siempre que haya ocasión, pues es frecuente que 
entren por el agujero correspondiente al torni
llo de corrección insectos o arañas que con sus 
telas o capullos interrumpan el buen funciona
miento del mecanismo. Debe proscribirse el uso 
del aceite en los ejes de estos aparatos, pues con 
la viscosidad que adquieren con el tiempo y el 
polvo, más entorpecen' que facilitan los giros de 
las palancas.

Lo más grave que puede ocurrir en los baró
metros aneroides es que se pique o agujeree la 
caja barométrica, y entonces, al entrar el aire y 
perder el muelle, el contrapeso de la presión

levante la parte superior de la caja, dejándola 
en forma de cúpula; no está demás recordar 
que al hacer el vacio interior en estas cajas sus 
paredes están deprimidas en el centro.

Si el percance se presenta, el aparato está inu
tilizado y lo mejor es no tratar de arreglarlo,

Figura 11.

pues aun suponiendo que se cuente con elemen
tos y habilidad necesarios para hacer el vacio, 
soldar la caja y cerrarla después de extraído el 
aire, se tiene la duda de si está resentida y el 
temor de que se romperá por otro lado. Las 
averías de carácter mecánico que puedan ocu
rrir se corrigen fácilmente teniendo el mecanis
mo a la vista, pues sus palancas se ven y están 
generalmente dispuestas de modo que es fácil 
manipular en ellas sin peligro. El dar mayor ten-

Figura 12.

sión al muelle espiral o para hacer que se arrolle 
o desarrolle bien, requiere la intervención de un 
relojero.

El barómetro de Bourdon está formado por 
un tubo de sección elíptica en el cual se ha 
hecho el vacío encorvado formando casi una 
circunferencia. Por el centro se sujeta a la pla
tina y los dos extremos libres del tubo llevan
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dos palancas articuladas que hacen girar a un 
sector metálico que en su borde tiene tallados 
dientes que engranan en el piñón central que 
conduce la aguja indicadora; según se mueva el 
sector en un sentido o en otro la hará girar tam
bién en direcciones opuestas:

La graduación de la esfera se hace, como en 
el barómetro de Vidi, por medio de compara
ciones con un barómetro normal.

El tubo de Bourdon o tubo sensible de estos 
aparatos se construye de lámina delgada de 
cobre recocido; al aumentar la presión atmos
férica obliga a encorvarse y lo contrario ocu
rre al disminuir. En ambos casos contrarresta 

.el efecto de la presión la elasticidad del tubo, 
mientras que en la caja de Vidi está compensa
da aquélla, no sólo por la de la caja, sino por el 
muelle adicional. El mecanismo de esta clase de 
barómetros suele estar a la vista y la caja en que 
va todo él encerrado es semejante a las de los 
barómetros anteriormente descritos.

Son aplicables a esta clase de aparatos las 
observaciones hechas con anterioridad, salvo, 
naturalmente, las particularidades diferenciales 
mencionadas.

■ No siendo posible entrar en detalles de todos 
los barómetros aneroides en uso, sólo nos he
mos detenido en los de Vidi y Bourdon por ser 
los dos tipos fundamentales, y los demás son 
variaciones de disposición de los elementos de 
aquéllos para llenar un fin determinado (menos 
volumen, más o menos amplificación, variación 
en la forma de las lecturas, etc.) Al comparar 
uno de estos instrumentos debe pedirse la nota 
explicativa de su constitución, y por ella y las 
observaciones ya hechas se tendrán elementos 
suficientes para corregir cualquier defecto fun
damental del aparato.

El barómetro aneroide, comparado asidua
mente con el de mercurio, es de gran utili
dad en muchos casos; las lecturas, sin embar
go, no son precisas, ya que el error cometido 
por efecto de la paralaje, es grande, y siempre

debe de tomarse la precaución de dar un gol- 
pecho con la yema del dedo sobre el cristal 
para vencer las resistencias que pudiera haber y 
que retienen a la pluma en posición diferente 
de la que después del golpéalo se observa. En 
casi todos los barómetros aneroides que se des 
tiñan a usos domésticos se ve en el centro una 
aguja de latón que puede moverse desde fuera; 
ésta no sirve más que para tener puntos de refe
rencia y observar cómodamente si la aguja del 
barómetro se movió en un sentido o en otro.

Por las razones expuestas, a las observaciones 
hechas con estos instrumentos debían aplicárse
le correcciones importantes, pero desgraciada
mente poco se ha conseguido en este sentido.

Para compensar los efectos de la temperatu
ra, que hace variar de longitud las palancas, de 
forma las cajas, etc., se han ideado varios pro
cedimientos, entre los cuales los mejores son el 
de introducir una palanca bimetálica o dejar en 
el interior de las cajas un poco de aire; algunos 
constructores sustituyen el aire por hidrógeno o 
gas carbónico. Con estos procedimientos se con
sigue compensar algo los efectos de los cambios 
lentos de la temperatura, pero los rápidos surten 
los suyos sin atenuación, ya que cada elemento 
toma el calor desigualmente en tiempo y en 
intensidad.

Correcciones de los barómetros aneroides.— 
A pesar de las consideraciones expuestas y que
riendo, sin embargo, sacar el mayor partido 
posible de las lecturas hechas cou un baróme
tro aneroide, puede determinarse el error ins
trumental y la corrección de temperatura te
niendo en cuenta que la altura barométrica 
verdadera es igual a la observada, mas un tér
mino de corrección que depende del instrumen
to y de la temperatura, pudieudo expresarse eu 
la fórmula H — A ~ a + bt. Las dos constan
tes a y b st deducen por comparación con las 
lecturas hechas en un barómetro de mercurio 
siguiendo las instrucciones del profesor Marini.

(Continuará.)
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Sección de divulgación.

NOMOGRAFIA Y METEOROLOGIA
POR

TOSÉ-MARÍA LORENTE

No vamos a exponer con profundidad en este 
breve artículo (') las aplicaciones notables de la 
ciencia del cálculo por medio de gráficos—No
mografía— a la Meteorología. Solamente nos 
proponemos divulgar un medio elementalísimo 
de calcular la tensión del vapor acuoso de la 
atmósfera terrestre y la humedad relativa de la 
misma por un procedimiento nomográfico al 
alcance de cualquiera.

** *
Recordemos primero que el abaco o nomo

grama que nos da por un procedimiento gráfico 
el valor de la suma z de dos cantidades x ey se 
obtiene de este modo (váyase dibujando): Se tra
zan tres rectas paralelas y equidistantes. Luego 
se cortan las tres por una recta cualquiera, que 
puede no ser perpendicular a ellas.

Sean los puntos de intersección respecti
vos O, P y Q. partir de ellos y en cada una 
de las rectas respectivas se dibujan escalas 
iguales (por ejemplo, milimétricas) y en la mis
ma dirección. Luego se toma en una de las es
calas exteriores de las dos trazadas tantas divi
siones como unidades tiene el sumando x y en 
la otra de las exteriores tantas divisiones como 
unidades tiene y, con lo que se obtienen dos 
puntos en esas rectas, puntos que unidos de
terminan otra recta, que corta a la tercera es
cala (o sea a la que está en la paralela central 
de las tres que trazamos al principio) en un 
punto de ella, cuya numeración será precisa
mente la correspondiente al doble de la suma 
buscada z = x -r y.

La razón es que se ha formado un trapecio, 
cuyas bases tienen como medida los valores

ed X e y, y en él, según la elemantal propiedad 
del trapecio, el valor de esta base media 
es (x + y):2, es decir, la mitad del valor z 
buscado.

Bastará, pues, para obtener z o duplicar el 
valor obtenido por medio de esa escala inter
media o bien trazar las divisiones de ella, mitad 
que en las otras dos, para que la lectura que se 
haga resulte el doble sin necesidad de multipli
car por 2.

Si en vez de ser incógnita z, es decir, la suma 
lo fuera la diferencia y = z — x, el ábaco utili
zado sería el mismo que antes, pero en vez de 
llevar los sumandos a las escalas exteriores se 
llevaría la suma z, que ahora es el minuendo, a 
la escala de en medio y el sustraendo z a una 
de las escalas exteriores, y entonces la diferencia 
buscada la daría la otra escala externa.

Con estos antecedentes ya podemos pasar a 
estudiar el ábaco de la tensión del vapor acuoso 
de la atmósfera y el de humedad relativa de la 
misma.

Ábaco de la tensión del vapor.—En las Tablas 
psicrométricas, publicadas para uso de los ob
servadores -del Servicio Meteorológico Español, 
se dice que fueron calculadas por las fórmulas

0,480 (í — f)
'610 — r 

y
0,480 (/- /')

689:

x=f-

x=f- ■t’

- h para f > 0°

h para t < 0°,

(1) En este mismo número puede ver el lector un profun
do artículo del Meteorólogo Sr. Pita, en el que se presenta 
un ábaco muy preciso para el cálculo de la tensión del vapor 
acuoso de la atmósfera.

en las que representa;
X, la tensión buscada.
t, la temperatura del termómetro seco del 

psicrómetro.
la temperatura del termómetro húmedo 

del psicrómetro.
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/', la tensión del vapor del agua si el aire es
tuviese saturado y a t'.

h, la presión barométrica normal en el lugar 
de observación.

Teniendo ahora en cuenta que 610 ó 689 es una 
cantidad muy grande en comparación de t', que 
en general no llega a valor 30, se puede quedar 
en el denominar sólo 610 o 689, respectiva
mente. Entonces las fórmulas quedan reducidas 
a esto:

0,480 (/ — t')x=f'

= /'-

610
0,480 (t—t)

689

■ h para t > 0°,

Ii para t < 0“,

las cuales se pueden escribir así:

% = (/'+ 0,0008 ht') — 0,0008 h t para í > 0°,
x=(f' ) — i para t < 0°.

o sea que x es la diferencia de dos expresiones, 
a saber: dos funciones, dependiente una de f y 
otra de t. Será, pues, lícito escribir

% = -'HO,

en la que cp (f) =f'-\- 0,0008 h t' para t > 0”,
9(í')=/'+ ht para í < 0°;

i(í) = 
6 (t) =

0,0008 h t 
ht

para t > 0°, 
para t < 0°.

Ya tenemos, en resumen, el valor de x expre
sado por una diferencia entre qi (f) y ó (f), y, 
por lo tanto, se podrá calcular x mediante un 
abaco.

Bastará, pues, calcular una tabla con los valo
res de ffi (f) para cada valor de t' (>>, y con la 
serie de valores obtenidos para cp (f) llevarlos 
sobre la escala que al principio de este artículo 
llamamos z, es decir, la de la paralela media, 
pero en tamaño 1/2. Después construir otra 
tabla con los valores de ó (/) para cada valor 
de í y la serie de valores obtenidos llevarlos 
sobre una de las escalas de las paralelas exte
riores y en tamaño natural. Finalmente, con una 
regla unir esos dos puntos y ver dónde corta a 
la tercera escala (que también estará en tamaño 
natural y será una escala de divisiones iguales).

(I) / lo dan las tablas ya construidas (por ejemplo eu 
cualquier tratado de Física o en las Instrucciones meteoro
lógicas, de Angot), y h debe conocerse en cada estación.

La lectura en esta tercera escala nos dará el va
lor de X buscado.

Abaco de la humedad relativa del aire. —Sa
bemos que la humedad relativa viene dada por 
la fórmula

H=x¡F,

en donde representan:
H, la humedad relativa buscada.
X, la tensión del vapor de agua antes hallada.
F, la tensión que tendría el vapor de agua si 

el aire estuviese saturado a la temperatura t.
Esta fórmula ya no es suma ni diferencia, pero 

si tomamos logaritmos

log. H = log. X — log. F,

con lo que ya la tenemos convertida en una di
ferencia.

El valor de F lo dan los tratados de Física o 
las Instrucciones meteoroiógicas de Angot. No 
hay, pues, que hacer sino hallar sus logaritmos 
y señalar con los valores de estos logaritmos los 
puntos correspondientes en una de las escalas 
exteriores de las tres consabidas.

Luego se toma en la escala central una loga
rítmica que corresponde a los valores x (tensión 
del vapor), hallada con el ábaco anterior. Final
mente, en la tercera de las tres paralelas se toma 
una escala logarítmica también. Inútil parece 
repetir aquí que las tres escalas han de tener 
sus orígenes en una línea recta.

Hecho lo anterior no hay sino unir mediante 
una regla los puntos correspondientes a x y F 
y ver donde corta a la escala de las H, lo que da 
el valor buscado.

En resumen, pues, dado t y f st puede calcu
lar la tensión del vapor x mediante el primer 
ábaco.

Luego con este valor de x y el de F (que viene 
en función de t) se va al segundo ábaco y se 
obtiene H.

Si, como ocurre en la observación a la una 
hora de la noche, se conoce por los aparatos 
registradores H y t, entonces se empieza por el 
segundo ábaco, el de la humedad relativa, y éste 
nos da x, valor que, llevado al primer ábaco 
juntamente con el de í, nos sirve para hallar t.
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CRONICA.

Conferencia del se- 

ñor Duperier

Ante numerosos socios pronunció una intere
sante conferencia el Sr. Duperier en la Oficina 
Central Meteorológica.

Empezó el conferenciante por hacer ver, de 
una manera inmediata, cómo la tensión de un 
vapor en equilibrio con el líquido que le pro
duce depende de la forma de la superficie de 
éste y, como consecuencia de ello, la necesidad 
de la existencia de núcleos de condensación en 
el seno de un vapor para que ésta pueda reali
zarse sin acudir a sobresaturaciones excepciona
les e inalcanzables, por otro lado, en la atmósfera 
terrestre. Debido a esto, la presencia de gases 
higroscópicos facilitará la condensación del va
por de agua por aparición de núcleos resultantes 
de la retención de moléculas de agua sobre las 
moléculas del gas, y cuando esto ocurra la at
mósfera perderá su transparencia, dando lugar al 
fenómeno atmosférico de la calima. Si la hume
dad de la atmósfera es pequeña, estos núcleos 
serán pequeños y serán necesarios muchos para 
hacerse ostensible la opacidad, pero si la hume
dad es grande se conseguirá la opacidad con 
menor número de núcleos. Por otra parte, su 
existencia queda demostrada por la coloración 
de la calima.

Consecuencia de esto, también las nubes con
tendrán todos los tamaños de gotas posibles 
entre el tamaño mínimo correspondiente al va
lor inicial de la condensación y el que consti
tuye la gota de lluvia. Si la sobresaturación es 
muy grande los tamaños serán muchos, puesto 
que la gota inicial es tanto más pequeña cuanto 
mayor la sobresaturación; pero si ésta es débil, 
el tamaño mínimo estará muy próximo al de la 
gota de lluvia y la nube será muy homogénea. 
En estas nubes es donde precisamente se pre
sentan las coronas y son comúnmente los St. y 
los cúmulos que se disuelven, lo cual se explica 
admitiendo que aquéllos son formados por ele
vación de una superficie de discontinuidad, y en 
los cúmulos en disolución porque las gotas pe
queñas son las primeras en desaparecer.

Cuando las gotas alcanzan el valor mínimo de 
la gota de lluvia, tamaño éste al cual corresponde

una velocidad de caída de 0,5 metros por se
gundo, la lluvia se produce, y si al caer las gotas 
se yuxtaponen, su velocidad de caída irá aumen
tando, puesto que la velocidad crece con el ta
maño, pero esta velocidad no puede ser mayor 
de ocho metros por segundo, porque más allá 
las gotas se pulverizan. Los tamaños de las gotas 
de lluvia son entre sí como 1:2:4:8,1o cual in
dica que la yuxtaposición no se hace más que 
entre gotas de igual tamaño. Y, en efecto, como 
la atracción no se realiza más que cuando las 
gotas caen una junto a otra, es menester que 
caigan con la misma velocidad durante bastante 
tiempo, y esto sólo es posible si sus tamaños son 
iguales.

Más adelante, nuestro compañero Sr. Dupe
rier, se refiere a los trabajos de Schmann sobre la 
influencia de la magnitud de la sobresaturación 
en la forma de los cristales que se precipitan 
del seno de una disolución. Aplicadas estas 
ideas al caso de la condensación de un vapor 
en forma sólida, resulta que si la sobresatura
ción es pequeña los cristales que aparecen son 
perfectos; si aquélla es mayor se forman los 
llamados esqueletos de cristales; y si mayor aún, 
hasta alcanzar la saturación respecto del agua 
en subfusión, los esfero-cristales.

Según esto, un Ci.-St. producido por la ele
vación de una conveniente superficie de discon
tinuidad, está constituido en su primer estado 
de formación por cristales perfectos y produce 
halos. Pero si la elevación de la discontinuidad 
continúa, aumenta la sobresaturación, se forman 
los esqueletos de cristales y desaparecen los 
halos. Como al aproximarse una depresión se 
elevan aparentemente todas las discontinuida
des de la troposfera, puede formarse entonces 
un velo extenso de CL-St. y aparecen los halos. 
Se explica, por esto, la importancia concedida 
a este fenómeno óptico en la prognosis.

Del mismo modo, cuando un Cu. traspasa la 
isoterma de 0°, como la sobresaturación es muy 
fuerte se producirán gránulos congelados y goti- 
tas de agua en subfusión; pero si el Cu. es deteni
do en su ascenso por una discontinuidad, como 
la sobresaturación no progresa, las gotas líqui
das empezarán a desaparecer a expensas de for
marse gránulos, los cuales al caer dan ál obser
vador la impresión de que la nube está consti-
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tuída por colosales bandas descendentes. Estos 
son los falso-cirriis.

Por este camino nos explicó también el con
ferenciante las diversas formas de que es sus
ceptible la precipitación sólida según las cir
cunstancias iniciales y las que concurren en su 
descenso en el seno de la atmósfera.

Finalmente, en la consideración de las super
ficies de discontinuidad (fenómeno atmosférico 
al que se refirió constantemente el autor en su 
exposición), encuentran su más completa expli
cación la inmensa mayoría de cuantos fenóme
nos a las nubes se refieren. Aparte cuanto ya va 
dicho, es evidente en la consideración de tales 
fronteras la explicación de las nubes onduladas, 
los mares de nubes, estratos, etc., etc. Hasta los 
mammatocúmulos encuentran en ellas su expli
cación, pues si bien en el estado de equilibrio 
de la discontinuidad las humedades relativas 
han de estar en razón inversa de las temperatu
ras a un lado y otro de ella, se comprende que 
antes de alcanzar tal estado pueda ocurrir que 
la distribución de la humedad se halle invertida, 
y que esta anomalía dure cierto tiempo debido 
a la lentitud de la difusión del vapor. Cuando 
esto ocurra y la anomalía sea de tal magnitud 
que haya condensación en la capa superior, se 
comprende la posible prolongación esporádica 
de la nube hacia abajo y resultarán las formas 
mammatos, pero como el fenómeno correspon
de a una inestabilidad no tardará en desaparecer 
explicándose así también la vida efímera de esta 
clase de nubes.

Salta a la vista, pues, la importancia que tiene 
para la Meteorología el estudio sistemático que 
haya de conducir al desentrañamiento de las 
leyes físicas que acompañan y originan estas su
perficies fronteras donde se asientan fenómenos 
meteorológicos de importancia tan primordial.

El orador fué justamente aplaudido.

Cambios de destino.

Ha sido destinado a la Oficina Regional Me
teorológica de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro nuestro compañero Sr. Cobo.

Para hacerse cargo de la jefatura de la Oficina 
Regional Meteorológica de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir ha sido nom
brado el Meteorólogo Sr. Marín, jefe del Obser
vatorio Meteorológico de Barcelona. Este últi
mo cargo será desempeñado por el Meteorólogo 
Sr. Puig, de la Oficina Central Meteorológica.

Variaciones habidas

en la red meteoroló- 

gica nacional

D. Alberto Duran, que tan desinteresada y 
puntualmente efectuaba las observaciones plu- 
viométricas en la estación de Qrazalema (Cádiz), 
cesa como encargado de la misma, siendo nom
brado para sustituirle D.® Mercedes Ruiz, en 
Mayo del presente año.

El día 7 de Junio falleció el ayudante de la 
estación meteorológica de Salamanca D. Emi
liano Pérez San Mauro. Descanse en paz el in
fortunado observador.

La estación de Monteagudo (La Coruña) cesa 
en sus funciones por carecer de servicio de 
correos que permita enviar con regularidad 
el resultado de sus observaciones a la Oficina 
Central.

En Montenegro de Cameros (Soria) se monta 
una nueva estación pluviométrica, nombrándose 
como encargado de la misma a D. Feliciano 
Albinos.
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REVISTA DEL TIEMPO

Mes de Mayo de 1929.

Durante la primera década del mes de Mayo 
el tiempo se muestra bastante desapacible, abun
dan las lluvias y los vientos soplan generalmente 
con fuerza y en direcciones varias.

Esta inestabilidad del tiempo es debida a la 
proximidad de importantes borrascas, que apa
recen unos días sobre el Báltico, otros al NW. 
de las Islas Británicas y, finalmente, al occidente 
de Portugal, así como también al paso de varios 
secundarios de las mismas.

En la segunda década el tiempo aparece rnás 
benigno, la presión se mantiene generalmente 
alta, las lluvias se reducen casi exclusivamente 
a la región septentrional de la Península y en 
el Estrecho de Gibraltar se registran algunos 
Levantes.

El día 22 atraviesan nuestra Península varios 
secundarios de una gran depresión que se halla 
al NW. de las Islas Británicas, llegan al Medi
terráneo occidental, donde permanecen hasta 
el 27, formando una extensa área de bajas pre
siones. En este intervalo son frecuentes las tor
mentas y grande la nubosidad.

En los restantes días del mes de Mayo mejora 
algo el tiempo, aunque no disminuye la nubo
sidad.

En el cuadro siguiente puede apreciarse el

Madrid.... 
Mahón (B. N.)
Mahón..........
Málaga (S.).. 
Málaga (O.)..
Melilla..........
Murcia..........
Onteniente...
Orense..........
Oviedo.........
Palencia.......
Palma de Ma

Horca........
Pamplona... 
Pontevedra.. 
Puerto de San 

ta María...
Requena.......
Ribadeo........
Riudabella... 
Salamanca... 
San Ildefonso 
Sanlúcar de 

Barrameda 
(M. Algaida)

3^^
13.1
5.3 

83J 
8^^
74.7
10.4
56.5 
38^ 
36,0
42.2

12,1
6.4

14.6

38^
21,0
55.3 

9,1
28.8 
77,9

14,8

San Sebastián. 38,2
Santa Cruz de 

Tenerife.... 15,6
Santander (O.) 62,6
Santander (I.). 63,9
Santiago.........  15,3
Segovia..........  11,2
Sevilla............. 15,1
Sevilla (Aeró

dromo).......  44,3
Soria.............. 21,8
Tánger............ 106,4
Tarragona.... 8,6
Teruel............ 19,1
Toledo...........  41,6
Totana............ 30,5
Tortosa.......... 31,3
Valencia......... 17,1
Valladolid.... 26,9
Veruela.......... 6,5
Villena (S. Sa

linas) .......... 19,3
Vitoria............ 15,8
Zamora.......... 12,0
Zaragoza.......  14,0

Mes de Junio de 1929.

valor de la precipitación durante este mes. Después'de los dos primeros días del mes de

Albacete......... 24,5 Córdoba...... 67^
Junio, durante los cuales se observa bastante 
nubosidad, mejora el tiempo notablemente, sien-

Alborán.......... 26^ Coruña (La). . 12,2 do la nota más característica la gran elevación
Alcalá de He- Cuenca........... 22^ de temperatura.

nares .......... 27,4 Denia.............. 74,4 Del día 5 al 8 el tiempo se muestra esplén-
Alicante (S.).. 16,9 El Pardo........ 48^ dido y el cielo desprovisto de nubes; a partir de
Alicante (I.)... 17,1 Gijón.............. 52,7 esta última fecha hasta el día 11, por efecto del
Algeciras....... 124,0 Granada (U.).. 48^ aumento de calor y del escaso valor del gra-
Almería.......... 11,1 Granada (Ae- diente barométrico, se registran numerosas tor-
Avila............... 12,6 ródromo)... 33^ mentas de carácter local.
Badajoz.......... 29^ Guadalaja- El paso de un núcleo de perturbación de ca-
Baeza.............. 3^^ ra................ 24^ ráeter secundario modifica el régimen tormén-
Barcelona (U.) 25,5 Huelva........... 26,5 toso citado y produce lluvas, principalmente en
Barcelona (Ae- Huesca........... 2,5 las costas cantábricas.

ródromo)... 7,5 Izaña.............. 34^ El día 14 vuelve a aparecer el buen tiempo
Burgos............ 31^ Jerez............... 31,3 despejado, propio de esta época del año.
Cáceres.......... 47,8 La Laguna___ 14,7 Del día 18 al 22 el Estrecho de Gibraltar se
Castellón........ 44,0 La Vid............ 56,4 halla sometido a fuerte Levante, y desde esta
Ciudad Real.. 47,4 Logroño........ 1,9 última fecha el reparto de presiones es muy uni-
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forme, el cielo aparece, en general, cubierto de 
nubes y son numerosas las tormentas y las 
lluvias.

A continuación insertamos un cuadro donde 
puede observarse la cantidad de lluvia recogida 
en las principales estaciones.

Albacete........ 45,6
Alborán.......... 15,0
Alcalá de He

nares...........  44,4
Alicante (S.)... 15,4
Alicante (1.)... 11,9
Algeciras........ 72,4
Almería.......... 31,5
Avila............... 29,5
Badajoz.......... 19,5
Baeza.............. 72,0
Barcelona (U.). 28,8
Barcelona (Ae

ródromo)... 13,5
Burgos............ 35,2
Cáceres.......... 46,5
Castellón........ 7,0
Ciudad Real... 63,0

Córdoba........  95,9
Coruna (La) .. 52,4
Cuenca...........  40,5
Denla.............. 12,8
El Pardo........ 34,8
Oijón.............. 34,0
Granada (U.). 85,3
Granada (Ae

ródromo)... 78,1
Guadalajara.. 20,9
Huelva...........  20,5
Huesca........... 21,1
Izaña.............. 57,0
Jerez............... 94,3
La Laguna.... 28,4
La Vid............ 38,0
Logroño.........  26,5
Lucelia...........  94,7

Madrid...........  27,5
Mahón (B. N.). 3,9
Mahón............ 2,5
Málaga (S.)... 28,5
Málaga (O.)... 0,2?
Melilla............ 33,9
Murcia............ 42,0
Onteniente ... 18,8
Orense...........  33,6
Oviedo...........  21,4
Falencia.........  58,5
Palma de Ma

llorca..........  4,0
Pontevedra... 77,2
Puerto de San

ta María.... 51,9
Requena.........  35,8
Ribadeo..........  29,5
Riudabella.... 23,8
Salamanca----  27,9
San Ildefonso. 45,4
Sanlúcar de 

Bar rallied a 
(M. Algaida). 46,2

San Sebastián. 109,6

Santa Cruz de
Tenerife__  4,7

Santander (O.). 47,9
Santander (I.). 43,7
Santiago____  48,8
Segovia...... 23,8
Sevilla............. 46,0
Sevilla (Aeró

dromo).......  59,0
Soria............... 38,7
Tánger............ 76,4
Tarragona....... 10,8
Teruel............ 32,0
Tetuán............ 43,5
Toledo............ 34,9
Tortosa.......... 6,1
Totana............  12,5
Valencia.........  25,4
Valladolid.... 29,1
Veruela...........  14,9
Villena (S. Sa- 

Salinas) .... 26,3
Vitoria............. 57,7
Zamora.......... 21,0
Zaragoza.......  7,3

E. M.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

Revista Matemática Hispano-Americana.—Ma
drid, números 1, 2 y 3, segunda serie, tomo IV, 
Enero a Marzo de 1929.

Anaies de la Real Saciedad Española de Física 
y Química.—Madrid, números 261, 262 y 263, 
año XXVII, Marzo, Abril y Mayo de 1929.

Peñalara.—Madrid, núm. 184, año XVI, Abril 
de 1929.

Alas.—Madrid, números 163 a 166, Mayo y 
Junio de 1929. (Véase resumen e índice de re
vistas.)

Biblión. — Boletín informador de novedades 
bibliográficas. Espasa-Calpe, números,13 y 14, 
segunda época. Abril y Mayo de 1929.

Revista general de Marina. — Madrid, núme
ros 4 y 5, tomo CIV, año LII, Abril y Mayo 
de 1929.

Ibérica. — Barcelona, 
(V. R. e I. de R.)

números 776 a 783:

Trabajos del Observatorio de Igueldo.— San
Sebastián, publicación núm. 2. L\ lluvia en 
Igueldo durante el año meteorológico 
1928 (Diciembre, 1927-Noviembre, 1928.) Com
paración DE LOS resultados PLUVIOMÉTRI- 
cos CON las leyes del azar, por el Director 
del Observatorio de Igueldo D. Mariano Do- 
porto.

Boletín mensual del Observatorio del Ebro.
Tortosa, números 10 y 11, vol. XIX, Octubre y 
Noviembre de 1928.

Boletín mensual del Observatorio de La Cartu
ja—Granada, Enero, Febrero y Marzo de 1928.

Boletín del Observatorio de Talence.—(Girón- 
de), núm. 6, segunda serie, 15 de Abril de 1929. 
(V. R. e I. de R.)

Boletín bimensual de la Sociedad Meteorológica 
Italiana—Números 1 y 2, vol. XLVIII, Enero a 
Abril de 1929. (V. R. e 1. de R.)

Annalen der Hydrograpbíe und Maritimen Me- 
teorologie.—Hambnrgo, Marzo y Abril de 1929. 
(V. R. e I. de R.)

Clel et Terre.—Bo/eí/n de la Sociedad Belga 
de Astronomía, Meteorología y Física del Globo. 
Bruselas, números 4 y 5, año XLV, Abril y Mayo 
de 1929. (V. R. e I. de R.)

Comunicación de la Oficina Central Sismoló
gica de la Unión Geodésica Internacional y de la 
Oficina Central Sismológica de Francia,— Estras
burgo, Abril de 1929.

Tbe Meteorological Magazine.—Londres, nú
meros 760 y 761, vol. LXIV, Mayo y Junio 1929, 
(V. R. e I. de R.)

Geophysical Memoirs. —Londres, núm. 46. 
volumen V. Estudio del gradiente vertical 
DE temperatura EN LAS CAPAS INFERIORES DE 
LA ATMÓSFERA, por N. K.Johiison.

Observatorio de Serra do Pilar.—Breves no
tas HISTÓRICAS. Estado actual. Desenvol
vimiento, por Alvaro R. Machado. Oporto.

Sondeos aerológicos efectuados en los días es
tablecidos por la Comisión Internacional para la 
exploración de la alta atmósfera.—Roma, núme
ro 7, Noviembre de 1928.

La velocidad y dirección de las corrientes 
aéreas durante la mañana y tarde, por Filippo 
Eredia. Extracto de Revista Aeronáutica, nú
mero 1, año V, Enero 1929.

Rozamiento interno del aire y constante de ro
zamiento superficial en la Estación esperimen- 
tal de Vigna di Valle.—Nota de M. Lombardini, 
Roma.

Variaciones de la velocidad del viento junto al 
suelo y a las alturas deducidas por los sondeos 
atmosféricos en Ciampino, por F. Eredia. Extrac
to de los Atti deíla Pontificia Accademia delle 
Scienne Nuovi Lincei. Roma, año LXXXII. Se
sión II del 20 de Enero de 1929.
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Observaciones de Marte, por Wiliam H. Pic
kering. Extracto de Astronomía popular, nú
mero 10, vol. XXXVI. Jamaica, Diciembre 1928.

El planeta 0, por William H. Pickering. Ex
tracto de la revista Astronomía popular, núme
ro 3, vol. XXXVII. Jamaica, Marzo 1929.

La órbita de Saturno, por William H. Picke
ring. Extracto de Astronomía popular, núme
ro 4, vol. XXXVIII. Jamaica, Abril 1929.

Revista del Instituto Médico Sucre.—Bolivia, 
número 52, año XXV, Febrero y Marzo 1929.

Anales de la Sociedad Científica Argentina.
Buenos Aires, entregas III, IVy V del tomo CVII, 
Marzo, Abril y Mayo de 1929.

Anuario de la Universidad Nacional de la Plata 
para el año 1929. - Número 19.

Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística.—México, D. F., números 1 y 6,
tomos XXXVIII y XXXIX. (V. R. e I. de R.)

Resumen mensual con datos comparativos del

Observatorio Central.—Tacubaya, D. F. (México), 
segundo semestre del año 1927.

Memorias y Revista de la Sociedad científi
ca Antonio Alzate.—México, números 1 al 4, 
tomo XLVII. (V. R. e I. de R.)

Sobre la radiación bioclimatérica, por el doctor 
Walter Knoche. Santiago de Chile.

Estudio sobre la evaporación en Cbile, por
Walter Knoche. Publicado en el núm. 32 de la 
Revista Chilena de Historia y Geografía. San
tiago de Chile.

Actimómetros termoelétricos para las medidas 
totales, normales y espectrales de la radiación 
solar, por Ladislao Gorczynski. (Publicación 
del Servicio Meteorológico Mexicano). Tacuba
ya, D. F.

Extracto de la New Zealand Gazette, núme
ro 28, Abril 1929.

Boletín Meteorológico.—Oóservacíones meteo
rológicas efectuadas en el Observatorio Cen
tral de Rio de faneiro y Estaciones de las redes 
Federal y Corporativas durante los años 1923 
y 1924.—Río de Janeiro.
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RESUMEN E ÍNDICE DE REVIST/KS

Annalen der Hydrographie und Maritimen IWe- 
teorologie.—Berlín, 15, Marzo 1929.
Heszelber (Th.) y Sverdrup (H. í/.j—Sobre la 

precisión del cálculo de la distribución de 
presión y de masas y de las condiciones de 
estabilidad en el mar.

Moese (O.) y Schinze (G.), del Observatorio de 
Krietern (Silesia).—Sobre el análisis de las 
«nuevas formaciones» [de ciclones].

Daubert (Karl), de Darmstad.— Ensayo de una 
representación del campo de corriente de aire 
para los vientos sobre tierra en la región del 
Golfo de Stettiner.

Georgi (G.), del Deutsche Seewarte. — Fuerte 
cambio de temperatura en las costas de 
Groenlandia.

Hebecker (Dr.), de Elsfleth.—Orientación por 
radio.

ZoAeW.—Viajes del vapor nacional de investiga
ciones «Poseidon» en el año 1928.

Bibliografía. Mejoras en la transmisión radio- 
telegráfica de la hora. El tiempo en las costas 
alemanas en Enero de 1929.

Annalen der Hydrographie und Maritimen Me- 
teorologie.—Berlín, 15, Abril 1929.

Immler (Prof. W.)—La relación de la navega
ción aérea y la navegación marítima.

Vries (P. L. de), de Amsterdam.—La determi
nación de las igualdades de acimut por el mé
todo de las distancias.

Seilkopf (Heinrich).—Marcha diaria de los erro
res por instalación en las determinaciones de 
temperatura en los barcos.

Thorade (H.)—Capas límites en el aire y en el 
Océano.

_/o/!n.—Determinaciones de la temperatura del 
aire y del agua en las proximidades de dos 
«icebergs.»

Rodewald (Martin).—\Jr\a notable tendencia a 
mantenerse la desviación de temperatura del 
final del invierno al comienzo de la primavera 
en Hamburgo.

Warner (Dr. Heinrich) . — Iníormc sobre un 
vuelo de Hamburgo a Copenhague y regreso.

Frank (H.)—Observaciones meteorológicas en 
un vuelo hacia Hamburgo entre niebla en la 
región costera del Oeste.

Maurer (H.)—Determinación de la diferencia de 
dirección sobre la esfera.

Halbfass (W.), de Jena. —Notas al trabajo 
del Dr. H. Mae: Sobre el intercambio de calor 
entre el aire y el agua.

Precio de suscripción a la Sociedad Austriaca 
de Meteorología. Viena XIX, Hohe Warte 38.

Bibliografía. Mejoras de señales radiotele- 
gráficas de la hora. El tiempo en las costas 
alemamas en Febrero de 1929.

Annalen der Hidrographie und Maritimen Me-
teorologie. —Berlín, Mayo 1929.

Schostakowitsch (W. B.j—Sobre la crecida de 
los ríos en Europa oriental.

t Malina (Dr. Franz).—Sobre la relación entre 
las variaciones de la órbita de la Luna, los fe
nómenos meteorológicos y los terremotos.

Grosse (W.)—Las manchas solares y el tiempo 
de Enero a Septiembre de 1928.

Thiel (G.)—Variaciones del magnetismo en el 
mar por la conmoción de los materiales del 
barco durante la navegación. Informe «oficial» 
sobre el concurso de pruebas 1928-29 de 
52 cronómetros verificado por el Deutsche 
Seewarte.

Thorade ('//.j.—Estratificación y corriente en 
el mar.

Cdppen (W.) — Hielos abundantes en el mar 
Negro durante el invierno de 1928-29.

Slaucitajs (X.j—Observaciones de la capa de 
hielo del golfo de Riga hechas desde avión.

Bibliografía. Mejoras en las señales radiotele-
gráficas de la hora. El tiempo en las costas
alemanas en Marzo de 1929.
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Annalen der Hydrographic and Maritimen Me-
teorologie.—Berlin, Junio 1929.
Berké (Th.) y Castens ('G.J—Sobre el conoci

miento de la temperatura y humedad del aire 
marítimo. Contribución a la Meteorología 
fisiológica.

Pummerer (Dr. Paul M.J—Meteorologische 
Beobachtiingen an ozeanischen Inseln und 
Klisten wáhreed der 8.“ viaje de estudio reali
zado por el Deutsche Seewarte a América del 
Sur.

Oellrich (Bapit. H.)—Las condiciones de los 
hielos en las costas alemanas en Memel y 
Danzig durante el invierno de 1928 a 1929.

Harms (Dr. Ai.J—Una tabla de cálculo para el 
cálculo de las alturas.

Caldewey (H.) — La brújula flotante como ins
trumento de precisión.

Lowe (Karl F.)—El nomograma de Nisze para 
la obtención astronómica de la situación.

Kraus (Hermann)—Métodos para la obtención 
rápida de la situación por medios astronómi
cos. Inscripción en los concursos de la Socie
dad para la determinación de la hora y la 
técnica relojera.

Bibliografía. Mejoras en la transmisión radio-
telegráfica de la hora. El tiempo en las costas
alemanas durante el mes de Abril de 1929.

Meteorologische Zeitschrift. - 
Abril 1929.

■ Braunschweig,

Kóppen fW.J—Climas típicos y de transición.
Kóhler (Hilding).—biotas sobre los núcleos de 

condensación.

Henze (L/.J—Oceanidad y continentalidad de 
las precipitaciones de verano en Alemania 
septentrional.

Schostakowitsch (W. B.j —Sobre la periodici
dad en el curso de los elementos climáticos 
en las ondas de frío y de calor y otros fenó
menos semejantes.

Schwalbe (G.)—E\ invierno 1928-1929 en Ale
mania.

Exner (F. AÍ.J—La situación del tiempo en el 
invierno presente.

Markgraf.—Regularidad de los elementos eléc
tricos del aire en Potsdam.

Góschl (Franz J.) — Desarrollo de energía en 
el sistema solar.

Notas crítico-bibliográficas.

Bergeron (Tor).—Sobre el análisis tridimensio
nal de conjunto del tiempo.

Hebner (E.)—La duración de la capa de nieve 
en Alemania.
Bibliografía. Indices de revistas.

Meteorologische Zeitschrift. — Braunschweig
Mayo 1929.

Kohler (Hildlng).—Sobre las irisaciones y algu
nos otros fenómenos de las nubes.

Linke (F.) — La temperatura de compensación 
por radiación en la superficie terrestre.

Easton fC.J — Oscilaciones periódicas de la 
temperatura.

Wiese (W.)—Gr\ ensayo de predicción de la 
temperatura media mensual del aire en Le- 
ningrado.

Groissmayr (Fritz).—El influjo de los factores 
del tiempo en la India sobre el invierno si
guiente en el Canadá.

Süring Necrología de Giuseppe Ciro Fe
ríelo Chistoni.

Süring Necrología de Franz Josef Bosch

Stenz (Edward).—La gran precipitación de pol
vo atmosférico del 26 al 29 de Abril en el 
sudeste de Europa.

Grunow (Joh.)—Sobre el influjo de la protec
ción con madera en la velocidad de acomoda
ción de la temperatura de un termómetro.

Baur fF.J—Gradiente y caída.

Travnicek (Ferd.)—La asimetría de las oscila
ciones barométricas.

Pollak (Leo Wenzel).—Acerca de la discusión 
con el señor doctor F. Baur sobre experien
cias estadísticas y máquinas en Meteorología.

Baur (F.)—Respuesta final.

Kassner.—La palabra schnelle (rapidez) en vez 
de schnelligkeit (velocidad).

Notas crítico-bibliográficas. Problemas geofí
sicos de Jakutia.
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Durward f/.j —La marcha de los elementos 
meteorológicos en Heliopolis (Lgipto) al paso 
de una depresión.

Wittscheü (L.)—Clima y panorama en Tripoli- 
tania.

Haurwitz fBern/zarí/J—Relaciones entre las va
riaciones de presión y temperatura.

Rubinstein (E.)—La. frecuencia de los distintos 
grados de nubosidad como una constante 
climatológica.

Rothé (E.) —Corns de Physique. 3. partie: Aéro- 
logie et Aerodynamique.
Temperatura de Méjico durante cincuenta

años.

Angstrom ('Andcrsj.—Radiación solar y luz en 
las costas occidentales de Suecia.

Brooks (C. E. P.j—Manchas solares y distribu
ción de presión sobre Europa occidental.

Gherzi (P. E.) S.—La precipitación acuosa 
en China.

Sohoni fV. —Las tormentas en Calcuta 
1900-1926.

Bibliografía. Indice de revistas. Lista de so
cios de la Sociedad Austriaca de Meteorología.

Nature.—Londres, núm. 3.040, vol. 121. 
Jameson (H.)—\]n& ley sencilla de lluvia.

El autor, en un detallado estudio hecho paira 
varias estaciones pluviométricas de Ceylan, llega 
a la siguiente consecuencia: Si consideramos el 
valor máximo de lluvia que durante un cierto 
número de días consecutivos cayó en un lugar 
dado en el transcurso de un año, y llamamos R a 
la media de ese valor para el mismo número de 
días « durante un gran número de años, lo po
demos muy aproximadamente expresar median
te la relación empírica: R = Qn<<, siendo Qy k 
constantes para la estación pluviométrica y pe
ríodo de años considerado. Las diferencias entre 
las medias máximas teóricas y las reales se ob
serva en una tabla calculada para varios lugares 
que son prácticamente despreciables, y si tene
mos en cuenta que las estaciones consideradas 
pertenecen a diversos tipos lluviosos, netamente 
depresionarios y monzónicos, parece traslucirse 
que esta ley es universalmente aplicable, en cuyo 
caso nos suministraría un medio de clasificar

las lluvias por dos números solamente y una 
clasificación numérica tan sencilla no dejaría de 
tener valor en estudios regionales de precipi
tación.—José Domingo y Quílez.

Alas.—Madrid, núm. 163 a 166.
Estudio Meteorológico de las diferentes rutas 

aéreas del Atlántico. Continuación de los núme
ros anteriores y conclusión del artículo. El tra
bajo citado es un estudio detallado de las con
diciones meteorológicas normales en las líneas 
Terranova-lrlanda y Terranova-Lisboa por las 
islas Azores deducido de la observación de los 
datos meteorológicos duranteel decenio 1906-15.

Como conclusión del trabajo, su autor pre
senta un cuadro con el número de días, por año, 
favorables y desfavorables en las rutas mencio
nadas, consideradas en sus dos sentidos.—E. M.

La Meteorología Pratica.—Publicación bimen
sual del Observatorio Geofísico de Montecas- 
sino, núm. 1, año X, Enero-Febrero 1929.

Bilancini Sobre la ola de trío del 14 al 15 
de Octubre de 1928.

Crestani (G.)—El polvo atmosférico de Enero.

Majo Correlación entre la variación de la 
presión atmosférica y la nebulosidad en Ná- 
poles.

Crestani (O.J—Las trombas en Italia en 1927.

Paolini (B.)—Instrucciones prácticas y uso de 
las estaciones radiotelegráficas que forman 
parte del Servicio Radioatmosférico Italiano.

Boffito (G.) — Bibliografía meteorológica ita
liana.

Boletín del Observatorio de Talence (Gironde). 
Mémerz (H.)—Y\ invierno de 1929.

En este trabajo el autor pretende establecer 
una relación entre las manchas solares y la tem
peratura; hace un estudio retrospectivo de los 
años extremados y hace resaltar el hecho de 
que toda disminución de manchas solares vaya 
seguida de una disminución de temperatura en 
nuestras comarcas.

Cita, en apoyo de esta observación, gran nú
mero de casos y deja entrever la importancia 
que en las predicciones de temperatura a largo 
plazo tiene el estudio de las manchas solares.
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Fundándose el autor en que los máximos y 
mínimos del período undecenal de manchas 
solares coinciden sensiblemente en las mismas 
fechas de un siglo a otro, y en que los máximos 
y mínimos solares en fechas separadas por un 
siglo predice la semejanza entre los años 1830 
y 1930, posterior a la fecha de publicación de 
este trabajo.—E. M.

Ibérica.—Barcelona, núm. 776, año NVI, 4 de 
Mayo de 1929.

Herrara (Emilio).—Una turbonada en el viaje 
trasatlántico del «Graf Zepelín».

Ibérica.—Número 778, 18 de Mayo de 1929.

Gavaldd (José Maria —Estudio sobre la 
Marina alemana. V parte. Meteorología y 
Oceanografía (continuación).

Boletín de la Sociedad Belga de Astronomía, 
Meteorología y Física del Globo.—Números 4 y 5, 
año XLV, Abril-Mayo 1929.

Berec (Richard).—En influencia de los ciclos y 
fases lunares en las variaciones del tiempo.

Boletín bimensual de la Sociedad Meteorológica
Italiana. — Números 1 y 2, vol. XLVIII, Enero-
Abril 1929.
Palumbo (Xu/saj.—Fórmula simple para calcu

lar la humedad relativa.
Majo (Ester).—La variación del régimen del 

Tevere en Ripetta con relación al problema 
de la previsión del nivel.

Alippi (T.j—La nevada del 18 de Enero de 1929 
en Lazio.

Gamba (Pericle). —Los efectos de la excepcio
nal temperatura mínima del aire del subsuelo
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ANALES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA Y QUÍMICA

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

extranjeros.

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

Sociedad Española de Física y Química. 
Corredera baja, núm. 59, 2.° centro.

MADRID

CASTANON V C."-MADR!D -

TOPOGRAFIA

DIBUJO

ESCRITORIO

APARATOS PARA WIETEO- 

] ROLOGÍA.—BARÓMETROS, 

í TERMÓMETROS, HIGRÓ- 

METROS, ETC.

MATERIAL 

PARA ENSAYO 

DE CEMENTOS

REPRODUCCIONES 

DE PLANOS

Avenida del Conde de Peñalver, 13 (Gran Vía).
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^ <?> .o •* > o.c*

Aparatos y artículos fotográficos
Proyección ¡ái Cinematografía * Trabajos 
# de Labo rato ri o m

SEIQUrsJOO LÓREIZ:
PRÍNCIPE, 6. MADRID

RASO ENCUADERNACIONPAPELERÍA $
AREIMAL, 1S y S1 TEZLÉF'OIMO 13.SSS FI_OR/\, G

Objetos de escritorio « Material para oficinas.
(=>l_UtVI/\S STIUOGRÁF'ICAS rvj A rTÍCU UOS PARA REGALOS

TIIVIBRADOS 9» IMPRESOS VARIOS

Encuadernaciones de lujo y económicas.
------------------------------------- GRANDES EDICIONES ----------------------------------------

iü s^a^-a 6i2,.5ca g>

VIUDA DE PRUDENCIO PÉREZ
Establecimiento tipográfico.—Calle de La Libertad, núm. 31—Madrid.

Teléfono 13.140.

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

PÍDANSE PRESUPUESTOS
ej5-?l9 ejE'''cls eár'aki ejs-'c&s ejr'ats ajs~'cls ejF-'Sts 8>

disponible:

TARIFA DE PRECIOS DE PUBLICIDAD

POR UN ANO, SEIS INSEROIONES

Plana antera.............................................................................. 100 peseta:

Medía plana...........

Coarto de plana,

SO

40

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



EXTRACTO DEL REGLAMENTO
DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METEOROLOGIA

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

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

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

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

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

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
Presidente, Sr. D. Enrique Meseguer Marín.
Vicepresidente Sr. D. Pedro González Quijano.
Vicepresidente 2°, Sr. D. Blas Cabrera Felipe.
Vocales residentes en Madrid, Sr. D. Narciso Puig de la Bellacasa, Sr. D. Joaquín 

Pérez Seoane, Sr. D. Santos Rubiano y Sr. D José María Soroa.
Vocales residentes en provincias, Sr. D. León Herrero y Sr. D. Mariano Doporto. 
Tesorero, Sr. D. Serafín Sabucedo.
Secretario, Sr. D. Hilario Alonso.

COMITE DE PUBLICACION DE LOS 
Sr. D. Victoriano Fernández Ascarza.
Sr. D. Lorenzo Ortiz.
Sr. D. Francisco del Junco.
Sr. D. Arturo Duperier.
Sr. D. Enrique Miquel (Redactor).

«ANALES»
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