se puede calcular q. En efecto de la
ecuacion (2) tenemos:
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RAZON DE MEZCLA.

Es la razon que hay de la humedad
absoluta a la densidad del aire seco ds.
a
m =

m = peso molecular del aire seco.
R* = constante de la ley general
de los gases para el aire seco.
pero m w = 18 gms. y m — 28.97 gms.
a = 0.621 e/R* T
(7)
Por otra parte, siendo d& = densidad del aire seco y
a = densidad del vapor de agua,
se tiene: d = ds + a,
(8)
Si P es la presion del aire humedo
(presion atmosferica) y e es la presion del vapor de agua, la presion del
aire seco sera P - e.
Applicando la ecuacion (1) el aire
seco se tendra:
d$ = P — e/R* T
(9)
Substituyendo en (8) los valores de
a y ds dados por (7) y (9) se tiene:
P-e
e
ds =
f- 0.621 R*T
R*T
(1-0.379-

R*T

e
P

Dividiendo la ecuacion
(8) tendremos:
a

0.621

~d
R*T

—

(11)

ds

m

)
(7) por la

Substituyendo a y ds segun (7) y
(9) tenemos:
m — 0.621 e
gms. de vapor de
p-e
aire—seco o m = 621 - gms. de vap-e
por de agua/Kg. de aire seco . . (12)
Si en los denominadores de (10) y
(12) despreciamos el termino e por
ser mucho menor que P tendremos:
q — m— 621 e/P.
NOTA

Conociendo P, T y R (humedad
relativa) podriamos calcular—la tension del vapor e y la humedad especlfica q actuales.
Como la tension del vapor maxima
6m solo depende de la temperatura T,
para cada temperatura T tendremos
su correspondiente presion de vapor
•em (Vease la tabla I) y por tanto,
dados T y P podremos calcular la
humedad especlfica maxima qm = 621
e™/p-

e

Como R =

Cm
e

R T

, R qm — 621

= 621

a-0.379)

e

em
P

X
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Rqrr

q = 0.621 e / ( P - 0 . 3 7 9 e) gramos de
vapor de aqua por gramo de aire humedo. o q = 621 e / ( P - 0 . 3 7 9 e) gramos
de vapor de agua por kg. de aire humedo
(10)

q dependra de R, P y T solamente.
Por otra parte R em —
X em
e — R en

L a M e m o r i a de C o l o r e n la

Cianometria

P o r H A N S Y META NEUBERGER
(Sumariq del articulo que se aparece en ingles en las paginas 47-53 de este ejemplar)

Se muestra que una escala de memoria por la determinacion del azul del

cielo rendira observaciones exactas y
comparables.
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Sobre el mecanismo de la corriente descendente de una tronada
P o r H . G. KAPLAN
(Sumario del articulo que se aparece en ingles en las paginas 54-59 de este ejemplar)

Si una unidad de aire empezara a
bajarse en una region de la atmosfera
en donde el arreglo vertical de temperatura es entre la adiabata seca y
la adiabata humeda, llegara a ser mas
caliente que el aire envoi ente, y tendera a volver en su posicion original.
No obstante, en el aire donde semijante disposicion vertical de temperatura se halle, se observa corrientes
descendentes violentas despues de la
arremetida de una tronada. El enfriamiento continuo, por los hidrometeoros de agua o de hielo, de la
unidad de aire descendente la mantiene mas frio que el aire envolvente.
As! se sostiene la corriente descendente.
El enfriamiento puede dividirse en
varios factores. El mas importante
es el color de vaporizacion de la precipitacion fuerte que cae con o a traves
de las unidades descendentes. Mantiene la precipitacion virtualmente
saturada la corriente descendente, de
modo que en la representacion grafica
en una carta adiabatica el camino de
la unidad descendente siga la adiabata
de saturacion.
El factor de importancia siguiente
es el calor especifico de las cantidades
tremendas de agua o hielo que acompanan o atravesan cada unidad de
aire descendente. Aunque la razon
del calor de vaporizacion al calor
especifico de agua es acerca de 500 a 1,
el factor del calor especifico es un
agente de enfriamiento mas poderoso
que esta indica; ques, en la tasa de las
eficacias relativas para el enfriar de
estos dos factores, debe recordarse
que, en el descenso de un nivel a otro,
puede evaporizar un fardo de aire
solamente una cantidad restricta de
agua. Por otra parte tiene ninguna
limitacion la cantidad de agua liquida
y solida implicada en el traspaso del
calor especifico.
El tercero factor, uno que no tiene

la propiedad de enfriar continuamente
como los dos anteriores pero uno que
es de importancia tremenda en regiones en donde la corriente descendente adquira temperaturas arriba del
punto de congelacion, es el deshelar de
los hidrometeoros de hielo. Grandes
cantidades de hielo fundente propenden a dor la unidad los distintivos de
un descenso isotermo y aumentan
rapidamente en la carta adiabatica la
superficie entre la reprensentacion
grafica de este descenso y la del sondeo atmosferico original. En otros
terminos, hace este derretimiento una
aceleraeion grande en la bajada.
Al caer las gotas de agua y los
hidrometeoros de hielo comprimen el
aire hacia delante y lo rarifican hacia
atras, asi contribuyendo al movimiento descendente del aire. Sete factor, aunque no sea grande, puede ser
instrumental en el iniciar de las corrientes descendentes.
La suma de estos factores, cada uno
de que tiene una importancia que depende de las condiciones particulares,
compone los distintivos de la corriente
descendente.
_ Las corrientes descendentes que
tienen componentes horizontales mas
grandes que los de la precipitacion
que las accompana queden quitarse de
la zona de precipitacion y continuar el
descenso segun la adiabata seca hasta
que ellas llegan a la misma temperatura (o, mejor dicho, las mismas
caracteristicas de densidad) que el
aire envolvente. Las que se quitan de
la precipitacion en una elevacion baja
pueden alcanzar el terreno como un
viento fresco sin acompanamiento de
lluvia.
^ El entender de las relaciones necesariamente intimas entre las corrientes
descendentes y la precipitacion de una
tronada debe ser una ayuda precioso
a los pilotos que dirigen los aviones
por las regiones de tronadas.

Resultados Meteorologicos de la Expedicion

"Meteor"

en

1925-1927

(Traduccion de un resumen de "Meteorological results of the 'Meteor'
expedition, 1 9 2 5 - 2 7 " in the South Atlantic and tropical North Atlantic oceans;
cf. BULLETIN, V. 23, p. 143-7 por otro resumen en ingles.)
El aumento del viento entre 8 m y
23 m sobre el nivel del mar es mas
intenso que lo podia esperarse debido
a la friccion entre agua y aire. La
velocidad del viento sigue una doble
onda diaria en los tropicos con maximos y minimos a aproximadamente las
siguientes horas: Max: 8:30 a.m.;

10:30 p.m.; Min. 3:30 a.m., 3:30 p.m.
La amplitud completa es 0.6 m/s. En
las latitudes subtropicales (28° a 34°
S) solo existe una unica oscilacion
diaria.
La amplitud semi-diaria, a2, de la
presion del aire se correlaciona con
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