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Ya avanzado el curso anterior me fue comunicado por las autoridades académicas, que me correspondía dar esta lección de
apertura. E l primer problema que se me planteó entonces, fue
la elección del tema. Supongo que lo mismo h a b r á ocurrido a
los compañeros que me precedieron, sobre todo a los que, como
yo, explican asignaturas complementarias de las carreras que
se desarrollan en esta Universidad.
En mi especialidad (Física del Aire) hay temas de gran
actualidad como son: los cambios de clima, la contaminación
atmosférica, la salud y el tiempo, la predicción a largo plazo, la
lluvia artificial, etc.. Cualquiera de estos puntos o cualquiera
de los que se han tratado en el 5.° Congreso internacional de las
ciencias atmosféricas, celebrado en Washington el pasado mes
de agosto, podría haberme servido como tema de esta lección.
Pero me decidí al fin por el de «La circulación general dé la
atmósfera», teniendo en cuenta que es una cuestión considerada como muy fundamental por los especialistas y que dentro de
la aridez de m i asignatura pudiera resultar interesante y asequible para este auditorio.
Por último, como representante del único Departamento de
Física, creo un deber exponer a Vds., aunque sea brevemente,
los grandes problemas contemporáneos de la Física y destacar
el problema hondo que tiene en esta Universidad.
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SIGNIFICADO DE L A CIRCULACION

GENERAL

E l término circulación general1 se refiere comúnmente a los
grandes sistemas de vientos del mundo, a los sistemas m á s o
menos permanentes de la troposfera y de la estratosfera. Una
visión m á s completa se refiere al estado de la atmósfera, no
sólo en sus campos de movimientos sino en lo referente a la
temperatura, presión, humedad, radiación, etc., factores que
se relacionan y los que, por tanto, no se pueden omitir para
dar una explicación completa.
Hasta hace poco, por la dificultad de experimentar en Meteorología, se acostumbraba a describir los campos de los elementos metereológicos, como resultado de los promedios en
interva1os largos de tiempo. También se ha promediado con respecto a la longitud o a la vez con respecto al tiempo y a la
longitud.
La característica m á s acusada de la circulación es su inconstancia o movilidad. Con respecto a la duración tenemos
fluctuaciones para diversas escalas de intervalos de tiempo,
desde las ráfagas y calmas de corta duración de los vientos locales, el desarrollo y desintegración de las tormentas individuales, el paso y desarrollo de los ciclones y anticiclones, etc., hasta
los cambios universales como los glaciares continentales que
avanzan y retroceden.
E l término de circulación general se refiere, en un primer
paso, a los promedios realizados únicamente con respecto al
tiempo. A esta categoría pertenece el fenómeno de los vientos
monzones asiáticos de verano e invierno.
Se suelen considerar regiones extensas, comprendidas entre
paralelos terrestres próximos, que constituyen la llamada «zona», y caracterizarlas realizando únicamente promedios con respecto a la longitud geográfica (promedio zonal). Así «movimieni Bibliografía fundamental: A. L . Kats: «Stratospheric and mesospheric circulation». Israel Program for Scientific Translations. Jerusalen,
1970; E . N. Lorenz: «The nature and theory of the general circulation
of the atmosphere». W. M. O., 1967; E . Palmen, C. W. Newton: « A t m o s pheric circulation systems». Academic Press, 1969; S. Petterssen: «Introduction to meteorology» 3." edición. Me. Graw Hill book Company, 1969.
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to zonal» significa el movimiento paralelo a las zonas o a los planos paralelos. Su intensidad se representa con la diferencia de
presión entre dos círculos de latitud, por ejemplo 35.° y 55.° N , y
esta diferencia se llama índice zonal. E l promedio zonal del movimiento zonal se denomina circulación zonal. Los promedios
realizados únicamente con respecto a la longitud nos muestran
las fluctuaciones de los índices zonales.
Lo m á s corriente ha sido restringir el término circulación
general a los promedios simultáneos con respecto al tiempo y
a la longitud. La duración del tiempo es al menos de un año. Un
hecho típico de este promedio son los vientos alisios.
Pero en un sentido m á s amplio podemos af.adir a las categorías o valores estadísticos antes mencionados otros hechos o
fenómenos, que se presentan cuando no promediamos las variables principales. Fenómenos típicos de esta categoría son los
ciclones móviles. Muchos de estos hechos se consideran como
circulaciones secundarias.
TECNICAS DE OBSERVACION
En estos años se está celebrando el I centenario de varios
servicios meteorológicos nacionales. Concretamente Hungría
y Estados Unidos de América lo han celebrado en 1970. Las
primeras observaciones meteorológicas de E s p a ñ a se realizaron
en las universidades e institutos. E l Observatorio de Madrid se
encargó desde el año 1860 de recopilar todas aquellas observaciones y de publicarlas. Media docena de naciones han cumplido
ya su centenario y, en consecuencia, precedieron al país m á s
poderoso del mundo. E n 1873 funcionaban unos veinte servicios
meteorológicos nacionales.
Sin embargo, años antes se habían preocupado de los fenómenos meteorológicos gentes con espíritu científico y visión
del porvenir. Se dieron cuenta de que la meteorología es una
ciencia de cooperación internacional y ésta es su característica
esencial. Precisamente los que viajaban por el mundo entero,
los navegantes, los marinos, por la necesidad de aprovechar los
vientos para su método de navegación a vela, fueron los primeros que se especializaron, analizando los datos acumulados
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acerca de los vientos del globo y de las corrientes oceánicas y
procurando dar un modelo matemático explicativo.
Estos primeros datos se limitaban únicamente a la superficie
terrestre. A finales del siglo pasado, empezaron con regularidad
las observaciones con cometas. Es un acontecimiento importante
puesto que señala el comienzo de las observaciones tridimensionales.
A principios de este siglo se comenzó con el programa de
globos pilotos o globos libres que aún está en uso. Se suelta un
globo ajustado con fuerza ascensional constante y se le sigue
con un teodolito, realizando en tiempos determinados la observación de su posición. E l inconveniente mayor es su limitado
alcance por dos motivos: el estallido del globo y su desaparición
entre las nubes.
Hacia 1925 se iniciaron los sondeos regulares con aviones.
Estos llevaban aparatos registradores de presión, temperatura
y humedad. No era obstáculo la presencia de las nubes y ampliaban los tipos de observaciones. Hoy no se usa este método para
observaciones rutinarias, pero sí para estudios particulares
llevando instrumentos especiales para determinar las medidas
de las variables o elementos meteorológicos que interesan en los
estudios de las tormentas, de los fenómenos eléctricos, de la formación de hielo, etc.
En 1932 se hizo el primer sondeo con radiosonda y a partir
de 1936 los centros de observaciones con aeroplano fueron transformándose en estaciones de radiosondas. Un globo, mayor que
el usado para globos pilotos, lleva un detector de temperatura,
humedad y presión y transmite automáticamente sus registros,
que se escuchan en una estación sobre la superficie terrestre,
permitiendo conocer al momento sus informes y calcular el viento. E s p a ñ a hace regularmente sondeos de este tipo en la Coruña,
Madrid, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife y la península se completa con datos de los radiosondeos realizados en
Gibraltar y Lisboa. Los modelos de estos aparatos son muy variados y su uso representa un gran avance con respecto al de
los aviones, puesto que su seguridad no depende del estado del
tiempo y se alcanzan altitudes de unos 30 km.
Aunque m á s programado para otros problemas meteoroló-
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gicos, también ha aportado datos para la circulación general
el uso de los radars y cohetes de gran alcance. E l coste de estas
técnicas, cada vez m á s bajo, ha permitido a partir de 1957 extender su uso a m á s lugares. Sin embargo, no vamos a detallar aquí su teoría y técnica que nos llevaría a alargar excesivamente esta exposición. Solamente diremos que E s p a ñ a hace
esporádicamente lanzamientos de cohetes en Arenosillo (Huelva)
y que permiten obtener datos meteorológicos hasta los 80 k m
de altitud.
SATELITES METEOROLOGICOS
E l gran avance de nuestros tiempos lo constituyen los satélites. Los rusos están lanzando continuamente sus satélites, serie Cosmos, que además de aparatos para otros fines llevan instrumental meteorológico. E l 1 de abril de 1960 lanzó EE. U U . el
primer satélite meteorológico perteneciente a la serie denominada Tiros. Su fin era la identificación y persecución, día a día,
de fenómenos meteorológicos individualizados, tales como ciclones, sistemas frontales, corrientes en chorro, etc., a escala
mundial. E l equipo técnico a bordo de los satélites, al igual que
los métodos de elaboración y transmisión de datos, van perfeccionándose sucesivamente.
A un proyecto de nave espacial (una especie de observatorio
meteorológico espacioso y adaptable) pertenece la serie de satélites NIMBUS. Su descripción nos llevaría muy lejos. Basta decir que están a unos 1.100 km de altitud, con el plano de órbita
inclinado 98,7 grados respecto al ecuador. Con ellos se logra
medir la variación de la temperatura con la altura; se observan
las nubes con gran detalle y se transmiten sus imágenes al suelo,
tanto de día como de noche, a radiorreceptores locales, por el
sistema APT (Automatic Photografic Transmisión). Se registra
también la radiación telúrica emitida y la solar reflejada. Sin
embargo, la observación de los vientos desde los satélites es muy
difícil. Se ha logrado en condiciones muy especiales, deduciéndolo de las observaciones de nubes, con los satélites AIS, cuyo
primer ejemplar fue lanzado en diciembre de 1966. Este tipo de
satélite no está, sin embargo, diseñado específicamente para
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hacer observaciones meteorológicas y efectúa otros tipos de medidas con otros fines.
Actualmente se está lanzando otra serie o generación de satélites correspondiente al proyecto ESSA (Enviromental Science
Services Administration) lo que ha supuesto crear formalmente
en EE. U U el sistema de funcionamiento de satélites meteorológicos.
En resumen, este tipo de observaciones tiene la máxima espectacularidad y aún no se ha terminado de sacar el provecho
total.
SONDEOS HORIZONTALES CON GLOBOS
Las observaciones y datos cuantitativos globales se consideran, desde hace tiempo, necesarios para el estudio de la circulación general. N i los sondeos realizados con la red actual de
observatorios, n i los satélites enviando sus fotografías, pueden
suministrarnos los datos referentes a los vientos, presión, temperatura y humedad con el detalle necesario para una descripción física adecuada de la atmósfera.
Para ello se ha pensado en un sistema de sondeos horizontales a escala de nuestro planeta. Su fundamento es el siguiente:
una flota de globos a nivel constante en alturas apropiadas se
localiza por un sistema conveniente de satélites. Las razones son
las siguientes:
1)

Un sistema de observación global es impracticable económicamente mediante una red adecuada de los radiosondeos actuales.

2)

Los satélites no son capaces a ú n de suministrar el elemento viento, que es absolutamente necesario para dilucidar la circulación general.

3)

Los globos con vuelo libre a nivel constante nos suministran el viento horizontal, a la par que actúan como plataformas para medir otros elementos de la atmósfera.
Se están desarrollando tres sistemas de localización e interrogación de globos conocidos con los nombres de IRLS, EOLE
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y OPLE y se han llevado a efecto experiencias con el sistema
GHOST.
La localización del globo en el sistema GHOST (Global Horizontal Soimding Technique) se hace a s í : cada globo emite una
señal morse de identificación mediante un emisor de radiominiatura alimentado por pilas solares. Los tiempos de transmisión de la señal se regulan por una célula fotoeléctrica, cuya resistencia depende de la altura del sol. Emiten en una frecuencia de 15.025 Kc/s y se oye a distancias de 5.000 km. En la experiencia realizada para el hemisferio sur la escucha estaba asegurada por 3 estaciones receptoras. La caja del equipo electrónico pesa sólo 90 gr.
E l sistema IRLS (Interrogation, Recording and Location
Systems) se basa en crear un esquema de llamada digital que
sería suficientemente flexible para acomodar a un gran número
de plataformas o niveles e incorporar a la memoria del satélite
una serie de programas. L a función característica es la localización del globo por el satélite. Se ha utilizado por primera
vez con el satélite Nimbus B a últimos de 1967 y primeros de
1968.
E l sistema EOLE es un proyecto conjunto entre Francia y
Estados Unidos. La localización de los globos se hace por la
medida de la desviación Doppler de una señal muy estable emitida por el satélite y reflejada por el globo.
E l sistema OPLE (Omega Position Locating Experiment)
aplica el sistema Omega, que es un sistema V L F de localización por radio de barcos y aviones. E l sistema hace uso de la
propiedad de que el espectro V L F , alrededor de 10 KHz, presenta muy pequeña atenuación y una estabilidad de fase excepcional sobre la mayor parte del mundo. E l sistema OPLE
consta de un centro de control, de una estación de mando y
adquisición de datos y un transmisor de V H F . Se cubren todas
las posiciones de la tierra mediante tres satélites sincrónicos
situados e inclinados con ángulo conveniente.
La prueba de los sistemas E O L E y GHOST se ha realizado
con experiencias muy prometedoras a niveles de 500, 200 y
30 mb. La vida media es muy grande a niveles por encima de

