Aerograma de Refsdal
Por el Servico Meteorologico, Ing. JOSE GOMEZ, Jefe, Tacubaya, D. F.
Mexico
ejes rectangulares en el cual se lie van
la presion y el volumen como abscisas
y ordenadas respectivamente. Se llama
carta termodinamica a toda carta que
se construya en un sistema cartesiano
ortogonal, llevando como abscisa y ordenada respectivamente las funciones
Z ( P , y ) , y Y(P, V) de la presion y
el volumen, y que ademas satisfacen la
condicion de que una curva cerrada en
el diagrama P-V se transforme en
otra curva cerrada que encierre igual
area que la primera en el sistema
X-Y.
Se puede demostrar que una
condicion suficiente para que se cumpla
lo anterior, es que X (P, V) y Y (P, V )
sean funciones contlnuas y de derivadas contlnuas (excepto en un numero
finito de puntos) y, ademas que

El objeto de los ascensos aerologicos
es: la investigacion del equilibrio
meeanico (por levantamiento) y convectivo de las capas atmosfericas en
las cuales se hacen los registros aerologicos; encontrar las diferencias de
alturas entre los diferentes niveles de
presion; y la localizacion de las masas
de aire.
El Servicio Meteorologico
Mexicano hace actualmente, aunque
solo en la ciudad de Mexico, observaciones aerologicas las cuales emplea
con los dos primeros fines. Por el
presente solo haremos un estudio
ligero del areograma de Refsdal que
es el que esta usando el S. M. M.
para llevar a cabo las investigaciones
aerologicas que esta haciendo; esto nos
servira de base para un articulo posterior en el cual haremos un estudio
sobre la manera de llegar a los fines
tantas veces mencionados.
A diferentes alturas se registran la
temperatura, presion y humedad relativa. C o m o ejemplo de registro
pondremos los datos aerologicos del
ascenso en avion efectuado el 4 de
septiembre de 1942 en la Ciudad de
Mexico. ( P en mb, T en grados centigrados, R, humedad relativa).
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Como los volumenes son mas diflciles de medir que las temperaturas,
se usan estas que son uno de los datos
aerologicos registrados.
La temperatura T es funcion de la
Presion P y el volumen V, existiendo
entre estas tres magnitudes la siguiente relacion, dada por la ley general
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Los datos se llevan a cartas de diferentes tipos, de las cuales, las mas
convenientes son las termodinamicas,
pues en estas se obtienen en forma
casi inmediata las condiciones de
equilibrio mecanico de la atmosfera
una vez llevados los datos aerologicos
a ellas. Daremos, en forma breve, la
definicion de tales cartas.
La carta termodinamica prototipo
es la constitulda por un sistema de
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de los gases.
PV=RT

(2)

Donde R es una constante para cada
gas.
AEROGRAMA DE REFSDAL

En los trabajos de investigacion
que se estan llevando a cabo en el
Servicio Meteorologico Mexicano, se
esta haciendo uso del aerograma de
Refsdal que es una carta en la cual
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X = log T y Y = T log P ; siendo T
la temperatura absoluta (T = 273°
H- t; t en grados centlgrados) y P la
presion dada en milibarios. T log P y
log T son funciones de P y V, ya que
71 lo es, en virtud de la ecuacion ( 2 ) .
Se puede ver que X y Y satisfacen
las condiciones suficientes mencionadas
para que el aerograma de Refsdal sea
una carta termodinamica.

de humedad especifica maxima constante, las adiabaticas secas y las adiabaticas humedas.
HUMEDAD ESPECIFICA q

La humedad especifica del aire se
define como la razon que hay de su
humedad absoluta a- a su densidad d
esto es:
q = a/d
(3)
Haciendo uso de la ley general de
los gases se llga a la sig. ecuacion:
q =

FiG. 1. Aerograma de Refsdal. . .
Lineas
de humedad especifica maxima constante. . . .
Adiabaticas secas. . . Adiabaticas humedas.

Aparecen en el aerogram^ de Refsdal varias curvas entre las cuales
las mas importantes son las isobaras,
las isotermas, las curvas de humedad
especifica maxima constante, las adiabaticas secas y adiabaticas humedas.
Las isotermas son rectas perpendiculares al eje de las X. Las isobaras
resultan lineas curvas ya que Y — T
log P es invariable para una presion
constante, aumentando a medida que
aumenta la temperatura; esto es, las
ordenadas de una isobara son mas
grandes cuanto mayor es la temperatura T; ademas log P no es funcion
lineal de P.
Una ventaja del aerograma de
Refsdal sobre los demas aerogramas es que da, como veremos despues,
directamente la altura dinamica entre
dos niveles distintos de presion. La
altura dinamica entre los puntos es
aproximadamente igual a : ( g / 1 0 ) z ,
donde g es el valor de la aceleracion
de la gravedad al nivel del mar, y z
la diferencia de alturas en metros
entre los dos puntos.
Daremos en seguida la definicion
de humedad especifica y proceso adiabatico, asi como las ecuaciones que
nos sirvieron para trazar las curvas

621 E / ( P - 0 . 3 7 9 E )

(4)

en donde e es la presion del vapor de
agua contenido en el aire y P es la
presion del aire humedo. q de (4)
resulta en gramos de vapor de
agua/Kg. de aire humedo. Como e es
mucho menor que P, en el denominador de la fraccion que aparece en (4)
se puede despreciar el termino 0.379 e
junto a P ; quedando.
q — 621 e/P
(5)
En este caso q coincide con lo que
de define como razon de mezcla, cuando
en ella se hace la misma consideracion. q sera la humedad especifica
maxima (q m ) cuando la presion de
vapor ( e ) sea la maxima (em).
qm = 621 em/P
(6)
Con la ecuacion (6) se construyeron
en el diagrama las curvas de humedad
especifica maxima.
La presion de vapor maxima em
(que es la presion de la maxima cantidad que puede contener el aire) solo
depende de la temperatura a que se
encuentra el aire (o cualquier gas que
se considere). Se ha encontrado la
siguiente formula que relaciona em
con t. em = 6.11 X at/bt;
t dada en
grados centigrados, em dada en millibarios.
Se puede ver en la "Dynamical Meteorology" de Haurwitz la siguiente
tabla que da la presion de vapor maxima sobre el agua.
Para trazar, por ejemplo, la curva
qm = 10 gramos de vapor de agua/kg.
de aire humedo se partira de la ecuacion.
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TABLA I . L A PRESION DE SATURACION DEL VAPOR DE AGUA, em

Grad.
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53.20

= i o X P/621 ( 6 ) ' sacada de la (6)
para cada presion P que damos, tendremos una em y, por consiguiente,
su correspondiente temperatura t sacada de la tabla anterior.—La curva
passara por el punto de presion P dada
y de temperatura t encontrada en esta
forma.
6m

PRECESO ADIABATICO

Una porcion de aire al ascender verticalmente tiene una rapidez tal, que
es suficiente para que, en el tiempo
que dura el contacto del aire movil
con el que lo rodea, no haya intercambio de calor. A tales procesos, en
que no hay intercambio de calor, se
les llama adiabdticos.
La ecuacion del proceso adiabatico
para el aire seco es
T2/T1 = P 2 /Pi) 0,288
(7)
Ecuacion de Poisson.
El aire que asciende tiene cierta
cantidad de vapor de agua; si esta no
se condensa al ascender, el proceso
seguira siendo adiabatico.
Teniendo
en cuenta el vapor de agua contenido
en el aire, la ecuacion del proceso
adiabatico para el aire humedo, no
habiendo condensacion, es:
T2/T1 = ( P , / P i ) * '
(8)
donde K', que difiere poco en valor de
0.288, depende de la cantidad de vapor
de agua contenido en el aire.
Se llama adiabdtica seca a la curva
de un aerograma que tiene por ecuacion la del proceso adiabatico del aire
humedo sin que tenga lugar la condensacion del vapor de agua, es decir,
la que tiene a (8) por ecuacion. Como
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K' difiere poco de 0.288 se puede tomar
la ecuacion (7) para la construccion
de las adiabaticas secas.
Cuando al ascender el aire hay condensacion del vapor contenido en el, el
proceso que sigue ya no es adiabatico,
ya que el aire que asciende gana calor
al condensarse el vapor de agua. Sepueden hacer dos suposiciones para
simplificar el problema de obtener la
ecuacion del proceso: una es que todo
el vapor de agua condensado es retenido el aire movil, y la otra que se
preeipita totalmente. Tanto une suposicion como la otra, estan lejos de justificarse. Se acepta la primera por
hacer aun mas simple la parte analitica del problema.
Se llama adiabdtica humeda a la
curva representativa del proceso anterior. Su ecuacion es la sig.
In
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(9)

donde P = presion del aire humedo.
T— temperatura del aire en
grados absolutos.
L — 595-0.5 t°c = calor latente
de condensacion.
e = Presion de vapor, m' =
3.47 (1 + 4.18 m ) , m— razon de mezcla.
Las literales anteriores con el indice
o se refieren al estado inicial del aire,
es decir, cuando principia a subir.
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U n a simplification de las formulas de Petterssen para el calculo del cambio
de situacion de las formaciones de presion
p o r H . R . BYERS
(Sumario del articulo que se aparece en ingles en las paginas 13-19 de este ejemplar)

Las formulas para el cambio de
situacion de las formaciones de presion se pueden deducir con la algebra
y la geometria ordinaria. Para la
rapidez de las isobaras la tendicia
barometrica dentro 3 horas, T3, y la
densidad de las isobares, N, a lo largo

de la normal a las isobares pueden ser
mensuradas y aplicadas en la formula
u = —
N
Para un surco o una cuna simetrico,
se muestra que la rapidez es el medio
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