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Resum del Projecte 

Les micropartícules suspeses a l’atmosfera són conegudes com a 

aerosols atmosfèrics. La presència d’aerosols produeix diversos efectes, 

entre ells, el forçament radiatiu, que és l’objectiu d’aquest treball. Existeix 

una gran quantitat d’estudis sobre el forçament radiatiu, però la majoria 

es centren en el rang visible, o shortwave. En canvi, hi ha poca informació 

relacionada amb el forçament radiatiu produït al rang infraroig, o 

longwave. Aquesta situació s’ha donat degut que el forçament longwave 

habitualment és menyspreable en comparació amb el shortwave. No 

obstant això, partícules grans, i amb una gran capacitat d’absorció, com 

pot ser la pols mineral, s’han demostrat capaces de produir efectes 

significatius en el longwave. Sent així, per esmenar part d’aquest buit, en 

aquest projecte s’han estudiat les interaccions entre la radiació i la pols 

mineral a una escala local, concretament a Barcelona. 

Per començar, s’ha creat un model estàndard d’aerosol. El model s’ha 

elaborat intentant reproduir el més fidelment possible les propietats dels 

aerosols que arriben a Barcelona, per això, s’ha realitzat un extens treball 

de recerca, amb l’objectiu de trobar estudis contrastats, els quals 

prèviament hagin caracteritzat els diferents paràmetres significatius y una 

climatologia de la pols mineral a partir de mesures del fotòmetre solar 

d’AERONET (Aerosol Robotic Network). Després, el model s’ha utilitzat per 

avaluar la sensibilitat d’un model de transferència radiativa (RTM) 

d’última generació a les diferents propietats de les partícules de l’aerosol, 

a les de la capa d’aerosol i a les característiques de l’entorn, amb la 

intenció d’identificar aquelles característiques o situacions capaces de 

produir un forçament important al longwave. Finalment, el mateix RTM 

s’ha utilitzat per simular esdeveniments reals i calcular la seva contribució 

en el rang estudiat. Aquests forçaments calculats també s’han comparat 

quantitativament amb els forçaments al shortwave calculats amb un altre 

RTM especialitzat en aquest rang. 
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Resumen del Proyecto 

Las micro-partículas que están suspendidas en la atmósfera son 

conocidas como aerosoles atmosféricos. La presencia de los aerosoles 

produce un conjunto de efectos, entre ellos, el forzamiento radiativo, que 

es el objetivo de este trabajo. Existe una gran cantidad de estudios sobre 

el forzamiento radiativo, pero la mayoría están centrados en el rango 

espectral visible, o shortwave. En cambio, hay poca información 

relacionada con el forzamiento radiativo producido en el rango infrarrojo, 

o longwave. Esta situación se ha dado debido a que el forzamiento 

longwave habitualmente es despreciable en comparación con el 

shortwave. No obstante, partículas grandes y con gran capacidad de 

absorción, como puede ser el polvo mineral, se han demostrado capaces 

de producir forzamientos significativos en el longwave. Siendo así, para 

enmendar parte de este vacío, en este proyecto se han estudiado las 

interacciones entre la radiación y el polvo mineral, en el longwave y en 

una escala local, concretamente en Barcelona. 

Para empezar, se ha creado un modelo estándar de aerosol. El modelo 

se ha elaborado intentado reproducir lo más fielmente posible las 

propiedades de los aerosoles que llegan a Barcelona, por eso, se ha 

realizado un amplio trabajo de búsqueda, para encontrar estudios 

contrastados que previamente hayan caracterizado los distintos 

parámetros significativos y una climatología del polvo mineral en 

Barcelona a partir de medidas del fotómetro solar de AERONET (Aerosol 

Robotic Network). Después, el modelo se ha utilizado para evaluar la 

sensibilidad de un modelo de transferencia radiativa (RTM) de última 

generación a las distintas propiedades de las partículas del aerosol, a las 

de la capa de aerosol y a las características del entorno, con la intención 

de identificar aquellas características o situaciones capaces de producir un 

forzamiento importante en el longwave. Finalmente, el mismo RTM ha 

sido utilizado para simular eventos reales y calcular su contribución en el 

rango estudiado. Estos forzamientos calculados también se han cotejado 

con los forzamientos en el shortwave calculados con otro RTM 

especializado en este rango. 
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Abstract 

A huge amount of micro-particles are suspended in the atmosphere. 

These particles are called aerosols. The presence of aerosols in the 

atmosphere produces a set of effects, the radiative forcing being one of 

them. There exist a large number of studies about aerosol radiative 

forcing, but most of them are focused in the visible spectral range, or 

shortwave. There is a lack of information related to the radiative forcing 

produced in the infrared range, or longwave. This happens because 

longwave forcing is usually smaller than the shortwave forcing. 

Nevertheless, large and highly absorbing particles like mineral dust 

particles have revealed to produce important longwave forcings. Thus, in 

order to fill that gap, the interactions between radiation and mineral dust 

are studied in this project at a local scale, specifically in Barcelona.  

First of all, a standard model of the aerosol has been created. This 

model has been elaborated in order to reproduce accurately the 

properties of the aerosols that reach Barcelona. A wide research has been 

done in order to find contrasted studies which characterize all the 

significant parameters. After that, a state-of-the-art radiative transfer 

model (RTM) has been used to test the sensitivity of the longwave forcing 

to the aerosol particle properties, the aerosol layer properties and the 

atmosphere thermodynamics, in order to identify the characteristics or 

situations that induce important forcing in the longwave. Finally the same 

RTM has been used to simulate real events and calculate the forcing 

contribution in the longwave and in the shortwave spectral range. 
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1. Introducción 

1.1 Contexto del proyecto 

Los aerosoles, micro-partículas suspendidas en el aire, se pueden 

encontrar en cualquier lugar alrededor del mundo, ya sea con una mayor 

o menor concentración. Los aerosoles pueden estar originados en lugares 

muy diversos y debido a fenómenos muy distintos, por lo que ni mucho 

menos las partículas se pueden considerar homogéneas. Hay variaciones 

muy importantes, tanto en la composición como en el tamaño que se han 

de estudiar. Y no solo eso, las fuentes también se pueden clasificar en 

antropogénicas, de origen humano, o naturales. Además de los factores 

ya comentados, como la procedencia y el tipo de fenómeno a la que es 

debida la creación del aerosol, hay otras características a tener en cuenta 

que modifican la composición y estructura de las partículas que forman 

los aerosoles, entre estos otros factores se pueden encontrar la distancia 

recorrida, el tiempo de vida del aerosol o el camino seguido en su 

trayecto que se refieren al viaje realizado por el aerosol, o factores 

externos como las interacciones que hayan sufrido los aerosoles con otras 

partículas, ya sean otros aerosoles, nubes u objetos macroscópicos. 

La presencia de los aerosoles afecta de distintas formas a la 

climatología local, un ejemplo es la creación de nubes: la presencia de 

algunos tipos de partículas que, por tamaño y composición son proclives a 

servir de núcleo para la formación de gotas de agua terminan por, con la 

conjunción de muchas de estas partículas núcleo, generar nubes. Pero 

este efecto no entra en el ámbito de este proyecto, el propósito principal 

se centra en otro efecto que producen los aerosoles, el forzamiento 

radiativo (RF) que, básicamente, es la modificación del balance energético 

que a su vez es la diferencia que hay entre la energía que recibe la tierra 

y la que se pierde al exterior. Para producir este efecto, los aerosoles se 

sirven de dos tipos de interacciones con la radiación; en primer lugar se 

encuentra la absorción, las partículas del aerosol absorben parte de la 

radiación que incide sobre ellas para después reemitirla a otra longitud de 

onda mediante la emisión de cuerpo negro. La intensidad de la absorción 

se regula con la composición de las partículas y el tamaño, y según esta 

intensidad de absorción, la atenuación en la dirección original debido a 

esta interacción es mayor o menor y, por lo tanto, la cantidad de 

radiación emitida a otra longitud de onda también. En segundo lugar se 

encuentra la dispersión, en este caso, la radiación impacta en las 
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partículas y es rebotada en todas las direcciones, reduciendo así la 

intensidad recibida en la dirección original e introduciendo radiación en 

direcciones distintas, siempre manteniendo la longitud de onda original. 

Existe una gran cantidad de estudios sobre el RF provocado por los 

aerosoles, pero la mayoría de ellos se centran en el rango solar, 

comúnmente nombrado como rango shortwave (SW) que comprende 

longitudes de onda entre 0.2 µm y 4 µm, y aglutina el rango donde se 

concentra la mayor parte de la radiación producida por el sol, en cambio, 

hay un vacío importante en el estudio del RF producido en el rango 

longwave (LW) que es el nombre que se da al rango espectral en el cual 

se concentra la mayor parte de la radiación emitida por la tierra y la 

atmósfera, y se considerará que va entre 4 µm y 40 µm. Esto se debe a 

que el RF producido en el SW es, habitualmente, mayor al producido en el 

LW, llegando muchas veces a ser despreciado en los cálculos [1][2][3]. 

No obstante, existen partículas, grandes y con gran capacidad de 

absorción, tal puede ser el polvo mineral (MD), que se han demostrado 

capaces de producir efectos significativos en el LW RF. Más adelante se 

observarán los distintos tipos de aerosol y se mostrará el por qué se ha 

escogido únicamente el MD como aerosol capaz de provocar RF 

importante en el LW [4][5]. 

 

1.2 Objetivos 

Últimamente, en vista de la falta de estudios específicos sobre el 

forzamiento energético en el LW debido a la presencia de aerosoles, se 

está intentando mejorar el conocimiento sobre estos efectos, y en este 

marco surge este proyecto. En este trabajo se realizarán distintos 

experimentos, partiendo de bibliografía previa, con el objetivo de terminar 

con una visión un poco más certera del comportamiento de estos 

fenómenos. Básicamente se buscarán dos objetivos principales, la 

generación de un modelo estándar de aerosol propio de Barcelona y capaz 

de repercutir significativamente en el balance energético en el LW, y la 

puesta a punto y la utilización de un modelo de transferencia radiativa 

(RTM), llamado GAME [6][7][8] para la simulación de escenarios posibles 

y sus consecuentes efectos. 

Como se ha comentado, el primer gran objetivo es la creación de un 

modelo de aerosol, para ello se ha realizado una amplia búsqueda de 

bibliografía de la que sacar los valores más habituales de las propiedades 
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intrínsecas de los aerosoles, tanto de las partículas como de la 

composición de la masa de aerosol, y de las propiedades del entorno que 

afectan significativamente a los flujos radiativos totales. Muchas veces la 

recolección de estos valores no es sencilla y ha sido necesario decidir 

entre dos fuentes de datos totalmente distintas. Los parámetros que se 

han recopilado son: los índices de refracción de las partículas, la forma de 

las partículas, la distribución de tamaño de las partículas, la densidad y la 

concentración de partículas habitual en un evento. Además de las 

propiedades del entorno como: el perfil atmosférico, la temperatura de 

superficie, el albedo de superficie y la posición del sol. Finalmente, como 

ya se ha comentado, los aerosoles que consiguen un efecto importante en 

el LW son los formados por MD y se ha visto que en el lugar de estudio, 

Barcelona, la presencia de este tipo de aerosol es eventual y también se 

ha analizado la periodicidad de estos eventos así como algunos 

parámetros propios de cada entrada, como la distribución de los aerosoles 

en la atmósfera, altura y grosor de la capa que llega a Barcelona, y el 

espesor óptico (AOT) del evento. Una vez con el modelo definido, este se 

utilizará como ejemplo para las simulaciones con el RTM con la intención 

de ver los efectos radiativos de cada una de las características estudiadas. 

El segundo objetivo principal gira alrededor de un RTM adaptado al LW 

que aún está en fase de pruebas, por eso la primera fase ha consistido en 

probar, comparando con algunos resultados ya simulados, su fiabilidad. 

Una vez testeado, se ha utilizado con dos fines, el primero, el estudio de 

la sensibilidad de las variaciones de RF a los distintos parámetros 

de los aerosoles y entorno; y el segundo, la simulación de 

escenarios reales, para los cuales se han utilizado las medidas reales de 

todas las variables necesarias. Con los resultados tanto del estudio de 

sensibilidad cómo de las simulaciones de eventos reales, se ha intentado 

obtener una visión general de los efectos producidos por el MD sobre el 

RF y de que características son más críticas en el momento de producir 

esos forzamientos.  
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1.3 Estructura de la memoria 

La memoria del proyecto se ha organizado intentando seguir lo más 

fielmente posible el camino recorrido en la ejecución del proyecto, para 

así reflejar correctamente el trabajo realizado en este período.  

Para empezar hay dos apartados, 2-Teoría radiativa y 3-Forzamiento 

energético debido a los aerosoles, donde se realiza un pequeño resumen 

de la teoría necesaria para la completa comprensión de las decisiones 

tomadas, las simulaciones, los resultados y las conclusiones que se 

sacarán al final del trabajo. Este bloque teórico se asemeja a los inicios 

del proyecto donde la búsqueda y comprensión de la información fueron 

la tónica dominante. El primer apartado es el encargado de mostrar los 

conceptos del balance energético, la emisión de la radiación y las 

interacciones de esta con otras entidades, como las partículas o las 

moléculas. Además, se introducen los métodos de resolución de estas 

interacciones así como los parámetros ópticos, claves en la 

caracterización de éstas. El segundo se centra ya en los aerosoles, cómo 

se parametrizan, qué tipos son los más habituales, cómo se generan y 

que les pasa desde la generación hasta que llegan al destino y cómo 

terminan influyendo a los flujos radiativos. Para terminar se realiza un 

pequeño resumen de los motivos por los que se ha escogido focalizar en 

el MD. 

El siguiente capítulo está dedicado a la búsqueda del modelo de aerosol 

y entorno, y en él se van desglosando todos los parámetros que se han 

considerado significativos para el estudio. De cada uno de ellos se 

muestra el origen de los datos utilizados así como los motivos por los que 

se ha utilizado la referencia concreta. También se aprovecha para 

empezar a analizar los comportamientos de las propiedades de los 

aerosoles según las circunstancias que se encuentran. 

Antes de empezar con el estudio en sí o las simulaciones, en el capítulo 

5 se describen todos los sistemas implicados en la realización de las 

medidas propias y las simulaciones, ya sean aparatos de medias o 

programas informáticos. En algunos casos, para mostrar correctamente el 

funcionamiento de estos sistemas ha sido necesaria la inclusión, a nivel 

muy superficial, de la teoría sobre la que se cimientan, y en otros, se 

muestran los problemas, y las soluciones que se han encontrado, en el 

momento de enlazar un sistema con el otro. 
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Una vez explicada la teoría básica que rige el entorno, diseñado el 

modelo y mostrados los sistemas utilizados, en el apartado 6 se muestran 

los resultados del estudio de sensibilidad, organizados por parámetro 

analizado y junto a unas primeras conclusiones específicas de cada 

resultado. 

Finalmente, en el apartado 7 se muestran los resultados de las 

simulaciones de escenarios reales. En un principio se presentan los 

escenarios, a continuación se muestran los resultados de cada uno, una 

vez en posesión de estos resultados se analizan conjuntamente para 

poder sacar conclusiones más generales y finalmente todos los resultados 

se comparan con los resultados también simulados para el rango del SW 

para así poder tener una idea aproximada de la contribución relativa del 

LW al forzamiento total provocado por el aerosol. 
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2. Teoría radiativa 

2.1 Balance energético 

La tierra, si se fija el período de tiempo adecuado, se puede decir que 

mantiene un equilibrio entre los flujos energéticos de entrada y de salida, 

aunque, si se focaliza en un lugar y un tiempo más acotados, se puede 

ver que ligeras variaciones terminan provocando, por ejemplo un 

incremento de la temperatura media. Este equilibrio se ve afectado por 

los aerosoles, objeto de estudio en este proyecto, y por otras variables 

como la presencia i tipo de nubes, las características del suelo, la 

composición atmosférica o la energía incidente, recibida des del sol, de la 

cual se hablará a continuación.  

La radiación solar se compone mayoritariamente por luz en el espectro 

visible, pero también de otras longitudes de onda, pudiendo ser más 

energéticas, como la radiación ultravioleta, o menos, como la radiación 

infrarroja, las microondas o las ondas de radio. Esta radiación una vez 

llega a la atmósfera ha de atravesar distintas barreras que la pueden 

absorber o dispersar de vuelta al espacio. En primer lugar hay las 

moléculas que se encuentran en la atmósfera, estas tienen unos rangos 

espectrales en los cuales absorben prácticamente toda la radiación 

incidente. Un ejemplo es la banda de radiación ultravioleta en la que, el 

ozono junto al oxígeno molecular, este segundo en menor medida, 

absorben la totalidad de la radiación ultravioleta-C (200-280nm), el 99% 

de la UV-B (280-315nm) y el 93-94% de la UV-A (315-400nm) [9]. Las 

ventanas espectrales por las que la radiación puede pasar para llegar a la 

superficie terrestre con pocas pérdidas se detallan en la Fig.1. En segundo 

lugar se encuentran las partículas en suspensión que como las moléculas, 

producen efectos de dispersión y absorción. Además de estos efectos, 

tanto las moléculas como los aerosoles a partir de la energía absorbida 

producen una reemisión de la energía variando la longitud de onda con la 

que había incidido, esto se denomina efecto Raman o radiación Raman. 
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De la radiación incidente se considera que en media, un 23% se 

absorbe en la atmósfera y otro porcentaje parecido se refleja otra vez 

hacia el exterior Fig. 2. De forma general no se hablará de reflexión sino 

de dispersión en el sentido contrario al incidente, o retrodispersión. La 

dispersión afecta a un porcentaje mayor de la radiación, pero parte de 

ella no “rebota” en la dirección contraria, sino se dispersa en todas, y 

dentro de todas las direcciones también encontramos radiación 

dispersada que sigue el camino hacia la superficie. Una vez el resto de 

radiación solar, 56%, incide en la superficie, ésta puede ser absorbida por 

la superficie o puede ser enviada de vuelta al espacio. Ésta, como 

cualquier radiación en sentido ascendente, también puede encontrar 

impedimentos como los que se han descrito para la radiación solar 

incidente, y puede ser retrodispersada otra vez hacia el suelo.  

Hasta el momento hemos visto que, tanto las nubes, como los 

aerosoles, como la superficie, absorben energía. Ésta, no se destruye, se 

reemite a otras longitudes de onda, correspondientes a la radiación de 

cuerpo negro de cada material a la temperatura que se encuentra. El 

mayor emisor de este tipo es la misma tierra que, para su temperatura 

(alrededor de 293.15 K) emite una gran cantidad de radiación infrarroja. 

La radiación infrarroja resultante también encuentra fenómenos de 

dispersión y absorción, pero su comportamiento difiere a la visible, cosa 

que se describe en Sección 2.3. 

Fig. 1: Ventanas espectrales. Se pueden observar ventanas significativas en el 
rango visible, en los infrarrojos cercano y medio, y en el rango de ondas de 

radio. El estudio se centrará en las dos ventanas, las situadas alrededor de 

10µm y un poco por encima de 20µm [NASA]. 
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Para la descripción de toda esta casuística se utilizará la nomenclatura 

de flujos radiativos que son la integración para todas las longitudes de 

onda de la potencia que atraviesa una superficie [W·m-2], y puede ser 

downwards en los casos de radiación en sentido descendente y upwards 

en sentido ascendente. 

 

2.2 Conceptos previos 

Por ahora se ha visto que todos los cuerpos emiten radiación que 

depende, tanto su intensidad como su espectro, de las características del 

material y de su temperatura. El espectro viene dado por la radiación de 

cuerpo negro para la temperatura del material que se define con la ley de 

Plank: 

     
    

  

 

    
  

   
   

                          (2-1) 

Donde   es la constante de Plank,   la constante de Boltzmann,   la 

temperatura del cuerpo negro y      la radiancia espectral del cuerpo.  

Fig. 2: Balance de flujos radiativos en el sistema Tierra-Atmósfera [10] 
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La longitud de onda donde se encuentra el pico de radiación se puede 

encontrar con la ley de Wien: 

                               (2-2) 

Por ejemplo, para la tierra que tiene una temperatura media 

aproximada de 293.15 K,      sería 9.89 µm, mientras que para el sol es 

502 nm. 

La radiancia, radiancia espectral integrada para todo    es la densidad 

de potencia emitida por unidad de superficie, ángulo sólido y punto de la 

superficie. Se puede ver que en la ley de Plank se considera una radiación 

uniforme para cualquier dirección y desde cualquier punto de la 

superficie. 

                     (2-3) 

            
   

         
                          (2-4) 

Donde    es el punto sobre la superficie,   la potencia emitida, y     

conforman la dirección de emisión. 

A menudo se hablará de superficies lambertianas, que son aquellas que 

en el caso en que la radiación incidente es totalmente direccional, la 

reflejan de forma difusa, es decir, en todas las direcciones con la misma 

intensidad. Esto implica que en el caso de tener una superficie 

lambertiana,       . 

La definición anterior, 2-4, se puede utilizar para la radiancia emitida 

por la fuente, donde s es la superficie de emisión y   el ángulo sólido en 

el que la luz es emitida, así como para la recibida, donde s es la superficie 

de recepción y   es el ángulo sólido subtendido por la fuente visto des del 

receptor. En el caso de recepción se debería añadir el factor de 

transmisión. 

Si además se particulariza por un ángulo sólido en concreto, el 

subtendido por el sol desde la tierra por ejemplo, entonces ya se tiene el 

flujo radiativo o irradiancia  . 

Una suposición habitual es la de definir los emisores como cuerpos 

negros. Un cuerpo negro es el que cumple que toda la radiación incidente 

es absorbida, para posteriormente ser emitida nuevamente, esto quiere 

decir que un cuerpo negro no refleja nada de energía. Esta suposición se 

puede hacer para el sol pero no para otros cuerpos. Las estrellas son las 
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entidades que se comportan de forma más parecida a un cuerpo negro. 

Para el resto de cuerpos la radiancia la modula, con la ley de Stefan-

Boltzmann, una propiedad del material emisor, la emisividad. 

                                  (2-5) 

Donde   es la emisividad, M es la emitancia y   la constante de Stefan. 

Para un L constante en cualquier punto de la superficie, condición que 

se adoptará para todos los objetos implicados, e integrando sobre la 

semiesfera que se vería de un objeto esférico se cumple: 

                                        (2-6) 

La emisividad es un parámetro adimensional relativo que puede ir de 0 

a 1, siendo 1 para los cuerpos negros perfectos, y cercano a 0 para 

cuerpos con una radiación propia muy baja. Estos cuerpos, a pesar de no 

emitir, son muy buenos reflectores ya que emisividad y reflectividad 

varían en sentidos contrarios. Para el caso particular de radiación 

infrarroja, LW, debido a que en estas longitudes de onda cualquier 

superficie de las analizadas la podemos considerar lambertiana, se puede 

hacer la equivalencia entre albedo y reflectividad. Esto no es así para la 

luz visible ya que se pueden encontrar materiales con gran directividad a 

la hora de reflejar la radiación incidente, las llamadas superficies 

especulares, como por ejemplo el vidrio o los metales pulidos. 

Por otro lado, se pueden aproximar la tierra y las partículas a analizar a 

cuerpos en equilibrio termodinámico, por lo que, según la Ley de Kirchoff 

de la radiación térmica: 

                                            (2-7) 

                                         (2-8) 

Donde   es la absorptividad y  , la reflectividad.  

Para mantener el equilibrio térmico se necesita que toda la energía 

absorbida se emita de nuevo. Realmente la demostración de la ley de 

Kirchoff no es trivial ya que estos coeficientes,  ,  ,  , son por unidad de 

tiempo, por lo que, aunque es claro que toda la energía absorbida debe 

ser emitida, la velocidad con la que se emite no tendría por qué ser la 

misma. 

Para la realización de este apartado se ha utilizado como guía [11]. 
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2.3 Interacciones entre radiación y 

partículas 

La irradiancia, al atravesar un entorno cargado de partículas, sean 

aerosoles o moléculas, puede sufrir distintos fenómenos que afectan a la 

función de transmisión entre el inicio y el fin de ese entorno. Hay tres 

fenómenos que afectan a la transmisión: 

 La dispersión del rayo incidente al reflejarse en una partícula. 

Esta dispersión puede ser más o menos direccional, empezando 

por la dispersión especular donde toda la irradiancia incidente 

desde una dirección se dispersa en otra dirección concreta, hasta 

la dispersión totalmente difusa, en la cual, para una irradiancia 

incidente desde una dirección concreta, la radiación se dispersa 

en todas las direcciones por igual. En muchos casos se 

particularizará la retrodispersión que caracteriza la radiación 

dispersada exactamente en el sentido contrario al incidente. 

 La absorción de parte de la energía del rayo incidente por parte 

de la partícula. 

 La emisión de radiación de cuerpo negro por parte de las 

partículas. La cantidad de emisión vendrá dada por la capacidad 

de absorción de la partícula y se deberá tener en cuenta que el 

análisis se está realizando de un rayo que incide en una dirección 

concreta y la radiación saliente en esa misma dirección, mientras 

que la radiación de cuerpo negro se considera isotrópica. 

Para caracterizar la función de transferencia en el medio se utilizan los 

valores a una longitud de onda concreta. 

                 
 

                        (2-9) 

                                      (2-10) 

Donde     es el coeficiente de extinción total, que depende de la altura, 

la longitud de onda y tiene como componentes las extinciones debidas a 

la dispersión y a la absorción, debidas a moléculas y partículas. La 

integral de     para toda la altura es el espesor óptico, Aerosol Optical 

Thickness (AOT). Y la exponencial elevada a menos el AOT es la función 

de transmisión.  

Más adelante interesará conocer cómo se va modificando la irradiancia 

para cada avance vertical, hecho por lo que se intentará recuperar 
  

  
 para 
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cada salto. En el siguiente diagrama se pueden ver las interacciones 

posibles. 

 

  

  
      

 

  

  
      

 

  

  
           

 

  

  
         

 

  

  
                                              (2-11) 

En 1 se encuentra la absorción que provoca una disminución de la 

irradiancia proporcional al coeficiente de absorción    y a la irradiancia 

incidente. En 2 se encuentra la dispersión que, si solo se observa lo que 

ocurre en un incremento de z, se comporta igual, disminuyendo la 

irradiancia proporcionalmente y con el coeficiente de dispersión   . En 3 

se encuentra otra contribución de la dispersión, irradiancia incidente 

desde otro ángulo distinto al analizado qué, por la dispersión a distinta 

dirección termina sumándose a la irradiancia total en la dirección 

analizada. Se realiza esta separación debido a que, como se verá más 

adelante, la dispersión provocada por las partículas no es isotrópica. Este 

comportamiento no isotrópico se modeliza con       , en el cual     es la 

dirección. Finalmente, en 4 se ve la emisión de energía de cuerpo negro 

de las partículas que depende del coeficiente de absorción del material. 

La función de la dispersión como fuente de irradiancia se define de la 

siguiente manera. 

       
 

  
                   

 

 

  

 
                       (2-12) 

Fig. 3: Interacciónes entre un rayo incidente y una partícula 



Estudio de sensibilidad y aplicación a casos reales. 20 

 

 

En ella se integra, para cualquier ángulo incidente      , la irradiancia 

recibida en cualquier dirección por la función de fase,  , que da las 

relaciones entre todos los pares de dirección recibida y reflejada. 

Finalmente, se divide por    para normalizar la función de fase. La 

función de fase depende de la partícula y hay distintos modelos (Mie, 

Rayleigh) que se utilizan para definirla, dependiendo del tamaño de la 

partícula. 

Por el momento se ha descrito la transmisión sólo considerando la 

dispersión simple en la que un rayo sólo se refleja una vez en el entorno, 

pero en la realidad también se puede dar, con probabilidades mucho 

menores, la dispersión múltiple, en que el rayo ya dispersado vuelve a 

incidir sobre otra partícula antes de salir. Cada reflexión en una partícula 

se denomina orden, así, si se llegara a calcular la contribución después de 

siete saltos estaríamos calculando la contribución de la dispersión de 

séptimo orden. 

 

2.4 Soluciones de Mie y Rayleigh 

En el capítulo anterior se han presentado distintos parámetros que 

caracterizan las interacciones de la radiación con las partículas, como los 

coeficientes de absorción y dispersión y la función de fase que dependen 

únicamente de la partícula, de su composición y forma. A lo largo del 

tiempo se han encontrado soluciones a las ecuaciones de Maxwell que 

sirven para obtener estos valores. 

Primero Lord Rayleigh encontró la solución que lleva su nombre para 

partículas muy pequeñas, y que en general se usa para moléculas. Para 

poderla aplicar se han de dar las siguientes condiciones: 

Fig. 4: Ejemplo de la contribución a una dirección distinta a la incidente de 

dispersiones de hasta tercer orden 
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                                  (2-13) 

Donde r es el radio de la partícula.  

Además, las partículas han de ser esféricas, homogéneas y no debe 

importar el ángulo de incidencia de la radiación. 

Si se cumplen estas condiciones, y sin entrar a como se llega a estas 

conclusiones, los resultados obtenidos por Rayleigh son los siguientes: 

      
     

    
    

    
 
 

                      (2-14) 

     
 

   
                                (2-15) 

                   
    

  
                    (2-16) 

Donde    es la dispersión transversal,   el diámetro de la partícula,   el 

índice de refracción complejo y      la concentración de partículas a una 

altura z determinada. 

Si se particulariza la dispersión a 180º se obtiene la retrodispersión:  

      =                                    (2-17) 

Y se obtiene la siguiente relación con la extinción: 

        
  

 
                                (2-18) 

La solución de Mie es una generalización de la de Rayleigh que permite 

abarcar también partículas de tamaños parecidos a la longitud de onda, 

no homogéneas y con comportamientos distintos según el ángulo de 

incidencia. Aun relajando las condiciones, se ha de mantener la condición 

de partículas esféricas. Además, en este caso las dispersiones 

transversales y la función de fase se han de obtener mediante métodos 

computacionales. Una vez con ellas, se integra para todos los radios 

posibles ya que, a diferencia de Rayleigh, para cada radio el 

comportamiento es diferente y los radios posibles en un grupo de 

partículas son infinitos. 

                       
 

 
                          (2-19) 

                   
 

 
                       (2-20) 
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Es habitual trabajar en entornos independientes de la temperatura y 

para una longitud de onda dada.  

Se define el coeficiente de scattering total, es decir en todas las 

direcciones como: 

                     
  

 
                    (2-19) 

Cuando el scattering es isotrópico, se puede relacionar los coeficientes 

de scattering,          , y de scattering total,   , por: 

            
    

  
                           (2-21) 

Algunos ejemplos de la interacción de la radiación con partículas de 

distintos tamaños son: 

 

Polvo atmosférico, 

Mie. 

 

 

 

Molécula atmosférica, 

Rayleigh. 

 

 

 

Gota grande de lluvia, 

Mie. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Ejemplos de funciones de fase de dispersión de 

distintas partículas. Fuente de la figura [12] 
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2.5 Parámetros ópticos 

A partir de los resultados de los modelos de Rayleigh y Mie se obtienen 

los parámetros ópticos del grupo de partículas o moléculas. Estos 

parámetros son suficientes para caracterizar un aerosol y así calcular su 

capacidad de modificación de los flujos radiativos. Los parámetros son: 

 El coeficiente de extinción     , que caracteriza la extinción total, 

provocada por la dispersión y la absorción. 

                                    (2-22) 

 El albedo de dispersión simple, Single Scattering Albedo (SSA o 

 ), muestra el porcentaje de extinción total debido a la 

dispersión. 

  
  

  
 

  

       
                           (2-23) 

 El coeficiente de asimetría    , indica en qué sentido, debido a las 

características de la función de fase, se dispersa más energía: en 

el mismo sentido del rayo incidente (que no exactamente la 

misma dirección), o en el sentido de la retrodispersión. De   más 

que la fórmula interesa la interpretación. 

     Hay más dispersión en el sentido de la transmisión. 

     Hay más dispersión en el sentido de la retrodispersión. 

     Hay la misma dispersión en los dos sentidos. La dispersión 

isotrópica sería un ejemplo, pero no se necesita dispersión 

isotrópica para conseguir la igualdad a 0. 

Si   se acerca a 1 quiere decir que prácticamente toda la dispersión 

está en el sentido de la transmisión y si por el contrario se acerca a -1, 

casi la totalidad está en el sentido de la retrodispersión. 
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3. Forzamiento energético 

debido a los aerosoles 

3.1 Parametrización del forzamiento 

radiativo 

Como se ha comentado, los aerosoles tienen la capacidad de modificar 

los equilibrios energéticos de la atmósfera, y por ello se necesita poder 

cuantificar estos cambios para así poder analizar sus implicaciones. Se 

necesitan herramientas y valores cuantificables a medir y comparar. 

En este apartado se empezarán a definir estos parámetros y alguna 

herramienta que analizará el efecto de los aerosoles sobre los flujos 

radiativos y su dirección, ascendente o descendente, capa a capa. 

Sumando el efecto de todas las capas, se cuantificará el balance radiativo 

debido a los aerosoles atmosféricos. 

Cada capa se analiza en las simulaciones de forma discreta, sin grosor, 

el cual se simula con los distintos parámetros de la capa, eso limita a que 

el interior de cada capa sea uniforme. 

 

 
Fig. 6: Distribución de flujos sobre capas discretas siguiendo el modelo 

utilizado por GAME.  
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Restando estos flujos obtenemos el flujo neto para cada capa: 

                                     (3-1) 

Donde   es la capa entre el rango 0 y N,    es el flujo ascendente y    el 

descendente. 

Dos puntos que interesan especialmente son los extremos de la 

atmósfera, una vez superadas todas las capas. El flujo neto en la 

superficie o Bottom Of Atmosphere (BOA), y el flujo neto en el límite 

superior de la atmósfera o Top Of Atmosphere (TOA), se nombran      y 

     respectivamente. Además, por convenio siempre se intenta asociar 

un signo positivo a un incremento de la energía que llega a superar la 

atmósfera por lo que, como se verá, la fórmula del efecto del aerosol en 

BOA y TOA no es la misma. 

En BOA, un incremento neto se consigue, o aumentando la radiación 

incidente desde arriba en sentido descendente a la capa 0, o 

disminuyendo la que se escapa en sentido ascendente. 

                                      (3-2) 

Sin embargo, en TOA se consigue un aumento, o si el flujo ascendente 

en la capa N aumenta o el descendiente disminuye. 

                                        (3-3) 

Para analizar el efecto de los aerosoles, o cualquier otro modificador 

externo lo que se hace es comparar los flujos netos con y sin el aerosol y 

medir el incremento. En este caso el convenio pide que un signo positivo 

implique que exista un calentamiento debido al aerosol, y uno negativo, 

un enfriamiento. También se utilizará la nomenclatura BOA y TOA y las 

fórmulas quedarán de la siguiente forma.  

En BOA: 

          
        

                       (3-4) 

Donde      se refiere a los flujos con la presencia de aerosol y    sin él. 

Si se tiene en cuenta que: 

   
                

                         (3-5) 

Donde      es el flujo generado por la superficie terrestre, que es el 

mismo con o sin aerosol, y      es la reflectividad de la superficie. 
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                                    (3-6) 

En muchos estudios, a diferencia de en éste, para simplificar se 

considera la reflectividad       . 

Y en TOA: 

            
        

                           (3-7) 

En este caso se debe tener en cuenta que el flujo descendente, 

incidente des del espacio siempre es igual, exista o no aerosol. 

            
       

         
     

       
     

          (3-8) 

Finalmente, la diferencia entre el forzamiento en BOA y TOA es el 

forzamiento total de la atmósfera. 

                                         (3-9) 

Otro parámetro que se utiliza en los análisis, fuera de los flujos y los 

forzamientos, es el ratio de calentamiento, Heating Rate (HR). El HR mide 

la variación de temperatura [K/día] que provoca la energía absorbida por 

una capa concreta. Esta energía se cuantifica como la diferencia de flujo 

neto de la capa con la siguiente, la cual se utiliza para calentar una masa 

de aire distinta según la presión, por lo que cerca de la superficie, con 

una misma cantidad de energía se conseguirá menos HR ya que la 

cantidad de aire es mucho mayor que la que se puede encontrar en capas 

más elevadas. 

            
 

   
   

 

  

         

         
              (3-10) 

Donde    es la presión en [hPa] en la capa  ,   es la gravedad, y    es 

la capacidad calorífica, es decir, la energía necesaria para aumentar la 

temperatura de un material [J·K-1], en este caso del aire. Los valores 

adicionales son,         para pasar de segundos a días, 
 

   
 para 

normalizar los hPa. 
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3.2 Modelización de los aerosoles 

El siguiente paso a realizar, una vez vista la existencia y el 

comportamiento de las interacciones entre la radiación y las partículas, es 

la caracterización de los aerosoles mediante parámetros computables que 

permitan, a su vez, modelizar los distintos efectos del aerosol en el 

comportamiento energético. 

Por definición un aerosol es un conjunto de partículas suspendidas en la 

atmósfera. Las partículas son sólidas y se pueden clasificar según el 

origen, pudiendo ser natural, como el polvo mineral, o antropogénico 

como sería el hollín desprendido de las combustiones. Para la 

caracterización de un aerosol como mínimo se necesita: 

 La distribución estadística de los tamaños de las partículas que 

componen el aerosol. 

 El tipo de partícula en suspensión y sus características físicas y 

químicas, como son el índice de refracción, la forma o la 

densidad. 

 La concentración de las partículas suspendidas por volumen. 

 

3.2.1 Distribución de tamaños 

El tamaño de las partículas es, junto al índice de refracción, el 

parámetro más determinante a la hora de modificar el RF en el LW. Las 

partículas pequeñas no son capaces de dispersar radiación LW, por lo que 

sólo puede quedar su influencia en la absorción. Por otro lado, las 

partículas con radios mayores sí tienen la capacidad de dispersar 

radiación LW, y esta capacidad varía de forma sensible con la longitud de 

onda incidente y el tamaño. Más adelante se verá qué tan importantes 

son estas variaciones en diferencias de tamaño relativamente pequeñas. 

Vista la importancia de caracterizar correctamente el tamaño de las 

partículas en suspensión y que en un aerosol hay partículas de tamaños 

muy distintos, se debe modelizar, de la forma lo más aproximada posible, 

la cantidad de partículas de cada tamaño presentes en el aerosol. Para 

esta tarea, históricamente se han utilizado distribuciones de probabilidad 

midiendo la probabilidad de la existencia de partículas de un tamaño 

determinado. Las 3 opciones que históricamente se han utilizado [13] son 

las siguientes: 

 



Estudio de sensibilidad y aplicación a casos reales. 28 

 

 

 Distribución de la Junge power-law. 

  

       
              

  

 
 
   

                          (3-11) 

Donde    es un radio arbitrario,         es el número de 

partículas para el radio    y   es una constante que ha de cumplir 

     . 

Esta distribución tiene distintos problemas: supone que siempre, 

para mayor radio existirá un menor número de partículas, no 

soporta cualquier radio y no se pueden representar distribuciones 

multimodales, que son las más habituales. 

 Distribución Gamma modificada. 

  

  
                                                   (3-12) 

  
 

 
 
 
      

 
 
  

     

 
                              (3-13) 

  
 

 
 

  
                                      (3-14) 

Donde  ,  ,   y   son constantes que se construyen para 

caracterizar  , el número de partículas por unidad de volumen,    

es la mediana de la distribución de radio, y 
  

  
, la distribución. 

Esta distribución sigue sin poder caracterizar distribuciones 

multimodales y tiene una gran cantidad de constantes sin un 

sentido físico claro. 

 Sumatorio de distribuciones log-normales. 

  

       
  

  

        
  

  
           

 
 

       

 

                 (3-15) 

Donde   es el número de partículas por unidad de volumen,   , la 

mediana del radio y        , la desviación estándar de la 

distribución normal asociada. Estos parámetros son distintos para 

cada uno de los modos los cuales, al final se suman. Esta 

distribución permite caracterizar distribuciones multimodales y se 

caracteriza cada modo por sólo 3 parámetros con sentido físico. 

Por esto, a día de hoy prácticamente es la única de las tres que 

se utiliza. 
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3.2.2 Tipos de partículas según origen y 

características 

Existen muchos tipos distintos de partículas, pero los más habituales en 

la atmósfera terrestre son: polvo mineral, Mineral Dust, MD; hollín, Soot, 

S; sal marina, Sea Salt, SS; partículas solubles en agua, Water-Soluble, 

WS; y partículas insolubles en agua, Water-Insolube, WI [14]. Además de 

los efectos que produce su presencia, las partículas influyen en la creación 

de gotas de agua y estas tienen un efecto en el balance energético que no 

se entrará a analizar. 

El MD está formado básicamente por polvo del desierto levantado por 

el viento y subido por convección hasta capas altas de la atmósfera, de 

forma que le permite viajar a largas distancias. Los minerales más 

habituales que lo componen son: la Illita, la Caolinita y el Feldespato que 

son silicatos; la Esmectita que es una arcilla; la Calcita que es un 

carbonato; el Cuarzo y la Hematita que son óxidos; y el Yeso que es un 

sulfato [15]. La composición exacta depende en gran medida del origen 

del MD, la composición de las partículas levantadas en el desierto del 

Sahara no es la misma que las levantadas en el desierto del Gobi. Las 

fuentes principales son los desiertos y las zonas áridas, muchas de ellas, 

debidas a la actuación humana ya llegan a ser el origen del 30% del MD. 

Entre los desiertos destaca por encima de todos, el Sahara, que llega a 

producir el 50 % del MD con origen en los desiertos [16], este desierto 

produce entre 60 y 200 millones de toneladas anuales de las 100 a 500 

millones de toneladas anuales totales de MD. Las partículas de MD poseen 

un gran tamaño comparado con otros aerosoles y su índice de absorción, 

parte imaginaria del índice de refracción, es también, por lo general, 

grande, por lo que absorbe energía de forma eficiente. 

El hollín está compuesto de partículas de carbón producidas por la 

combustión. El origen puede variar, desde hollines producidos por el 

hombre: de coches y otros motores de combustión interna, de la quema 

de carbón, de centrales eléctricas; a producidos de forma natural por 

grandes incendios forestales o por volcanes. Las principales 

concentraciones de S se encuentran, por un lado, en las grandes ciudades 

y por otro, de forma menos continuada pero con picos mucho mayores en 

los grandes incendios de grandes zonas boscosas como las existentes 

cerca de los trópicos. Aunque en teoría no son equivalentes, a menudo se 

utiliza el término Black Carbon, BC como sinónimo del hollín atmosférico, 

realmente el hollín estaría compuesto por BC y otros componentes menos 
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absorbentes pero debido a que la práctica totalidad de la contribución a 

los forzamientos energéticos es debido al BC, se realiza esta equivalencia. 

El S se caracteriza por tener una absorción muy grande, la mayor entre 

los tipos de aerosol analizados pero un tamaño pequeño por lo que la 

interacción con el LW es pequeña. Otra característica importante del S es 

su evolución temporal, las partículas acabadas de emitir tienen 

parámetros ópticos muy distintos, mucho más absorbentes, a las que 

llevan tiempo en el aire. 

El SS tiene como principal origen los océanos en los que tiene una gran 

importancia sobre el AOT total. También se puede encontrar en zonas 

costeras pero en menor medida y la penetración en estas zonas está 

condicionada a los vientos. Además de un espesor óptico mucho menor en 

las zonas costeras, a ellas sólo llegan los modos más finos como se puede 

ver en la Fig. 7.  

 

El viento también es actor principal en la generación de SS en 

suspensión, el fenómeno más importante a la hora de producir SS es el 

romper de las olas, que está directamente provocado por el viento, 

aunque también hay otros fenómenos, como las burbujas, que la 

generan. Se estima que la producción anual de SS es mayor a 1000 

millones de toneladas [18]. La composición de la SS va variando a medida 

Fig. 7: A la izquierda, acumulación de partículas finas de SS, a la derecha, 
acumulación de partículas finas y gruesas [17]. Las concentraciones se 

muestran en  [µg · m-3] 
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que lleva tiempo en suspensión, pasa de ser prácticamente sal marina 

pura que contiene un 85% de NaCl, al salir del agua, a contener grandes 

cantidades de impurezas como materia orgánica, yodo y hasta seres 

vivos, como bacterias o neuston1. Estas impurezas modifican 

severamente el comportamiento radiativo. Su principal característica es 

su prácticamente nula absorción que lleva a         , aunque sí provoca 

cantidades importantes de dispersión encima de los océanos. Sea como 

sea, su mayor contribución al RF terrestre es la gran capacidad que tienen 

sus partículas para ser el centro de condensación de agua para terminar 

formando nubes que se desplazan a zonas continetales.  

Los aerosoles considerados WS son aerosoles formados principalmente 

por sulfatos y nitratos, además de materia orgánica, y en general, 

cualquier partícula soluble en agua. Estos aerosoles son a menudo usados 

para describir los aerosoles antropogénicos. Su principal característica, 

aparte de la solubilidad, es su reducido tamaño. 

Finalmente, los WI están formados por partículas de tierra y materia 

orgánica de tamaño un poco mayor que los WS, todos, como indica su 

nombre, insolubles en agua. Junto al WS, al ser mixturas de partículas 

distintas tienen distribuciones con la desviación estándar mucho más 

grande. 

Aerosol Modo rg [µm] σ ρ [g·cm-3] 

Polvo mineral MD Fino 0.058 0.49 2.6 

Polvo mineral MD Grueso 0.58 0.63 2.6 

Hollín S  0.012 0.69 1.0 

Sal marina SS Fino 0.15 0.41 2.2 

Sal marina SS Grueso 0.73 0.59 2.2 

Partículas insolubles WI  0.47 0.92 2.0 

Partículas solubles WS  0.021 0.81 1.8 

 

                                            
1
 Conjunto de organismos que se encuentra en la capa más superficial del agua, algunos de ellos 

son aéreos y viven encima del agua i otros, de fase acuosa, viven por debajo. 

Tabla 1: Propiedades físicas de los distintos tipos de aerosol según [14]. 
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El índice de refracción es una propiedad que describe cómo actúa la luz 

al incidir sobre el material, en este caso sobre los aerosoles. Está definido 

por la diferencia entre las velocidades de propagación de la luz en el 

vacío,  , y en el material,  ,  por donde la luz viaja.  

  
 

 
                                           (3-16) 

Es importante recordar que, debido a las inevitables perdidas 

energéticas que sufre una onda electromagnética que viaja en un material 

diferente del vacío, el índice de refracción es un número con parte real    

y con parte imaginaria    y cada una tendrá un efecto distinto en la 

propagación.  

                                            (3-17) 

Para entender el efecto de los dos componentes del índice de refracción 

se puede utilizar la ecuación de onda para una onda electromagnética 

plana uniforme que propaga en la dirección z positiva. La fórmula para el 

campo eléctrico es la siguiente. 

             
                

 
          

  
 
        

  
 

    
  

 
      

 
    
  

 
                                  (3-18) 

Donde   es el número de onda,   la frecuencia angular y    la longitud 

de onda en el vacío. 

De esta ecuación se puede extraer que la parte imaginaria del 

coeficiente de refracción provoca una extinción a lo largo del 

desplazamiento por  . Por eso, a menudo, se denomina como coeficiente 

de absorción     . 

Habitualmente se dan unos valores fijos a lo largo del espectro para los 

índices de refracción de los materiales, pero en el LW y si se quiere un 

análisis más fino, necesario en este caso, se ve que los valores dependen 

de la longitud de onda Fig. 8. 
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Fig. 8: Ejemplos de índices de refracción de distintos materiales. Arriba nr, 

abajo ni. Fuente [19]. 
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3.2.3 Concentración de partículas en 

suspensión 

Esta última característica, en principio, no sería propia de los aerosoles, 

sino de la intensidad del proceso de generación del aerosol, así como la 

distancia y el tiempo recorridos por él. Esto no es exactamente de esta 

forma, el tamaño de las partículas así como su densidad son factores muy 

importantes tanto en la capacidad de elevación des del origen a la 

atmósfera, como en su capacidad de sustentación, por lo que las 

características del aerosol influyen de forma clara en el parámetro. 

Además, existen otros procesos de deposición, diferentes a la 

sedimentación, que dependen de la composición química de las partículas. 

También cabe decir que los procesos de generación para cada tipo de 

aerosol son distintos. 

 

3.3 Transporte de aerosoles y 

mecanismos de deposición 

Los aerosoles afectan no solo al entorno cercano adonde se originan, 

sino también a sitios remotos, a los cuales pueden llegar recorriendo 

grandes distancias, empujados por las corrientes de aire. Durante este 

transporte las propiedades de los aerosoles que se han visto hasta ahora 

cambian.  

Para empezar, las partículas sufren cambios en su composición al estar 

en contacto con la atmósfera, y esto lleva a que, con el tiempo en 

suspensión, estas cambien sus parámetros químicos como, por ejemplo, 

el índice de refracción. Hay aerosoles más sensibles a estos cambios 

como son el S y el SS, de los cuales se ha de conocer la antigüedad del 

aerosol para poderlos caracterizar. 

El otro gran proceso que se da durante el transporte es la deposición. 

La deposición consiste en la caída de partículas del aerosol a la superficie 

terrestre debido a distintos fenómenos. Estos fenómenos son, por lo 

general, dependientes del radio, por lo que no solo se verá afectada la 

concentración de las partículas y por consiguiente el AOT, sino también la 

distribución de radios, muy importante en el análisis en el LW. 
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Los distintos tipos de deposición se agrupan en deposición húmeda, 

Wet Deposition, en los cuales el agua o sus derivados provocan la 

deposición, y en deposición seca, Dry Deposition, en los cuales no es el 

agua, sino otros agentes, como la gravedad, el viento u otras partículas 

los que provocan la deposición. 

 Deposición húmeda 

o Barrido por precipitación o barrido bajo nube. 

o Barrido en nube. 

o Barrido por nieve. 

o Barrido por nucleación. 

 Deposición seca 

o Sedimentación gravitacional. 

o Intercepción. 

o Impacto. 

o Difusión o movimiento Browniano. 

o Turbulencia 

El barrido por precipitación consiste en el arrastre de partículas del 

aerosol, situadas por debajo de las nubes, por parte de gotas de agua de 

lluvia al caer. 

El barrido en nube se da cuando la capa del aerosol coincide con 

nubes y las partículas chocan con las gotas de agua de dentro de la nube. 

Este barrido también se puede dar en casos de niebla. 

El barrido por nieve es similar al barrido por precipitación, pero en 

este caso el agua está en forma de nieve al caer y arrastrar las partículas 

que tiene por debajo. Se separa del barrido por precipitación debido a que 

los tamaños y la composición de las partículas que más barre son 

ligeramente distintas a las que se lleva el barrido por precipitación. 

El barrido por nucleación se produce cuando las partículas actúan 

como centro de condensación del vapor de agua, para terminar creando 

gotas y finalmente caer en forma de precipitación. Este mecanismo se 

activa a partir de unas condiciones de humedad y temperatura y, cuando 
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se da, elimina entre un 48% y un 94% de las partículas en suspensión 

[20]. Depende de distintos factores, siendo los más importantes las 

condiciones atmosféricas, el tamaño de las partículas y en menor medida 

la composición de las partículas. Por ejemplo, la capacidad de barrido es 

mucho mayor en el verano respecto al invierno. Los tamaños en los que 

la nucleación es más efectiva son los comprendidos entre 0.2 µm y 0.4 

µm, para radios mayores la capacidad se reduce ligeramente y, por 

debajo de 0.1 µm es prácticamente inexistente. 

La sedimentación gravitacional depende de la densidad de las 

partículas y del viento, pero, por encima de todo, del radio al cuadrado de 

las partículas. Este efecto no permite la presencia de partículas 

extremadamente grandes y elimina las partículas grandes de los 

aerosoles al ser transportados a distancias importantes. 

Al encontrarse con obstáculos de tamaños mayores a las partículas, 

como pueden ser gotas de agua u objetos mayores fijados en la superficie 

o en el aire, como un árbol o un avión, los flujos de aire que transportan 

el aerosol se curvan alrededor de ellos. En la deposición por 

intercepción las partículas del aerosol que navegan por los flujos más 

cercanos al objeto y que fluyen rozándolo y creando fricción, terminan por 

colisionar con el obstáculo. 

En el caso de la deposición por impacto, y a diferencia de en la 

anterior, al encontrarse con la curvatura de los flujos de aire, las 

partículas del aerosol no son capaces de seguir esta curvatura debido a la 

inercia que llevan y chocan de forma más o menos frontal con el 

obstáculo. 

 

 

Fig. 9: Diagrama de ejemplo de la deposición por impacto. 
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La difusión o movimiento Browniano es un fenómeno que provoca 

movimientos aleatorios en las partículas que terminan por separarlas del 

penacho de partículas. Este movimiento viene de los constantes choques 

de la partícula con las moléculas presentes en el gas que van modificando 

la trayectoria. Este tipo de deposición crece a medida que se reduce el 

tamaño de la partícula a ritmo de     y es el responsable de gran parte de 

la deposición para las partículas más pequeñas. 

El último mecanismo significativo de deposición son las turbulencias 

que arrastran a las partículas fuera de su trayectoria y provocan 

colisiones. 

Los mecanismos que tienen un mayor efecto de forma continua sobre 

los aerosoles durante el tiempo en que están suspendidos en el aire, son 

la sedimentación y la difusión Browniana. Por otro lado, los eventos de 

precipitación son muy efectivos pero, a su vez, eventuales. Como se ha 

comentado, la sedimentación elimina de forma muy efectiva las partículas 

muy pesadas y en el otro extremo, la difusión Browniana consigue el 

mismo efecto para partículas pequeñas [21].  

 

3.4 Caso de estudio: Polvo mineral 

Este trabajo se centrará en el análisis del polvo mineral. De los distintos 

tipos de aerosol vistos anteriormente, el MD es lo suficientemente grande 

como para provocar dispersión en el LW, tiene una gran absorción, y se 

puede encontrar en zonas continentales de forma más o menos 

esporádica dependiendo de la distancia a las fuentes de MD. Todas estas 

características llevan a la conclusión que el MD es el único tipo de aerosol, 

abundante en la atmósfera, que puede provocar forzamientos importantes 

en el LW en Barcelona. 

El MD es uno de los aerosoles más dependientes del origen, en el caso 

de estudio, el desierto del Sáhara, pero los efectos del transporte des del 

origen hasta el punto analizado son aún muy difíciles de contabilizar y 

predecir y no se entrará en ello. Si se juntan estos factores, se puede 

concluir que, para conseguir modelizar cómo las llegadas de eventos de 

MD pueden afectar al balance energético a una escala local, es necesaria 

la medición de las propiedades del aerosol una vez llegado al punto de 

interés, en este caso Barcelona. También se han de realizar medidas de 

otros factores externos locales, como el clima, para conseguir caracterizar 

correctamente el RF. 
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4. Modelo de aerosoles y 

atmosférico 

4.1 Caracterización del modelo de las 

partículas de MD 

Como en cualquier fenómeno físico que ocurra en un entorno natural, el 

RF debido a los aerosoles depende de una larga lista de condicionantes 

conocidos. Con el objetivo de conseguir un modelo estándar del RF en el 

LW, inducido por los aerosoles que se pueden encontrar en Barcelona, y 

que se utilizará posteriormente para el estudio de sensibilidad, se ha 

dedicado mucho tiempo a la recolección de valores plausibles para todos 

estos parámetros. Una mala elección de los valores podría desvirtuar los 

análisis ya que, aunque la mayor parte de las diferencias entre simular 

con un modelo y con otro se darían en los valores absolutos, y esto no 

afecta debido a la naturaleza cualitativa de la simulación, en algunos 

casos, también puede implicar cambios en el comportamiento.  

Las características se dividen en dos conjuntos que además, se 

introducirán en las simulaciones en pasos distintos. El primer conjunto 

cuenta con todos los parámetros necesarios para caracterizar el aerosol y 

que se introducirán en el primer bloque de código, el cual, mediante la 

teoría de Mie y el aerosol de entrada, calcula las propiedades ópticas   ,   

y  , todas ellas dependientes de la longitud de onda. Con las propiedades 

ópticas y el segundo bloque de características, más centrado en el 

entorno en el que se encuentra el aerosol, se realizarán, utilizando el 

RTM, GAME, las simulaciones de los flujos y los forzamientos.  

En los siguientes apartados se explicará el origen de cada uno de los 

parámetros necesarios para caracterizar el aerosol que anteriormente ya 

se han nombrado, y son:  

 Distribución estadística del radio. 

 Forma de la partícula. 

 Concentración de partículas en el medio. 

 Índice de refracción, parte real. 

 Índice de refracción, parte imaginaria. 

 Densidad. 
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4.1.1 Modelado de la distribución estadística de 

radios 

La importancia de conseguir una buena aproximación del tamaño de las 

partículas es debido a que, en la región del infrarrojo la longitud de onda 

y el tamaño de las partículas de MD están en el mismo orden de 

magnitud, y como cuentan las teorías de Rayleigh y Mie, el 

comportamiento dispersivo de la luz al encontrarse con una partícula 

varía de forma abrupta cuando la partícula tiene tamaños parecidos a 

longitud de onda. 

Para el estudio se utiliza la superposición de modos lognormales, siendo 

esta la utilizada prácticamente de forma única en la actualidad. En este 

caso y para intentar unificar la nomenclatura con AERONET (Aerosol 

Robotic Network), se utilizan funciones lognormales volumétricas que, a 

diferencia de las lognormales que modelizan el número de partículas de 

cada radio, modelizan el volumen ocupado por el aerosol en un volumen 

de espacio. La relación entre las dos distribuciones se explicará en un 

apartado posterior. 

Una vez conocida la función, se deben escoger los parámetros 

necesarios para modelizarla: el número de modos, el radio mediano 

volumétrico    y la desviación estándar asociada σV. En el apartado 5.2.1, 

“Transformaciones de parámetros”, se entrará más a fondo a analizar la 

función lognormal y las relaciones entre     y   y el resto de valores 

visibles en la bibliografía.  

A lo largo del proyecto se utilizan dos grupos de valores. En los casos 

en que se analizan eventos reales, los valores se obtienen de la red de 

fotómetros solares de AERONET, que los calcula mediante códigos de 

inversión propios de la red [22], a partir de las medidas reales que se 

recogen. Para las simulaciones del estudio de sensibilidad en cambio, se 

escogen unos valores representativos con el objetivo de conseguir 

resultados lo más parecidos posibles a los reales. 

Para los valores del estudio se plantean tres posibilidades.  

(i) OPAC 

OPAC (Optical Properties of Aerosols and Clouds) [14] es un paquete de 

software que incluye una base de datos de parámetros estándar de todo 

tipo de modelos de aerosoles y nubes. En este caso lo único que se 
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debería hacer es buscar los valores para el polvo del desierto. Los 

parámetros de las distribuciones estadísticas de los aerosoles 

originalmente están extraídos de [23][24][13]. 

Se sopesó esta posibilidad debido a que en estudios anteriores sobre el 

forzamiento energético, se habían utilizado los valores de esta base de 

datos.  

(ii) Dubovik 2002 

Oleg Dubovik es uno de los mayores impulsores de AERONET y 

desarrollador de los códigos de inversión de sus productos. En [25] utilizó 

la red AERONET para caracterizar distintos tipos de aerosol, entre ellos el 

polvo del Sáhara, mediante la recolección de una gran cantidad de 

medidas en estaciones significativas. Por ejemplo, para obtener los 

parámetros del polvo del desierto del Sáhara transportado, las medidas se 

tomaron en Cabo Verde. Esta opción tiene la ventaja de utilizar el mismo 

algoritmo que se utilizará en los eventos particulares por lo que la 

comparativa entre los dos sería muy fiable. 

(iii) AERONET MD Barcelona 2004-2012 

La última opción reside en la consecución de un modelo propio de 

distribución de tamaño de las partículas de MD que llegan a Barcelona 

después del transporte. Para realizarlo se necesita un buen número de 

medidas locales de los aerosoles presentes, que se tomarán del fotómetro 

solar de la red AERONET localizado en Barcelona.  

Una vez en posesión de todos los datos, y antes de promediar, se debe 

discernir cuando los aerosoles detectados por el fotómetro solar son MD. 

Se han contemplado dos opciones: 

 La AEMET (Agencia Estatal de METeorología), mantiene unos 

registros de los días con presencia de distintos tipos de aerosol 

según la región. Estos registros se consiguen mediante la 

observación de las partículas que se depositan en la zona. En 

[26] se encuentra toda la serie entre 2004 y 2013. 

 En [27] se propone un método gráfico de clasificación de los 

aerosoles a partir del coeficiente de Ångström entre 440nm y 

870nm,            , un diferencial entre los coeficientes de 

Ångström entre 440nm y 675nm, y 675nm y 870nm,     

                       , y el índice de refracción medio. A partir 

de estos parámetros se recupera el tamaño medio de las 
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partículas finas y el porcentaje de AOT debido a los modos fino y 

grueso (siempre presuponiendo una distribución bimodal). En 

este tipo de diagramas se acostumbra también a mostrar el AOT 

de las medidas. 

Debido a que es posible que las masas de MD pasen a gran altura, y 

cuando esto es así, la detección por deposición es imprecisa, se ha 

utilizado el método de Gobbi para detectar los casos.  

Una vez visto el método, según [28], una buena clasificación para las 

entradas de MD sobre la península serían esas medidas tomadas 

localmente, con un                 , y un        . Además, para evitar 

errores relativos demasiado grandes (>30%) se limita esta clasificación a 

los casos medidos con un              . En total, en el rango entre 

23/12/2004 y 15/09/2012, se han encontrado 134 medidas que cumplen 

estas condiciones sobre un total de 4529 recogidas, repartidas en 54 días 

distintos. 

 

 

 

 

Fig. 10: Diagrama de Gobbi con los ejes realizados con un índice de refracción 

estándar de             . El cuadrado rojo indica la zona de la que se han 

utilizado medidas. Los porcentajes en azul indican el porcentaje de modo fino. 

Las líneas negras indican el tamaño medio de las partículas del modo fino 
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Una vez reconocidas las medidas de MD, se promedian sus parámetros 

de     y  . 

 OPAC Dubovik 
(Cabo Verde) 

Gobbi-Basart 
(Barcelona) 

AEMET 
(Barcelona) 

Dubovik 
(Bahréin) 

Nº modos 3 2 2 2 2 

          0.42 0.12 0.146 0.149 0.15 

   0.67 0.49 0.56 0.53 0.42 

          2.59 1.90 2.001 2.015 2.54 

   0.69 0.63 0.61 0.62 0.61 

          19.76     

   0.77     

Tabla 2: Parámetros característicos de las distribuciones contempladas. Los 

índices 1, 2 y 3 indican modos con un radio creciente. 

De la Tabla 2 se puede deducir por su mayor parecido con los datos de 

Bahréin que, probablemente, los datos de OPAC no son del Sáhara 

occidental sino del otro extremo por lo que se descartaría su uso como 

comparativa con los eventos que se puedan registrar en Barcelona. 

Además, por la presencia del tercer modo con un radio tan grande se 

puede ver que no es un aerosol transportado. 

Analizadas las posibilidades, se decide proseguir los estudios con los 

datos de las entradas de MD en la zona de Barcelona con el método de 

decisión de Gobbi-Basart. El motivo principal por el que se ha tomado 

esta decisión es que este estudio tiene interés en modelizar los efectos de 

los aerosoles transportados a largas distancias por lo que nos interesa 

utilizar valores de un aerosol transportado y no de unos medidos 

prácticamente en su origen. 

De aquí en adelante los modos no se nombrarán como modo 1 y modo 

2, se utilizará la nomenclatura de AERONET donde el modo de menor 

radio se llama modo fino, fine y el de mayor radio, grueso, coarse. 

Aunque no lo utilizaremos, OPAC nombra los modos, en orden ascendente 

de tamaño, nuclei, accumulation y coarse. 
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4.1.2 Modelado de la forma de las partículas 

Cada uno de los granos de polvo tiene una forma distinta e imposible 

de conocer, por lo que la decisión sobre cómo modelizarlos se reduce a 

dos posibilidades, o esferas de radio equivalente o esferoides de radio 

equivalente. La discusión sobre la cantidad de error introducida por la 

aproximación esférica tiene un gran recorrido y se ha demostrado que, en 

el visible, el error introducido por esta simplificación es importante, por lo 

que se debería evitar. Por otro lado, según [29] el error introducido por la 

simplificación a esferas en el infrarrojo es mucho menor, por lo que, para 

no añadir dificultad, se utilizará la aproximación a esferas y así podremos 

utilizar la solución de Mie.  

En el mismo documento también se puede apreciar que el cambio de 

tendencia, de error significativo a despreciable, aparece a medida que la 

longitud de onda se acerca al radio de la partícula cosa que parece lógica 

ya que una onda mucho más pequeña que la partícula es sencillo que se 

vea afectada por las “rugosidades” de esta. 

 

4.1.3 Modelado de la concentración de 

partículas 

La concentración de las partículas se acostumbra a representar con dos 

parámetros distintos, y dependiendo del autor utiliza uno u otro. Estos 

son: 

 Número de partículas por cm3,   

 Concentración de volumen,    

N es el más usado en la bibliografía debido a su sencillez, es muy 

intuitivo poder contar el número de partículas. Por otro lado, la 

información que nos da no es muy completa ya que se necesita el radio 

de las partículas para conocer realmente la cantidad de material en 

suspensión. La contribución de       para partículas de            es 

muy inferior que la de      para partículas de         .    en cambio 

mide el volumen ocupado y esto permite relacionarlo directamente con el 

AOT. Por esta razón, es utilizado en algunos estudios actuales y en todos 

los relacionados con AERONET. 
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   y   se pueden relacionar si se tiene la modelización de la 

distribución de probabilidad. En este proyecto, para las funciones 

lognormales volumétricas necesitamos pues    y   . Esta relación se 

desarrollará en un capitulo posterior. 

Como ya se ha visto, la concentración de partículas está fuertemente 

relacionada con la distribución de las partículas por lo que en todas las 

fuentes analizadas en el apartado anterior también aparecen datos sobre 

la concentración. Por eso, y por coherencia con lo escogido en el apartado 

anterior, se utilizarán los valores promedios de las entradas de MD en 

Barcelona filtrados con el método de Gobbi-Basart. 

OPAC Dubovik 

(Cabo Verde) 

Gobbi-Basart 

(Barcelona) 

AEMET 

(Barcelona) 

Dubovik 

(Bahréin) 

                       

          

                                 

          

                    

          

                                

          

               

Tabla 3: Concentraciones de los modelos contemplados 

 

4.1.4 Modelado del índice de refracción, parte 

real y parte imaginaria 

Los índices de refracción se pueden recuperar de dos formas distintas, 

ambas muy estudiadas y con sus ventajas e inconvenientes. Cabe decir 

que para las dos opciones existe más de un método de medida aunque no 

se entrará a analizarlos. 

La primera consiste en utilizar técnicas de inversión a partir de medidas 

de transmisión durante episodios conocidos [25]. Por ejemplo, en una 

tormenta de arena en el desierto se puede concluir que la aportación al 

forzamiento por aerosoles de cualquier tipo de partícula distinta al polvo 

es despreciable, por lo que, todo el forzamiento es debido a polvo del 

desierto y se pueden extraer sus propiedades. Estos métodos permiten 

una visión realística de las propiedades globales del penacho de MD pero 

pueden variar dependiendo de la zona exacta de recogida, el día o la 

época del año. 

El otro método es la obtención de muestras de partículas para su 

posterior análisis en el laboratorio [30][19][31]. Mediante estos estudios 
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se ha podido conocer la composición mineralógica más habitual del polvo 

del desierto. De estos estudios por ejemplo, se descubrió también que la 

gran capacidad de absorción del polvo del desierto es debida a la 

hematita y goethita de su composición [15]. Estos métodos son mucho 

más exactos y permiten asignar un índice de refracción a una partícula, 

en cambio sin la información exacta de la composición de cada una de las 

partículas de la nube es difícil aproximar la contribución global. 

En la atualidad, lo más habitual es la utilización de técnicas mixtas que 

utilizan conjuntamente métodos de ambos tipos. 

(i)  Volz 1973 

Estos datos de índices de refracción [19] son históricamente unos de 

los más utilizados, por ejemplo, en dos de los estudios utilizados como 

referencia del trabajo [15][5]. Utiliza métodos de análisis en laboratorio, 

en concreto la técnica de discos KBr. Esta técnica consiste en mezclar la 

muestra con bromuro de potasio, comprimirlo en una tableta y medir la 

transmitancia para la parte imaginaria del índice de refracción, y obtener 

la medida de la reflectancia de comprimidos de aerosol puro para la parte 

real. Las muestras fueron obtenidas de una nube de polvo llegada a las 

islas Barbados des del Sáhara, por lo que se trata de datos de polvo 

transportado a lo largo del océano. 

(ii) Volz 1983 

En el caso de este estudio [31], también de Volz y realizado con 

métodos parecidos, se usa una versión mejorada de la técnica de discos 

KBr. Se centra en analizar una entrada de polvo sahariano en la localidad 

de Meppen (Alemania) por lo que utiliza datos de polvo transportado des 

del Sahara en dirección norte. 

(iii) Sokolik 1993 

El documento [32] es una comparativa entre las medidas de índice de 

refracción tomadas en el experimento de Tayikistán en 1989 y estudios 

anteriores. Las medidas están recogidas directamente en zonas desérticas 

de Tayikistán y se obtienen a partir de las medidas directas de 

reflectancia y transmisión. La base de datos OPAC entre otros, utilizan 

esta fuente. 
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Con la intención de obtener más información para tomar la decisión 

sobre cuál de estas 3 referencias utilizar se hizo una pequeña búsqueda 

representativa de documentos que utilizaran estos datos. Los resultados 

se resumen en la siguiente tabla. 

Índice de refracción Citaciones y uso de las tablas 

Volz, AO1983, Meppen, Alemania [33] 

[34] 

Volz, AO1973, Barbados [4] 

  [5] 

  [35] 

  [36] 

Sokolik, AO 1993, Tayikistán [14] (OPAC) 

  [37] 

  [29] 

  [38]  

WCP-112, WMO/TD-NO. 24, 1986 [39] 

Tabla 4: Listado de referencias encontradas sobre cada índice de refracción. 

En la Fig. 11 se muestran los índices de refracción de las 3 referencias. 

En el caso que nos ocupa, donde se quiere estudiar el impacto en el 

infrarrojo, solo se necesitan valores entre unas longitudes de onda muy 

concretas, es más, como se verá en otros apartados, por el poco efecto 

de las longitudes de onda pequeñas y las ventanas espectrales de la 

atmósfera, será suficiente con utilizar valores entre 4 µm y 25 µm. 

Realmente en las simulaciones se utilizará hasta 40 µm debido a que en 

casos de partículas muy grandes, cerca de 25µm aún hay contribución 

apreciable.  

En el caso de Volz 1973 no hay datos más allá de 25 µm. 
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Finalmente se ha decidido usar Volz 1983, los motivos son los 

siguientes: 

 Es MD del Sáhara, originado una zona cercana a la que se 

recibiría en Barcelona. 

 No ha pasado un período de tiempo largo viajando por encima de 

un océano, como en otros casos de MD del Sáhara medidos en 

Hawái, así, la “contaminación” por aerosoles marinos, que pueden 

tener tamaños parecidos al polvo del desierto es mínima. 

 El recorrido del aerosol ha sido parecido al que debería hacer 

para llegar a Barcelona, aunque un poco más largo. 

 

 

4.1.5 Modelado de la densidad 

Finalmente, la densidad del material del que está hecho el aerosol es 

un parámetro que necesitan los algoritmos de inversión, pero para 

realizar el estudio de sensibilidad, no es un parámetro que afecte a las 

simulaciones. Por eso, aunque sea un descriptivo del aerosol y sea una 

entrada de la simulación, se ha cogido el valor de la base de datos OPAC 

[14].  

 

 

Fig. 11: Comparativa entre los distintos índices de refracción, a la izquierda, 
nr y a la derecha, ni 
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4.2 Caracterización del resto de 

parámetros atmosféricos 

El entorno y sus cambios también juegan un papel muy importante en 

el forzamiento energético final. El mismo aerosol no producirá el mismo 

efecto en zonas áridas o en zonas tropicales húmedas, ni afectará igual en 

zonas templadas o en zonas de frio extremo, hasta, si el aerosol se 

encuentra encima de una ciudad, una zona boscosa o el mar implica 

modificaciones. 

Por eso también se deberá afinar todo lo posible la definición de las 

siguientes variables del entorno: 

 El perfil atmosférico, que incluye, presión, temperatura, humedad y 

concentración de ozono por cada capa de la atmósfera. 

 La temperatura de superficie. 

 El albedo o reflectividad de superficie. 

 La posición del sol. 

 El AOT. 

 La altura y grosor de la capa de aerosol.  

Estas variables tienen, por lo general, una dependencia con la época 

del año en la que se miden o se quieren caracterizar. Por ello se analiza la 

distribución por meses del año de los eventos de MD que se han definido 

con el método de Gobbi-Basart. 
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En la Fig. 12 se puede observar un predominio de los eventos en los 

meses de primavera y verano sobre los de otoño e invierno. Siendo así, 

para todas las variables que tengan una dependencia con la época del año 

se utilizará un promedio de todos los días de primavera y verano. Cabe 

decir que en los estudios se acostumbran a relacionar las estaciones con 3 

meses independientemente de los días exactos de cada estación 

astronómicamente hablando. Para seguir con este criterio consideraremos 

primavera como todos los días de marzo, abril y mayo, y el resto de 

estaciones de forma consecuente a esto. 

 

4.2.1 Modelado del perfil atmosférico 

Los perfiles atmosféricos contienen distintos datos necesarios para 

caracterizar un punto de la atmósfera y se organizan por la altura a la que 

se han medido o calculado. Normalmente estos datos se consiguen 

mediante radiosondeos que consisten en el envío de un globo sonda con 

aparatos de medida que, a medida que se elevan, recogen la presión, la 

temperatura y la humedad que se utilizarán en los cálculos, además de la 

posición geográfica y la dirección y velocidad del viento. 

Fig. 12: Histograma con el número de días con eventos de MD en la serie 
histórica, distribuidos por mes. 
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Gracias a que son datos abiertos, debido al interés que despierta la 

meteorología entre los aficionados, es fácil obtener los perfiles 

atmosféricos de Barcelona en un día concreto. Concretamente se 

utilizaran los datos de la estación 08190 de la Red Meteorológica Mundial 

para los análisis de los casos particulares. 

Para el modelo local estándar hay dos posibilidades. En general las 

referencias consultadas se nutren de los mismos perfiles [40] que son los 

perfiles atmosféricos estándar para los Estados Unidos. Los modelos que 

proporciona esta referencia son: 

 Tropical 

 Mid-latitude summer 

 Mid-latitude winter 

 Sub-artic summer 

 Sub-artic winter 

Para el caso, se debería utilizar el Mid-latitude summer ya que, como se 

ve en la Fig. 12 las entradas de MD son más probables en el verano que 

en el invierno. 

La otra posibilidad, que ha sido la elegida para mantener el criterio de 

intentar caracterizar de la forma más fiel posible las condiciones locales, 

consiste en generar una climatología propia de la zona analizada a partir 

de promedios de los radiosondeos tomados durante un período de tiempo. 

Se han generado los perfiles atmosféricos de cada estación, el perfil de 

una combinación de primavera y verano y un perfil con todos los días del 

año. El rango de fechas utilizado ha sido del 01/06/2008 al 31/05/2013.  

Durante la generación de los perfiles se ha necesitado convertir la 

humedad relativa en ppmv, esta conversión se muestra en el apéndice I. 
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El perfil utilizado finalmente para el modelo, como ya se ha apuntado 

previamente, es el de primavera más verano, debido a que las entradas 

de MD en Barcelona se centran en esos meses. 

 

4.2.2 Modelado de la temperatura de superficie 

La principal fuente de radiación infrarroja ya se ha visto que es la 

superficie de la tierra y también se ha visto la gran dependencia que esta 

tiene de la temperatura. Por eso, la temperatura de la superficie cobra 

especial importancia, introduciendo además, una gran incertidumbre en 

los resultados debido a la dificultad de su medición. La temperatura 

depende de una gran cantidad de modificadores: el material, el color, la 

incidencia solar, la temperatura local y todo tipo de actividades humanas, 

y, además, tiene una variabilidad grande entre puntos cercanos. A pesar 

de las dificultades se ha intentado conseguir aproximaciones más o 

menos fidedignas. 

Una práctica habitual en la documentación estudiada es la de igualar la 

temperatura de la superficie a la de la capa 0 del radiosondeo o del 

modelo atmosférico estándar. En este estudio en cambio, y siguiendo con 

el afán de conseguir una caracterización local, se utiliza la información 

Fig. 13: Comparativa entre el modelo estándar medido a partir de la combinación 
de los días de verano y primavera con el modelo mid latitude summer de los 

perfiles atmosféricos estándar de estados unidos. 
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recogida por el sistema de medidas CERES (Clouds and the Earth's 

Radiant Energy System), a bordo de los satélites TERRA y AQUA. Las 

medidas diurnas de temperatura de superficie obtenidas se promedian 

según las estaciones al igual que para el perfil atmosférico, y, como para 

el perfil atmosférico se ha terminado por escoger la adición de verano y 

primavera. Los datos utilizados para los promediados se han extraído del 

período comprendido entre el 01/06/2007 y el 31/05/2012. 

 

4.2.3 Modelado del albedo de superficie 

El albedo, por definición, es el porcentaje unitario (entre 0 y 1) de 

radiación que refleja una superficie. Habitualmente se asocia únicamente 

a la luz visible y se presenta como un valor constante promediando su 

valor para el material en esas frecuencias. Algunos ejemplos se pueden 

ver en la Tabla 5. Sin embargo, y aunque muchas veces no se tiene en 

cuenta, el albedo también tiene una dependencia espectral destacada. Un 

claro ejemplo es la nieve fresca, en el visible tiene un albedo alrededor de 

0.85 y en el infrarrojo se mueve por debajo de 0.05. 

 

Tabla 5: Ejemplos de albedos en el SW 

 

Superficie Albedo típico SW 

Asfalto fresco 0.04 

Asfalto usado 0.12 

Bosque de coníferas ~0.1 

Árboles caducifolios 0.15 a 0.18 

Suelo sin hierba 0.17 

Césped 0.25 

Polvo desierto 0.40 

Hormigón 0.55 

Hielo oceánico 0.5 a 0.7 

Nieve fresca 0.80 a 0.90 
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Cabe destacar que no es habitual utilizar el albedo en el ámbito de los 

infrarrojos, se suele utilizar la reflectividad. La reflectividad es un 

parámetro parecido al albedo pero que tiene dependencia angular y no 

está asociado al rango visible 

En el visible, la utilización de los dos valores es complementaria, debido 

a que es fácil encontrar materiales con reflectividades muy dependientes 

del ángulo de incidencia. Normalmente se utiliza una clasificación simple. 

 Reflectividad especular, es la propiedad de los materiales que 

tienen reflectividad muy grande para un ángulo de incidencia 

concreto y despreciable para el resto. Los espejos son los grandes 

exponentes de materiales (o combinaciones) con reflectividad 

especular. 

 Reflectividad uniforme, es por el contrario la propiedad de los 

materiales que tiene reflectividad isotrópica, la pintura blanca o la 

citada nieve son ejemplos. Para tener albedos grandes es 

necesario tener reflectividad uniforme. 

Por el contrario, en el infrarrojo, debido al tamaño de la longitud de 

onda, es difícil encontrar reflectividades con dependencia angular. En este 

estudio se considerará una superficie sin dependencia angular por lo que 

utilizaremos indistintamente la reflectividad o el albedo.  

La siguiente figura, extraída de [41] muestra los valores de emisividad 

de distintos materiales a lo largo del infrarrojo. La emisividad en el 

infrarrojo, si consideramos la Ley de Kirchhoff de la termodinámica, para 

un cuerpo en equilibrio energético y sin dependencia angular, se puede 

aproximar como: 

                                                (4-1) 

Donde ε es la emisividad y ρ la reflectividad. 
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Esta referencia se consideró en un principio para la caracterización de 

la reflectividad en el modelo pero, para mantener la línea del resto del 

proyecto y por limitaciones de GAME, se ha terminado utilizando un valor 

promediado en el rango de la ventana espectral de 8.1–11.8 µm que es 

medido por CERES, promediado entre los días de primavera y verano. 

En la Tabla 6 se pueden ver los valores de temperatura y reflectividad 

de superficie para distintos rangos temporales. 

 

 

 

 

 

Fig 14: Emisividad de distintos materiales en el infrarrojo. Fuente [41] 
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 Reflectividad superficie Temperatura superficie 

Primavera 0.01697 292.38 

Verano 0.01701 302.64 

Otoño 0.01492 295.66 

Invierno 0.01689 286.94 

Total 0.01645 294.45 

Primavera y verano 0.01699 297.49 

Tabla 6: Parámetros medios de reflectividad y temperatura en el rango 8.1 – 

11.8 µm recuperados de CERES en distintos intervalos temporales 

 

4.2.4 Modelado de la posición del sol 

Este parámetro que, para los estudios en el visible, es de gran 

importancia, aquí no tendrá un gran peso debido a que la aportación de 

radiación infrarroja del sol es poco importante, y, cerca de la superficie, 

despreciable en comparación con la radiación emitida por la tierra. Aun 

así, para los eventos reales se utilizará el ángulo real del sol respecto al 

zénit. 

Para las simulaciones del estudio de sensibilidad, en cambio, se 

localizará siempre el sol en el zénit, es decir, a un ángulo de 0º respecto a 

él. 

 

4.2.5 Modelado del AOT 

El AOT se define como: 

          
           

 

 
                                (4-2) 

Donde   
    es la extinción provocada por el aerosol, por lo que es un 

parámetro directamente relacionado con el forzamiento que infligirá el 

aerosol.  

Este valor es distinto para cada evento de MD pero para las 

simulaciones sobre el modelo de MD de Barcelona se utilizará el AOT 

medio de los eventos encontrados mediante el método de Gobbi-Basart. 
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El valor encontrado es de                 . Como se puede ver este 

valor tiene dependencia espectral, y para concordar con los valores 

normalizados utilizados en la mayoría de los estudios se ha decidido 

utilizar el            . Este se puede conseguir mediante el coeficiente de 

Ångström, también medido y promediado a partir de las mismas medidas. 

Finalmente, el valor que se utiliza en el modelo es de                  

que es sensiblemente mayor, como es lógico, debido al MD, al valor 

medio medido en la zona en verano, que es                  [42]. 

 

4.2.6 Modelado de la altura y el grosor de la 

capa de aerosol 

La misma cantidad y composición del aerosol puede estar distribuida 

por la atmósfera de formas muy distintas, dependiendo de la 

meteorología, la distancia a la fuente o la orografía cerca del punto de 

medida.  

El análisis de la distribución estándar de los eventos de MD de 

Barcelona ya se ha hecho [43], a partir de observaciones de AERONET 

durante un período de 3 años. Sus conclusiones, y que se aplican al 

modelo, fueron que la altura de la base media de los penachos se sitúa en 

1434 ± 441 m, y la altura del extremo superior medio es 3608 ± 1605 m. 

Para las simulaciones con GAME, debido a la resolución permitida, se 

situará la capa entre 1500 y 3500 m. 
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5. SISTEMAS DE 

OBTENCIÓN DE DATOS 

5.1 AERONET – fotómetro solar 

AERONET es un programa, a nivel mundial, comandado por la NASA y 

PHOTONS (Universidad de Lille, el CNES, Centre National d’Études 

Spatiales, y el CNRS-INSU, Centre National de la Recherche Scientifique) 

que tiene como objetivo la creación de una base de datos pública de las 

propiedades microfísicas, ópticas y radiativas de los aerosoles. 

Las medidas se toman con fotómetros solares, distribuidos alrededor 

del mundo, con direccionamiento automático hacia el sol y resistentes a 

diferentes climatologías. Todos los fotómetros son similares (hay dos 

versiones) y se calibran regularmente para que no haya diferencias entre 

una estación y otra. Una vez se recogen los datos, estos se envían a unos 

servidores centralizados en los que se procesan y se extraen los distintos 

productos. Hay fotómetros que envían por satélite, otros están 

conectados a la red vía ordenador y hay algunos en los que se recolectan 

los datos y, posteriormente se envían manualmente. Los aparatos están 

programados para tomar medidas entre la salida del sol y la puesta del 

sol tanto enfocando al sol como enfocando al cielo. Una vez hechas las 

inversiones los principales productos calculados por AERONET son: 

 AOT 

 Coeficiente de Ångström entre los pares de longitud de onda del 

instrumento 

 Distribución de tamaño del aerosol 

 Porcentaje entre modos fino y grueso y concentración de cada 

uno 

 Índice de refracción 

 Single scattering albedo 

 Asymmetry factor 

 Funciones de fase 

 Concentración de vapor de agua 
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Para este trabajo se utilizarán la distribución de tamaños, la 

concentración de cada uno de los modos y el coeficiente de Ångström. 

Hay otros productos que nos interesarían, pero se recogerán desde otras 

fuentes: el AOT debido a que solo se recupera el total para toda la 

atmósfera, y los índices de refracción y los parámetros ópticos debido a 

que están orientados al SW y no son variantes con el espectro. 

 

5.1.1 Transformaciones de parámetros 

Un problema habitual, que se encuentra al mezclar datos de distintos 

orígenes, es que los mismos parámetros físicos se expresan con distintos 

valores y para poder cruzarlos se han de convertir. En algunos casos las 

conversiones son triviales pero en otras se necesitará un poco más de 

desarrollo. En este caso se deberán convertir los parámetros de 

concentración de partículas, radios y desviaciones estándar de AERONET, 

a los requeridos por los módulos de MIE y GAME. 

(i) Distribución y concentración volumétricas 

En AERONET se recoge la distribución lognormal volumétrica de las 

partículas, muestreada en unos radios fijos logarítmicamente 

equidistantes, en otras palabras, para cada uno de los radios escogidos, 

se mide el volumen ocupado por las partículas de ese tamaño. Una vez 

obtenidas estas medidas se intenta modelar la distribución que siguen 

como una distribución lognormal bimodal. La separación de los modos se 

fuerza a estar entre 0.439 y 0.992 μm. Finalmente, y después de los 

cálculos, AERONET caracteriza los modos de la distribución con su 

mediana     y su desviación estándar   [44]. 

Para empezar, se tiene que entender que estamos intentando medir la 

cantidad de partículas del aerosol que varían según el radio. 

                                                  (5-1) 

                                                (5-2) 

Y si los    tienden a 0 los coeficientes    se pueden caracterizar como 

una función de distribución de probabilidad. 

  
      

  
                                          (5-3) 
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A lo largo del tiempo, diferentes estudios han demostrado que es más 

cómodo representar las distribuciones de los aerosoles en función del     

y no de  , y más concretamente la distribución más utilizada y más 

fidedigna para representar los distintos modos de los aerosoles es la 

lognormal, el logaritmo de la cual, se distribuye como una distribución 

normal. La lognormal se puede expresar en función del     o en función 

de  . 

     

    
 

 

       
 

            

                                      (5-4) 

     

  
 

     

    

    

  
 

     

    

 

 
 

 

        
 

            

                           (5-5) 

Donde N es la constante que se busca para los modos fino y grueso,    

es la mediana de la lognormal y   es la desviación estándar geométrica 

de la lognormal. En muchas ocasiones se utiliza la desviación estándar de 

la distribución normal asociada. 

                                                 (5-6) 

Aunque habitualmente se representan los aerosoles como 

distribuciones lognormales numéricas, como es el caso del módulo de 

cálculo de MIE que recibe como entradas   ,    y  , AERONET devuelve la 

distribución lognormal volumétrica. Esta función, como se explicó 

anteriormente describe el volumen ocupado por el aerosol, por lo que, en 

cada radio medido, el número de partículas que se describía con la 

distribución, se multiplica por el volumen que ocupa una partícula del 

radio  . Esto se describe de la siguiente forma. 

     

    
     

     

    
 

 

 
   

     

    
                            (5-7) 

La dependencia de   del modificador      implica que los parámetros de 

la distribución lognormal volumétrica, media, mediana, desviación 

estándar, no tienen por qué ser los mismos a los encontrados para la 

numérica. Para encontrar los nuevos descriptores integraremos la 

dependencia de   en la exponencial. 

                                                  (5-8) 
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                           (5-9) 

El desarrollo de la exponencial se puede encontrar en el apéndice III. 

De esta función podemos sacar la mediana volumétrica, la cual ofrece 

AERONET y su relación con la caracterización numérica. 

                                                  (5-10) 

      
          

   
                                (5-11) 

Por lo que la modelización con las salidas de AERONET es la siguiente. 

     

    
 

  

 

   
  

  
 

  

     
  

            

                              (5-12) 

Una vez terminado este desarrollo, la última incógnita a resolver es  . 

Para atajar este problema, se debe recordar que, aunque se modele como 

la adición de dos lognormales, la realidad no es exactamente así por lo 

que, aunque   en la distribución sea una constante, si se aísla a partir de 

las medidas    no será exacta en cada medida. Para poder dar un valor a 

la   necesaria para las simulaciones, se pueden hacer distintas 

aproximaciones. La primera, muy sencilla sería la media de las distintas    

resultantes. 

      

     
 

  

 

   
  

  
 

  

     
   

             

                              (5-13) 

  
   

  
  

   
                                        (5-14) 

Pero en este caso para recuperar   se utiliza otra de las salidas de 

AERONET, la concentración volumétrica    que es la cantidad de volumen 

de aerosol que se encuentra entre los radios de partícula medidos. 

    
     

    

    

    
      

  

 

   
  

  
 

  

     
  

            

   
    

    
                (5-15) 

Para este cálculo se utilizarán las funciones de error y de error 

complementaria. 
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                                (5-16) 

Primero, se parte la integral para conseguir los límites necesarios y se 

saca el factor común que no interesa para la extracción de la función de 

error. 

    
     

    

    

    

      
     

    

 

    

      
     

    

 

    

      

 
      

  
 
 
 
  

  
  

 

  
  

 
           

        
 

  
  

 
           

       
 

    

 

    
     (5-17) 

Y para terminar, se utiliza el siguiente cambio de variable para llegar a 

la función de error. 

  
         

   
                                       (5-18) 

   
    

   
                                         (5-19) 

   
     

   
 

 
  

  
  

 

  
              

 

  
           

 

           

   

 

           

   

   

 
    

   
 

 
  

 
       

           

   
       

           

   
    

 
    

  
 
 
 
  

 
      

           

   
      

           

   
                (5-20) 

  
   

     
  

 
 
 
  

 

     
           

   
      

           

   
  
                  (5-21) 

(ii) Radio efectivo 

Otro parámetro que encontramos como salida de AERONET y, a 

menudo en documentación relacionada con los aerosoles, es el radio 

efectivo     . El radio efectivo es el ratio entre el tercer y el segundo 

momentos de la distribución. 

     
   

     

  
  

   
     

  
  

                                     (5-22) 
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Para el caso específico de la lognormal los momentos de orden k se 

pueden definir de forma general como. 

       
    

                                       (5-23) 

Donde μ es la media de la normal asociada y se relaciona con    tal 

que. 

                                               (5-24) 

Con esto podemos simplificar y encontrar la relación entre      y los 

parámetros que ya conocemos. 

     
 
   

    

 

 
   

    

 

    
 

 
  

    
 

 
  

                          (5-25) 

 

5.2 LIDAR UPC 

Con las medidas de los fotómetros solares sólo es posible la 

recuperación de un AOT global, en cambio, con el LIDAR LIght Detection 

And Ranging, entre otras propiedades, se puede medir la distribución 

vertical del AOT. Un LIDAR se compone de un emisor LASER a una o 

varias longitudes de onda conocidas, situadas fuera de las bandas de 

absorción de las moléculas más presentes, y un receptor capaz de 

detectar la radiación que, retrodispersada por las moléculas o las 

partículas de la atmósfera, es devuelta al punto de origen. En general el 

receptor está compuesto por un telescopio más una unidad de detección y 

computación. 

La dispersión producida en la atmósfera puede ser: 

 Elástica. La longitud de onda de la radiación dispersada es la 

misma que la incidente. Hasta el momento la única que se ha 

comentado, la mayoría de las interacciones son de este tipo. Los 

modelos de Mie y Rayleigh son para este tipo de dispersión. 

 Inelástica. La longitud de onda dispersada tiene un 

desplazamiento en la longitud de onda debido a que el fotón 

incidente es absorbido por una molécula: una parte de su energía 

se utiliza para excitar un electrón y, en seguida, se reemite con la 

variación de frecuencia. Esta dispersión se da en 1 de cada 103-
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104 de interacciones, pero, aun así se puede utilizar en el LIDAR. 

La longitud de onda dispersada, llamada Raman, se caracteriza 

con el factor de desplazamiento  . 

   
  

     
                                       (5-26) 

El LIDAR UPC tiene una configuración de 3+3, 3 canales principales y 3 

Raman. Se emite a 354.7 nm, 532 nm y 1064 nm, de estos se detecta 

dispersión elástica y además hay detectores para tres canales Raman a 

387.6 nm, 407.5 nm y 607.4 nm. Los canales Raman solo se pueden 

discernir del ruido de noche. 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Ecuación LIDAR 

El cálculo de la distancia a la que se encuentra la partícula en la que se 

refracta la luz se realiza mediante el tiempo de vuelo del pulso emitido. 

  
  

 
                                           (5-27) 

Donde   es el tiempo empleado por el pulso para ir, dispersarse y 

volver; y   la distancia. Este método implica que la duración del pulso    

define la resolución ya que durante este impás de tiempo no se puede 

asegurar si el tiempo extra es debido a más altura o al tiempo del pulso.  

   
   

 
                                         (5-28) 

Donde    es la resolución.  

Fig. 15: Infografía con los canales emitidos y recibidos por el sistema LIDAR 

3+3 
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No solo la duración del pulso introduce tiempo de incertidumbre, 

también afecta el tiempo de procesado    que realmente es mucho mayor 

a   , por lo que. 

   
        

 
 

   

 
                                  (5-29) 

El LASER ilumina una sección circular de superficie S que según lo que 

podemos ver en la Fig. 16 es: 

                                               (5-30) 

 

Teniendo en cuenta estas dos premisas, para un pulso se recibirá la 

dispersión volumétrica sobre el volumen     . 

                                                (5-31) 

Considerando   muy grande y así se considera el volumen como un 

cilindro. 

La energía recibida por el volumen es. 

         
  

 
                                       (5-32) 

Fig. 16: Diagrama de la emisión – recepción del LIDAR. Se pueden observar la 

aceptancia del LASER y cómo influye en el tamaño de     , y el ángulo solido de 

recepción del telescopio des del volumen. Fuente [45] 
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Donde    
  

 
,    es la energía total del pulso y        es la transmitacia 

del medio. 

La potencia retrodispersada por ángulo sólido por el volumen es, por 

consiguiente. 

                                                    (5-33) 

Donde        es el coeficiente de retrodispersión (de dispersión en 

ángulo    ) volumétrico. 

Finalmente, la potencia recibida por los detectores una vez hechos los 

caminos de ida y vuelta es. 

                                                  (5-34) 

Donde    
  

   es el ángulo sólido bajo el que se ve el volumen que está 

dispersando, des del receptor,    es el área efectiva de recepción del 

telescopio, y      es el factor de solapamiento que caracteriza las 

pérdidas debidas a la divergencia entre la posición del emisor y el 

receptor y que es un parámetro conocido e intrínseco al LIDAR con el que 

se mide. 

Esta potencia recibida depende de parámetros conocidos, a excepción 

de la dispersión y la extinción. Para poderlo observar antes se deberá 

descomponer la última fórmula en todos los parámetros. 

                          
   

 
 
  

                     (5-35) 

Se puede ver que la potencia recibida a cada altura depende 

directamente de la transmitancia al cuadrado hasta esa altura y la 

transmitancia se puede definir como. 

                               
 

                            (5-36) 

Con esto nos quedará la siguiente ecuación, que es la ecuación LIDAR 

para dispersión simple. 

                        
 

                                  (5-37) 

Donde      se define como: 

           
   

 
 
  

                                     (5-38) 
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Una vez llegado a este punto, se deben aislar los componentes 

relacionados con lo encontrado en el trayecto: la atenuación         y la 

dispersión       . Para ello se analizará el resultado a una longitud de 

onda concreta, y una solución se puede encontrar de la siguiente manera. 

Para empezar se define la potencia de forma logarítmica e 

independiente a la distancia. 

                                                    (5-39) 

Definimos además una potencia de referencia a una altura   ,          

y buscaremos la diferencia. 

           
    

  
           

 

  
                        (5-40) 

Donde          y la integral ahora se extiende entre la altura de 

referencia y la buscada. 

Esta última ecuación se puede expresar como ecuación diferencial de la 

siguiente forma. 

  

  
 

 

 

  

  
                                        (5-41) 

A partir de aquí muchos métodos se han teorizado para solucionar esta 

ecuación, en este caso se utilizará la premisa que, para casos en los que 

los efectos de los aerosoles predominen sobre los debidos a los gases 

atmosféricos, se puede suponer [46]: 

                                               (5-42) 

Donde K depende de la longitud de onda y del tipo de aerosol. 

Con la anterior presunción la ecuación diferencial se transforma en. 

  

  
 

 

  

   

  
                                       (5-43) 

La cual se puede resolver como una ecuación de Bernoulli con el 

siguiente resultado. 

   
       

 

   
            

  
 

                                 (5-44) 



Estimación del forzamiento radiativo longwave producido por el polvo mineral:  67 

 

   

      

    

     

 

      
   

    

     
  

  
 

                              (5-45) 

La constante K que se ha mencionado, y relaciona la dispersión y la 

extinción, es la inversa de lo que se conoce como Lidar Ratio (LR),   
 

  
.  

El lidar ratio tiene unos valores conocidos para las moléculas,    
  

 
, 

mientras que para los distintos tipos de aerosol existen las siguientes 

aproximaciones: 

 SS  20-35 sr 

 MD  50-80 sr 

 S  70-100 sr 

La solución encontrada en 5-45 sería válida si conociéramos el LR 

conjunto de las moléculas y del aerosol, en este caso pero, se debe 

encontrar una solución válida con los LR separados. También se ha 

supuesto que el LR no varía con la altura cosa que tampoco es cierta. 

Para ello se empieza desglosando la retrodispersión, en molecular ( ) y 

en la debida al aerosol ( ). 

                                                        (5-46) 

Y con esto la ecuación 5-41 queda de la siguiente forma. 

  

  
 

 

 

  

  
   

 

  
   

 

  
    

 

 

  

  
  

 

  
    

 

  
 

 

  
           (5-47) 

En la última igualdad se ha separado el término dependiente de la 

retrodispersión total que es la que se puede medir, y el término de la 

retrodispersión molecular que se puede encontrar calibrando con una 

medida sin presencia de aerosol, tomada por ejemplo por debajo de la 

capa de aerosol.  

Ahora, si se utiliza el cambio de variable: 

     
       

 

  
   
 

  
    

 

  
   
 

  
                   (5-48) 

La ecuación diferencial toma la misma forma que la resuelta 

anteriormente sólo con la diferencia que estamos tratando la 

retrodispersión en lugar de la extinción y el añadido del término   . La 

solución termina siendo: 
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                                 (5-49) 

La resolución mediante los LR mostrados anteriormente es una 

simplificación. Para resoluciones más precisas hay métodos más 

complejos a los que no se entrará. 

 

5.3 Clouds and Earth's Radiant 

Energy System (CERES) 

CERES es un programa conducido por la NASA que tiene como objetivo 

aportar datos precisos sobre el balance energético terrestre a la 

comunidad científica y al público en general. El experimento se encuentra 

activo desde 1997 cuando se lanzó el primer satélite con el módulo de 

CERES. Posteriormente se ha lanzado en tres satélites más, entre los 

cuales TERRA y AQUA de los que se han utilizado medidas. 

Los productos ofrecidos por CERES incluyen, tanto medidas de la 

radiación producida por la tierra, como medidas de la radiación solar 

reflejada, y, tanto por encima de la atmósfera, como en la superficie. 

Además, se nutre de la información de otros módulos como MODIS 

(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) y VIRS (Visible and 

Infrared Scanner) para computar otros factores que pueden modificar las 

medidas, como las nubes.  

Entre estos productos se pueden encontrar medidas directas y medidas 

calculadas. En lo que concierne a este trabajo, sólo se utilizan medidas 

directas aunque para ello se deban descartar a mano las no útiles, por 

ejemplo, por ser tomadas con nubes o encima del mar. Concretamente se 

utilizan las medidas de:  

 Flujo ascendente observado en TOA para el rango de 8.1 a 11.8 µm. 

 Emisividad de superficie para el rango de 8.1 a 11.8 µm. 

 Temperatura de superficie. 
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5.4 GAME 

Buena parte de la dedicación y de las conclusiones a las que se llegan 

en este trabajo parten de GAME, un modelo para el cálculo de la 

transferencia radiativa en la atmósfera, RTM, desarrollado por Dubuisson 

[6][7][8], en sus dos variantes, LW y SW. Viendo la importancia que 

cobra GAME, antes de empezar se ha validado comparando con 

resultados obtenidos por otros RTM repitiendo entradas conocidas. GAME 

LW se ha utilizado para el estudio del comportamiento del RF LW en 

presencia de MD en una gran variedad de situaciones y entornos, y 

también se ha intentado probar la capacidad de este, con una 

parametrización real lo más precisa posible, de predecir el RF real 

provocado por los aerosoles, comparando sus resultados con las medidas 

reales extraídas de satélites. 

GAME LW obtiene las irradiancias en el rango 4-50 µm con una 

resolución de              donde   es el número de onda. Esta 

resolución, mejor que las de otros RTMs, permite la introducción de los 

parámetros ópticos de los aerosoles con dependencia espectral. Esta 

capacidad de modelar las variaciones espectrales de las propiedades de 

los aerosoles es imprescindible para el LW y es la principal diferencia con 

GAME SW.  

En las simulaciones se computan la emisión de radiación de cuerpo 

negro infrarroja de la tierra y la poca que llega del sol, además de la 

absorción y dispersión de las moléculas y aerosoles. Otra característica 

importante es la capacidad de calcular dispersión múltiple y las 

interacciones entre los distintos fenómenos. Para realizar todas las 

operaciones se estratifica una atmósfera que se supone in-homogénea 

verticalmente, en capas planas discretas que se asumen homogéneas, 

tanto horizontal como verticalmente. La absorción molecular se calcula 

para H2O, CO2, O3, N2O, CO, CH4 y N2 utilizando k-distribuciones 

correladas [47], dependientes de la presión y la temperatura, de la 

siguiente forma: 

             
                  

                               (5-36) 
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Donde    es la probabilidad de encontrar una molécula del gas i,    el 

coeficiente de absorción y   la cantidad total de absorbente. Los 

coeficientes    y    son calculados con el código LBLDOM [6][8] a partir de 

la base de datos espectroscópica HITRAN [48]. Gracias a este método de 

distribuciones correladas se puede asumir, en tiempo computacional, el 

cálculo de dispersión múltiple molecular. El impacto de esta absorción 

sobre los flujos radiativos se modeliza con la formulación CKD [49]. 

GAME LW está programado en FORTRAN y utiliza una gran cantidad de 

módulos hechos previamente que se encargan de calcular distintas partes 

necesarias para el resultado final, de entre estos módulos destaca 

DISORT, Discrete Ordinates Method [50], un RTM previo que se utiliza en 

otros de los simuladores actuales como Streamer, MODTRAN, o SBDART.  

Al simulador GAME LW se le entran los   ,  ,   provocados por el 

aerosol y calculados en el módulo de MIE a partir de  ,   ,   ,   ,    y la 

densidad del aerosol. El módulo MIE es un estándar desarrollado para el 

cálculo de los parámetros ópticos de partículas de tamaños analizables 

con la teoría de MIE. Además de los parámetros ópticos del aerosol, GAME 

LW también necesita los valores del entorno y de la distribución del 

aerosol por la atmósfera. De la distribución necesita conocer, en que 

altura está situada y con qué concentración se encuentra a cada altura, y 

del entorno, el perfil atmosférico que contiene temperatura, presión, 

humedad, concentración de CO2 y concentración de O3, mientras que las 

concentraciones de otros gases, como N2O, CO, CH4 y N2 se consideraran 

no variables. Finalmente, también necesita el albedo o reflectividad de la 

superficie y la temperatura de la superficie. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Streamer:_A_Radiative_Transfer_Model
http://en.wikipedia.org/wiki/MODTRAN
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SBDART&action=edit&redlink=1
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5.4.1 Validación de los módulos GAME y MIE 

Antes de empezar a utilizar los códigos, se ha comprobado su correcto 

funcionamiento reproduciendo simulaciones ya hechas en la bibliografía 

con otras herramientas y distintas limitaciones y comparando sus 

resultados. Con este objetivo se ha tomado como referencia [5], un 

estudio de los errores introducidos por el desprecio del LW en los cálculos 

de RF muy referenciado en la actualidad. En él se utiliza un código similar 

a nuestro bloque MIE calculador de los parámetros ópticos, y 

posteriormente se utiliza SBDART, un calculador de transferencia radiativa 

basado en DISORT, con la misma resolución espectral que GAME LW y 

con una estratificación de la atmósfera de 50 capas. 

 

Fig. 17: Diagrama de entradas y salidas de los bloques MIE y GAME 
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Para los cálculos de   ,  ,   con MIE se han utilizado los índices de 

refracción de Sahara-Barbados [19], una distribución lognormal 

monomodal con desviación estándar      y un rango de    entre 0.1 y 

10 µm y se han supuesto partículas esféricas. 

 

Se puede observar que, para radios pequeños           y          , 

el código utilizado en este estudio estima valores mayores de  ,  . Para el 

resto de valores y para la extinción, los resultados coinciden casi a la 

perfección. 

Fig. 18: Arriba,   en 

función de la longitud 

de onda ( ); en medio 

     en función de  ; y 

abajo,   en función de 

 . Las figuras son la 

superposición de 

resultados extraídos 

de [5], en negro, y las 

medidas hechas con el 

módulo MIE, en 

colores. 

Dufresne:           

línea contínua; 

          línea de 

puntos;         líneas 

discontinuas;         

sucesión línea punto; 

         sucesión 

línea y tres puntos. 

Medidas própias: 

          azul; 

          rojo; 

        amarillo; 

        verde; 

         morado. 
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Para las comparativas de RF LW se ha utilizado un MD como el anterior 

con        , una distribución del aerosol uniforme entre 0 y 3 km con un 

total de              , los perfiles atmosféricos estándar definidos en 

[40], una temperatura de superficie igual a la temperatura de la primera 

capa del perfil atmosférico y un albedo de superficie nulo. 

Perfil atmosférico Dufresne BOA 

F [W · m-2] 

Medido BOA 

F [W · m-2] 

Dufresne TOA 

F [W · m-2] 

Medido TOA 

F[W · m-2] 

Mid-Latitude Summer 26.6 29.061 7.5 7.984 

Mid-latitude Winter 31.7 34.939 6.9 7.479 

Sub-artic Summer 29.3 32.054 8.2 8.86 

Sub-artic Winter 29.4 33.528 3.5 4.025 

Tropical 21.2 22.881 7.4 7.649 

Tabla 7: Valores de forzamiento radiativo en el LW debido al aerosol, 

recogidos de [5] y simulados con GAME.  

En esta comparativa se puede observar que GAME tiene tendencia a 

estimar RF ligeramente mayores a los calculados en la documentación 

pero en unos márgenes aceptables. 
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6. ESTUDIO DE 

SENSIBILIDAD 

Uno de los principales objetivos de este proyecto es la realización de un 

estudio de sensibilidad de GAME a las variaciones de distintos parámetros 

de entrada. Con esto se busca conocer la influencia que los modificadores 

tienen sobre el RF en LW para, con la experiencia, poder llegar a 

contabilizar y hasta a anticipar los efectos de los aerosoles sobre el 

balance energético local.  

Para las simulaciones se utilizará el modelo estándar de MD que se 

recibe en Barcelona y las condiciones del entorno que se han mostrado 

anteriormente. Para cada experimento se mantendrán los valores 

estándar a excepción de los de la característica que esté siendo analizada. 

Los valores estándar resumidos se encuentran en la Tabla 8. 

Parámetro Valor Fuente 

Índice de refracción Ver Fig. 11 [34] 

rVg (rg) [µm], σ 0.146 (0.057), 0.56 

2.001 (0.632), 0.61 

AERONET /Criterio 

Gobbi-Basart 

CV [µm3/µm2] (N [nº/cm3]) 0.036 (11.95) 

0.176 (0.028) 

AERONET /Criterio 

Gobbi-Basart 

Perfil atmosférico Ver Fig. 13 Radiosondeos 

Primavera-Verano 

Reflectividad superficie 0.017 CERES Primavera-

Verano 

Temperaturasuperficie [Kº] 297.49 CERES Primavera-

Verano 

Ángulo solar cenital [º] 0 - 

AOT (500 nm) 0.37 - 

Distribución vertical 1.5-3.5 km [43] 

Tabla 8: Valores del modelo estándar utilizado y sus respectivos orígenes 

 

 



Estimación del forzamiento radiativo longwave producido por el polvo mineral:  75 

 

   

6.1 Análisis del RF LW ante la 

variación del AOT 

Aunque parezca trivial es necesario saber qué tendencia sigue el RF LW 

a medida que aumenta la cantidad de aerosol en suspensión. Esta 

cantidad de aerosol, independientemente de su distribución, se relaciona 

directamente con el espesor óptico, AOT, por lo que este será el 

parámetro a estudiar. 

Para estas simulaciones se mantienen los valores estándar a excepción 

del AOT que se varía entre 0 y 2. 

En la Fig. 19 se 

observa que, tanto en 

BOA como en TOA, a 

medida que se 

incrementa el AOT, se 

va produciendo un 

mayor calentamiento 

debido al aerosol. El 

crecimiento del 

calentamiento describe 

una ligera curva donde 

la pendiente es mayor al 

principio y, a medida 

que se satura la atmósfera de MD, el crecimiento va siendo cada vez 

menor. También se observa que, manteniendo la distribución del aerosol 

en la atmósfera, la relación entre el RF LW en BOA y en TOA se mantiene 

constante. 

El comportamiento es el esperado ya que, a más cantidad de aerosol, 

mayor probabilidad de interacciones, por lo que los efectos se ven 

aumentados. 

 

 

Fig. 19: RF LW según el AOT total, en BOA y TOA 
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6.2 Análisis del RF LW ante la 

variación de la altura de la capa de 

aerosol 

La distribución del aerosol en la atmósfera varía para cada entrada de 

MD, dependiendo de factores como el origen del aerosol, las condiciones 

meteorológicas y sinópticas, o los vientos. Estos factores se pueden 

conocer por lo que, saber qué importancia tiene la distribución en la 

atmósfera resulta indispensable para prever los efectos energéticos en el 

LW de un evento. 

En este caso se caracterizará la altura de una capa de 1 km de espesor 

que irá variando entre estar de 0 a 1 km de altura a estar de 9 a 10 km. 

En la Fig. 20 se ve 

cómo, a medida que la 

capa se desplaza hacia 

arriba, el calentamiento 

producido aumenta en 

TOA y disminuye en 

BOA, siendo más 

pronunciado el 

crecimiento en TOA que 

el decrecimiento en BOA. 

Más adelante, cuando se 

analicen los casos reales 

se verá que las 

relaciones entre los RF de BOA y TOA, varían siguiendo este 

comportamiento. 

Observando los flujos a distintas capas de estas simulaciones se puede 

comprender el porqué de este comportamiento. El principal origen de 

radiación LW es la superficie terrestre y esta radiación, aún sin la 

presencia de capas de aerosol se va atenuando a medida que va subiendo 

capas. Esta disminución es más importante en las primeras capas debido 

a la mayor concentración de gases, siendo imperceptible por encima de 

los 10 km. Por otro lado en la capa de MD se produce dispersión en todas 

las direcciones, con una pequeña tendencia a hacerlo hacia delante 

(     ), y también se produce absorción con su reemisión consecuente 

en todas las direcciones. Estas interacciones hacen que, dónde se 

Fig. 20: RF LW según la altura a la que se 

encuentra la capa de MD 
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encuentre la capa, una parte importante del flujo, dependiente del AOT, 

siga adelante, o se disperse adelante, y otra parte se disperse o se 

reemita en sentido contrario. Con todo esto podemos concluir que: 

 

 BOA TOA 

Capa cerca de 

la superficie 

El retorno de energía debido 

a la retrodispersión y a 

reemisión se produce antes 

de la atenuación de la 

atmósfera por lo que la 

cantidad de energía devuelta 

es grande.  

RF   

Hay dos efectos que 

compensan en parte el 

forzamiento debido a la capa 

del aerosol.  

La atenuación de la atmósfera 

es porcentual por lo que si hay 

menos flujo después de la 

capa de MD esta atenuación es 

un poco menor.  

La capa de MD también 

provoca este efecto rebote en 

sentido contrario, parte de 

flujos descendentes generados 

en la atmósfera por otros 

fenómenos no relacionados 

con el aerosol y que son 

mucho menores a los 

generados por la tierra 

vuelven al sentido ascendente 

provocando un enfriamiento. 

RF   

Capa lejos de 

la superficie 

La retrodispersión se produce 

una vez atravesada gran 

parte de la atmósfera por lo 

que la energía que llega a la 

capa es menor y esta energía 

que vuelve a ir en sentido 

descendente aún ha de 

superar el tramo de 

atmósfera antes de llegar 

otra vez a la superficie. 

RF   

Al casi no tener efectos 

atmosféricos por encima de la 

capa, todo el efecto de 

conservación de la energía 

debido al aerosol se ve 

reflejado en TOA. 

RF   
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En el apéndice IV se encuentran los flujos recogidos para la simulación 

con la capa entre 0 y 1 km y para la simulación con la capa entre 9 y 10 

km.  

 

6.3 Análisis del RF LW según la 

longitud de onda de la radiación 

incidente 

Hasta este punto siempre se ha mostrado el RF LW total para cualquier 

longitud de onda aunque la dependencia espectral de este es muy 

importante, concentrándose la contribución en unas frecuencias muy 

concretas. Además, se aprovechará para ver la diferencia de 

comportamiento espectral entre los dos modos contemplados ya que, a 

priori, se ha concluido que se necesita un modo de radio de partículas 

grande para conseguir contribuciones en el RF LW. 

Para las simulaciones se han utilizado los parámetros estándar, a 

excepción de la distribución de tamaños, en la que en el lugar de 

encontrar una distribución bimodal se han hecho 2 cálculos distintos para 

dos distribuciones monomodales con los    de los dos modos. 

En la Fig. 21 se puede observar, en primer lugar, la diferencia de 

contribución entre el modo fino y el modo grueso que, además, va 

aumentando con la longitud de onda. Esto se puede apreciar en la Fig. 21, 

correspondiente a TOA, en que, en la zona de 8-13 µm se pueden ver dos 

picos, en el caso del modo grueso con amplitudes muy parecidas, 

Fig. 21: RF LW distribuido por longitud de onda. A la izquierda en BOA y a la 

derecha en TOA 



Estimación del forzamiento radiativo longwave producido por el polvo mineral:  79 

 

   

mientras que en el modo fino, el pico de mayor longitud de onda es 

claramente más pequeño. 

También se observa que el RF LW se concentra en la zona de 8-13 µm, 

con un pequeño añadido en TOA en otro intervalo entre 15 y 22 µm. 

Estas zonas se corresponden a las ventanas espectrales atmosféricas, y 

es que, debido a que el RF del aerosol es un porcentaje de la energía 

incidente, muchos de los condicionantes del RF realmente son 

condicionantes de la cantidad de energía incidente sobre el aerosol antes 

de provocar dispersión o absorción, en este caso las bandas de absorción 

energética distribuidas según la composición de la atmósfera. 

 

6.4 Análisis del RF LW ante la 

variación del radio de las partículas 

En el apartado anterior se ha visto que, para diferencias de radio en 

partículas relativamente pequeñas, el RF LW puede sufrir saltos abruptos. 

En este análisis pues se intenta ver cómo evoluciona el RF LW a medida 

que va aumentando el radio. 

Los parámetros son los estándar, a excepción de la distribución del 

aerosol que es monomodal y tiene radios y concentraciones variables. 

Existe una dificultad extra en la obtención de resultados analizables, 

una variación en el radio implica modificaciones en la concentración. No 

se puede comparar un aerosol con el mismo número de partículas por 

unidad de volumen para radios distintos, estos tendrían AOTs totalmente 

distintos y en la realidad la cantidad de partículas a encontrar es siempre 

dependiente del radio.  

Una primera aproximación, 

utilizada en la Fig. 22 para 

intentar salvar el problema 

anteriormente comentado, es 

la de igualar el AOT a un valor 

para todos los radios, en este 

caso                  , 

aunque no está exenta de 

problemas. Conseguir este 

Fig. 22: RF LW según el radio mediano de las 

partículas de MD con                   

constante 
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AOT para partículas pequeñas es imposible en la realidad ya que los 

números de partículas por unidad de volumen necesarios son 

desorbitados. Además, en la misma definición de la condición existe otro 

problema, la dependencia espectral del AOT. La relación que hay entre la 

cantidad de partículas necesarias de dos radios distintos para conseguir 

un AOT a una longitud de onda determinada no se mantiene si se cambia 

la longitud de onda.  

A pesar de los posibles inconvenientes, se puede observar lo siguiente: 

hay un primer pico de RF alrededor de             debido a la presencia 

de    elevados, acompañados de    , por lo que la extinción es debida 

únicamente a la absorción. Más adelante hay una zona de poco RF con un 

mínimo en             que termina con un nuevo pico cerca de         

a partir del cual el RF va disminuyendo poco a poco hasta encontrarse con 

un posible límite. El segundo pico, a diferencia del primero, tiene       

en el rango de la ventana atmosférica de 8 a 13 µm por lo que la 

extinción es debida tanto a la dispersión como a la absorción.  

Para intentar sobrellevar las 

distorsiones de la primera 

aproximación se idea una 

segunda condición. En lugar de 

mantener constante el AOT, se 

mantiene constante el volumen 

ocupado por el aerosol dentro 

de un volumen de aire. Esta 

condición elimina la distorsión 

espectral, aunque sigue 

produciendo valores irreales, 

demasiado grandes, de número 

de partículas para radios 

pequeños. los números de partículas para distintos   , utilizados en esta 

simulación, se pueden encontrar en el apéndice V. Para poner un valor al 

que normalizar se ha utilizado el volumen ocupado para conseguir 

                  con        . Esta condición, aunque no se ha 

planteado así, es equivalente a igualar el    para todos los radios, 

siempre que se consideren los límites de todas las distribuciones infinitos. 

En esta simulación se observa que desaparece el mínimo a            

y se mantiene una primera zona de absorción pura entre             y 

          apartir del cual la dispersión deja de ser despreciable y va 

Fig. 23: RF LW según el radio mediano de 

las partículas de MD con el volúmen 

ocupado constante 
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aumentando su contribución hasta llegar a       a            para 

quedarse en ese valor para radios mayores. 

En general, los valores de   son variables en el espectro analizado y 

cuando se está dando un valor, este es una media aproximada de los 

valores encontrados en un rango concreto. Un ejemplo de cómo se 

distribuyen los valores tanto de   como de    y de    para distintos 

tamaños, aunque con un modelo ligeramente distinto se encuentra en la 

Fig. 18 de la validación de los módulos de GAME. 

Juntando la información de los dos experimentos podemos sacar unas 

conclusiones. 

 La dispersión sólo es significativa para          . 

 La absorción del MD en un rango amplio del espectro (         
        ) depende básicamente de la cantidad de material más 

que del radio de las partículas. 

 Para concentraciones realísticas de MD se obtienen RF LW 
considerablemente mayores para radios cercanos a          . 

 

6.5 Análisis del RF LW según la 

relación entre los modos 

El modelo que se ha definido como estándar está formado por dos 

modos, fino y grueso. En muchas ocasiones los tamaños y distribución 

estadística del MD que llegan a un sitio concreto son parecidos debido a 

que el origen y la composición son los mismos, y en alguna, las 

diferencias entre un evento y otro es únicamente la relación entre las 

concentraciones de partículas de los dos modos. Por eso, es interesante 

comprobar cómo evoluciona el RF LW cambiando esta relación. 

Se utilizan los parámetros 

estándar a excepción de las 

concentraciones. Para ellas, se 

utilizan valores que cumplen la 

relación propuesta entre    y 

   y que a posteriori se 

normalizan a               . 

En la Fig. 24 se observan 

Fig. 24: RF LW según el la relación de 

concentraciónes entre los modos finos y 
gruesos del modelo 
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tres zonas diferenciadas. En los extremos, para 
  

  
 muy pequeño, 

  

  
 

    , o grande 
  

  
     , hay zonas con RF constante que se corresponden 

a las que tendría un aerosol monomodal con el AOT definido, en el 

extremo inferior con el radio y desviación del modo fino y en el superior, 

del grueso. Entre medio hay una tercera zona, de transición, en la cual se 

encuentra habitualmente la relación en los casos reales. El inicio y el final 

de esta zona y la pendiente dependen de las características del aerosol.  

 

6.6 Análisis del RF LW según la 

temperatura de superficie 

En este apartado se quiere observar la importancia de una variable tan 

difícil de controlar como la temperatura de la superficie. Para ello se han 

hecho simulaciones en el rango entre los 273.15 K (0 Cº) y los 313.15 K 

manteniendo el resto del entorno y las propiedades del aerosol según el 

modelo estándar. 

En la Fig. 25 se observa que 

esta propiedad del suelo 

prácticamente no tiene 

influencia en el forzamiento en 

la superficie, mientras que en 

sentido ascendente, en el límite 

de la atmósfera, la 

dependencia del RF LW con la 

temperatura de la superficie es 

muy importante, aumentando 

el RF LW cuando aumenta la 

temperatura. Esta dependencia 

en TOA tiene una explicación sencilla, con el aumento de la temperatura 

de la superficie, aumenta la energía emitida en el LW por la tierra y, 

teniendo en cuenta que la atenuación debida a la dispersión y la absorción 

de una masa de aerosol es porcentual a la energía recibida, cuanta más 

energía recibe la capa de MD, más atenúa, por lo que hay más radiación 

que no es dejada pasar, aunque realmente la radiación que escapa 

también sea superior. Por otro lado, en BOA, el RF LW también aumenta, 

pero de forma menos pronunciada, debido a la energía de más que llega 

Fig. 25: RF LW según la temperatura de la 

superfície sobre la que se està simulando. La 

línia continua se refiere al RF en BOA y la 
discontínua en TOA. 
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dispersada por la capa de MD, después de atravesar un tramo de 

atmósfera hasta volver a llegar a la superficie.  

 

6.7 Análisis del RF LW según la 

reflectividad de la superficie 

Otra propiedad importante de la superficie es la reflectividad. En la 

búsqueda del modelo se ha visto que, a diferencia de la temperatura, la 

reflectividad varía poco en un mismo punto de medida, pero si se 

modifica este punto, sí se pueden observar diferencias. 

Para las simulaciones se ha utilizado el modelo, a excepción del 

parámetro de albedo de superficie que se ha ido variando entre 0 y 0.3. 

En este caso se observa una 

disminución progresiva de los 

forzamientos tanto en BOA como 

en TOA a medida que la 

reflectividad aumenta. En la 

superficie el comportamiento es el 

esperado según la función 3.6 

observando una reducción del 30% 

entre los valores de RF LW para 

una reflectividad entre 0 y 0.3. En 

TOA la disminución del 

forzamiento es debida a la disminución de la energía producida por la 

tierra según la ley de Stefan-Boltzmann en la que se observa que la 

energía producida por un cuerpo además de depender de la temperatura 

también depende de la emisividad. 

 

Fig. 26: RF LW según la reflectividad de la 

superfície sobre la que se està simulando. 
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7. Simulación de casos 

reales 

En el apartado 6 se ha utilizado GAME para hacer un análisis de cómo 

distintas condiciones modifican el RF LW, no sin antes validar el código 

para el cálculo del RF comparándolo con resultados anteriores de otros 

códigos aceptados en la bibliografía. El próximo paso es comprobar la 

capacidad de GAME de, una vez obtenidos todos los factores implicados, 

replicar los resultados reales cuando existe MD en el aire. Con esto se 

pretende dar una estimación de la componente LW del balance radiativo 

debido a los aerosoles, y contraponerla a su componente SW. 

Como en el resto del trabajo, el punto geográfico donde se buscan los 

casos particulares, a partir de aquí, llamados escenarios, es Barcelona, 

por lo que se analizan penachos de MD transportadas des del desierto del 

Sáhara. 

 

7.1 Selección de escenarios 

Una limitación importante encontrada en el intento de definir 

correctamente los escenarios ha sido que, debido a las distintas 

procedencias de los parámetros utilizados, a menudo las medidas no 

coinciden perfectamente en el tiempo. A pesar de ello, se ha intentado 

por todos los medios que las horas de las medidas sean lo más cercanas 

posibles siempre escogiendo de forma inteligente entre las disponibles. 

Por definición se ha decidido acotar los escenarios a un día natural. 

Para la selección de los escenarios se han puesto unas condiciones 

necesarias que se deben cumplir en un grupo de medidas durante un 

mismo día: 

 Se ha de disponer de datos válidos de nivel 2 en AERONET. 

 Las medidas de la distribución de tamaños y concentración han 

de cumplir los criterios de Gobbi-Basart para ser definidas como 

un evento de MD. 

 Se ha de disponer de los datos necesarios del LIDAR para, una 

vez invertidos, recuperarlos coeficientes ópticos del aerosol 

resuelto en distancia para el cálculo en el SW. 
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 Se ha de disponer de medidas válidas de CERES, cercanas a 

Barcelona, sin nubes y no sobre el mar. 

Entre 2007 y 2012 se han encontrado 11 escenarios válidos: 

 21 de mayo de 2007, 

 24 de mayo de 2007, 

 08 de septiembre de 2008, 

 15 de octubre de 2008, 

 12 de mayo de 2009, 

 21 de julio de 2009, 

 22 de julio de 2009, 

 12 de abril de 2011, 

 22 de agosto de 2011, 

 01 de septiembre de 2011 y 

 28 de junio de 2012. 

El evento del 22 de julio de 2009 se incluye a pesar de que la medida 

de AERONET sea del día siguiente a las 6 de la mañana para poder 

comparar con el estudio [3]. 

Es habitual encontrar que en un mismo día hay más de una medida por 

lo que, entre las que cumplen todas las condiciones, se ha escogido las 

medidas más cercanas física y temporalmente. De cada uno de los 

escenarios se han recuperado los parámetros de la Tabla 9. 

Parámetro Fuente 

Índice de refracción [34] 

rVg (rg) [µm], σ AERONET 

CV [µm3/µm2] (N [nº/cm3]) AERONET 

Perfil atmosférico Radiosondeo de la estación 08190 

Reflectividad de superficie CERES  

Temperatura de superficie CERES  

Distribución vertical del aerosol LIDAR UPC 

 

Tabla 9: Fuentes de los datos utilizados en las simulaciones 
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Una vez recogidos, los datos se tratan: se transforman los valores de 

AERONET, se calculan los valores atmosféricos para cada capa y se 

transforman para ser utilizados. 

Aunque no se ha entrado a analizar al mismo nivel, también se han 

realizado los cálculos de RF en SW con la variante SW de GAME. Para ello 

además de los datos ya comentados se han utilizado datos de   ,  ,   

sacados de las medidas de AERNOET. El LIDAR facilita la información 

relativa a la altura de la capa de MD. En el SW, el fotómetro solar de 

AERONET proporciona   ,  ,   a 4 longitudes de onda: 440, 675, 870 y 

1020 nm. A diferencia del LW, el RF en el SW es altamente dependiente 

de la hora debido a que la fuente principal de radiación es el sol. Esto 

implica que los valores de cada evento no sean comparables, y sólo se 

usarán de referencia para ver la importancia del RF LW. 

Para la validación de los resultados de GAME LW, se ha comparado el 

flujo ascendente en TOA simulado por GAME con el medido por CERES. 

Para ajustarse a la ventana espectral de CERES, los flujos de GAME serán 

integrados en la ventana espectral entre 8.1 y 11.8 µm. 

 

7.2 Resultados 

Para poder analizar los resultados, en las Tablas 10 y 11 se muestra un 

resumen de las entradas para cada uno de los eventos analizados. Los 

perfiles atmosféricos de cada día se encuentran en el apéndice VI.  

Para una presentación rápida de los eventos se utiliza el formato 

AAMMDD, por ejemplo, el primer evento, del 21 de mayo de 2007, se 

representa como 070521. 
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 0 - 1 1 - 2 2 -3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 TOTAL 

070521 0.128 0.065 0.040 0.040 0.006 0.006 0 0 0.284 

070524 0.080 0.143 0.032 0.032 0 0 0 0 0.286 

080908 0.116 0.045 0.058 0.058 0.016 0.016 0 0 0.309 

081015 0.128 0.136 0.026 0.026 0 0 0 0 0.316 

090512 0.178 0.039 0.050 0.050 0.011 0.011 0.001 0.001 0.342 

090721 0.022 0.025 0.073 0.073 0.075 0.075 0.016 0.016 0.376 

090722 0.114 0.095 0.087 0.087 0.099 0.099 0 0 0.581 

110412 0.077 0.043 0.019 0.019 0 0 0 0 0.158 

110822 0.030 0.032 0.043 0.043 0.038 0.038 0 0 0.223 

110901 0.080 0.040 0.053 0.053 0 0 0 0 0.225 

120628 0.078 0.143 0.100 0.100 0.035 0.035 0 0 0.491 

 

 
rgf 

[µm] 
σgf 

Nf 

[nº/cm3] 

rgc 

[µm] 
σgc 

Nc 

[nº/cm3] 

T [Kº] 

sup 
ρ sup 

070521 0.054 1.72 10.45 0.687 2.00 0.016 298.04 0.017 

070524 0.048 1.80 13.48 0.680 1.86 0.022 298.20 0.018 

080908 0.055 1.72 13.83 0.729 1.80 0.022 300.74 0.018 

081015 0.075 1.67 5.15 0.632 1.76 0.026 297.15 0.018 

090512 0.067 1.67 10.83 0.638 1.89 0.027 293.80 0.018 

090721 0.034 2.01 17.59 0.600 1.91 0.034 301.15 0.017 

090722 0.033 1.97 34.18 0.706 1.78 0.046 301.49 0.017 

110412 0.062 1.73 4.94 0.517 1.88 0.019 292.29 0.018 

110822 0.062 1.65 8.53 0.692 1.80 0.015 302.63 0.018 

110901 0.064 1.68 5.73 0.673 1.88 0.015 300.68 0.017 

120628 0.033 1.91 46.53 0.742 1.72 0.040 302.05 0.018 

 
Tablas 10 y 11: Arriba, distribución del aerosol en la atmósfera medida con el 

LIDAR en AOT por capa de 1 km. Abajo, distribución estadística de radios 

extraída de AERONET, junto a los parámetros de superficie medidos por CERES 
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A primera vista se puede observar: 

 Los eventos con más AOT son el 090722 y el 120628. Esto 

además se ve reflejado en las concentraciones de partículas de la 

segunda tabla. 

 La distribución de los aerosoles es muy variada, pasando de 

eventos muy concentrados en el primer kilómetro a otros muy 

distribuidos en toda la altura estudiada u otros centrados en 

capas medias entre 3 y 6 kilómetros. También se observa que no 

es habitual encontrar aerosoles por encima de los 6 kilómetros 

siendo el evento 090721 el único con una presencia significativa. 

 La mayoría de eventos se han dado con temperaturas 

ligeramente altas a partir de 297.15 K (24 Cº), sólo hay dos con 

temperaturas más suaves, 090512 y 110412. 

 La reflectividad es prácticamente constante para todas las 

medidas utilizadas. 

Como ya se ha comentado, hay cuatro fuentes de las que se recogen 

datos, AERONET, CERES, el LIDAR UPC y los radiosondeos. Esto implica 

que hay pequeñas diferencias temporales y espaciales que pueden afectar 

a las conclusiones, por lo que se han de tener en cuenta.  

En el caso de las 

localizaciones, se considerará 

la misma para AERONET, los 

radiosondeos y el LIDAR UPC 

ya que se encuentran a 

menos de 1 kilómetro. Las 

diferencias se dan con las 

medidas de flujo ascendente 

en TOA, temperatura de 

superficie y reflectividad de 

CERES que en cada pasada se 

toman en localizaciones 

distintas. En la Tabla 12 se ve 

la distancia entre la 

localización del LIDAR y la 

medida utilizada de CERES, 

así como el satélite utilizado.  

 

Fig. 27: Punto verde, localización del LIDAR; 
punto rojo, localización del fotómetro solar y 

aproximada de la estación de lanzamiento del 

radiosondeo 
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La distancia se ha calculado con la ley del coseno de la trigonometría 

esférica. 

                                                                   (7-1) 

Donde   es la distancia en kilómetros,   el radio de la tierra en 

kilómetros,     la latitud en radianes,     la longitud en radianes y L se 

refiere a las coordenadas del LIDAR y C a las de las medidas de CERES. 

 

 Longitud 

LIDAR 

Latitud 

LIDAR 

Longitud 

CERES 

Latitud 

CERES 

Satélite Dist. 

[km] 

070521 2.11160 41.38891 2.37766 41.66396 AQUA 37.77 

070524 2.11160 41.38891 2.34069 41.62249 AQUA 32.23 

080908 2.11160 41.38891 2.05875 41.44840 AQUA 7.95 

081015 2.11160 41.38891 2.09955 41.47372 AQUA 9.49 

090512 2.11160 41.38891 2.02375 41.67604 TERRA 32.76 

090721 2.11160 41.38891 2.09292 41.36889 AQUA 2.72 

090722 2.11160 41.38891 2.17104 41.35898 TERRA 5.97 

110412 2.11160 41.38891 2.05409 41.30880 TERRA 10.12 

110822 2.11160 41.38891 2.27057 41.52141 TERRA 19.82 

110901 2.11160 41.38891 2.27775 41.50653 AQUA 19.05 

120628 2.11160 41.38891 2.14382 41.58452 AQUA 21.92 

Tabla 12: Distancias entre la medida de CERES escogida y la situación del 

LIDAR. Las longitudes se representan en grados Este y las latitudes en grados 
Norte 

En el caso de las diferencias entre las horas en que se toman las 

distintas medidas, hay más divergencia, cada origen de datos tiene una 

hora de adquisición distinta y se puede ver en la Tabla 13. 
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 Inicio 

radiosondeo 

LIDAR CERES AERONET 

070521 12:00:00 16:11:00 12:10:44 16:18:24 

070524 12:00:00 17:26:00 12:41:11 17:17:11 

080908 12:00:00 17:32:00 12:36:24 16:53:58 

081015 12:00:00 17:25:00 12:55:05 15:47:10 

090512 12:00:00 17:45:00 10:18:12 17:34:53 

090721 12:00:00 18:14:00 13:03:04 16:30:07 

090722 12:00:00 12:12:00 10:23:47 06:06:25 

(23/07/09) 

110412 12:00:00 09:53:00 10:41:38 08:40:42 

110822 12:00:00 18:05:00 10:17:00 17:21:56 

110901 12:00:00 18:54:00 12:34:15 17:06:59 

120628 12:00:00 18:47:00 12:04:39 18:00:20 

Las diferencias que se observan no se han podido salvar. Hay dos 

radiosondeos diarios, a las 00:00 y a las 12:00 y los satélites de CERES 

pasan una vez cada uno por las inmediaciones de Barcelona y siempre a 

horas parecidas, 12:00 – 13:00, AQUA y 10:00 – 11:00, TERRA. Sea 

como sea, se ha procurado mantener unas condiciones lo más parecidas 

posible, tomando medidas siempre de día y lo más cercanas entre ellas 

posible. 

Finalmente, los resultados obtenidos por las simulaciones y sus 

medidas a comparar correspondientes han sido. 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Hora de la toma de las distintas medidas para los eventos analizados. 
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 F  GAME 

[W · m-2] 

F  CERES 

[W · m-2] 

BOA RF 

LW GAME 

[W · m-2] 

TOA RF 

LW GAME 

[W · m-2] 

BOA SW 

RF GAME 

[W · m-2] 

TOA SW 

RF GAME 

[W · m-2] 

070521 90.342 86.977 6.902 2.131 -54.77 -15.48 

070524 92.724 94.97 6.188 1.582 -36.46 -18.58 

080908 93.936 93.854 5.214 2.295 -2.8 -4 

081015 93.849 93.156 4.474 1.233 -1.89 -3.44 

090512 88.282 91.873 5.864 1.462 -53.08 -24.57 

090721 94.212 98.141 7.422 5.172 -55.4 -22.81 

090722 93.874 91.304 10.216 5.751 -93.09 8.45 

110412 88.958 88.516 2.803 0.648 -24.35 -6.56 

110822 100.034 101.7 4.347 2.209 -16.86 -16.25 

110901 95.926 96.864 3.728 1.536 -0.45 -1.3 

120628 97.206 100.98 9.322 4.202 -12.1 -16.42 

 

7.3 Análisis 

El primer punto en el que fijarse es la comparativa entre los flujos 

calculados y los medidos, las dos primeras columnas de resultados de la 

Tabla 14. Viendo los valores se puede afirmar que GAME sale bien parado, 

las diferencias relativas están siempre por debajo del 5% y prácticamente 

siempre en los rangos del forzamiento. A priori no se esperaban 

resultados mejores debido a las diferencias ya comentadas en espacio y 

tiempo que prácticamente aseguran que alguna de las simulaciones no se 

habrá hecho con las mismas condiciones en las que se encontraba el 

punto medido. Esto podría explicar casos como el 070521, donde se 

minimiza el RF LW, debido posiblemente a que las medidas de MD se 

tomaron en un momento y lugar con menor presencia de aerosol de los 

esperados según la medida de CERES, o el 090721 en el que se observa 

lo contrario, el flujo medido que sale de la atmósfera es mucho mayor, 

por lo que podría haberse dado una situación inversa.  

Tabla 14: Resumen de los resultados de las simulaciones 
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Realmente, para 

realizar un estudio 

concluyente sobre la 

fiabilidad de GAME, se 

deberían utilizar medidas 

tomadas siempre en el 

mismo momento y lugar. 

Solo así se podría afirmar 

categóricamente que 

GAME es capaz de simular 

de forma fidedigna los 

movimientos de flujos y 

los efectos de una entrada 

de MD. 

Centrando ahora el interés en el RF LW tanto en BOA como en TOA, 

mostrados en el segundo grupo de columnas de la Tabla 14, se pueden 

observar en casos prácticos algunas de las conclusiones sacadas en el 

estudio de sensibilidad.  

 La correlación que existe entre el AOT y el RF LW se ve 

claramente siendo los eventos con más AOT los que mayor RF LW 

provocan. 

 Se observa cómo afecta la distribución del aerosol en la 

atmósfera. En los casos 070524 y 081015 se observan unas 

relaciones 
         

         
 de 3.91 y 3.63 cuando el aerosol está 

prácticamente en su totalidad entre 0 y 2 km, mientras que en 

los casos en los que el aerosol está más distribuido como 090721 

o 110822, las relaciones son de 1.44 y 1.97 respectivamente. 

 También se observa la relación de los flujos, y por consiguiente 

del forzamiento, con la temperatura de la superficie. Como ya se 

ha comentado la radiación originada en el LW depende de la 

temperatura de la superficie por lo que casos como 090721 o 

080908 con una temperatura de superficie de 301.15 K y 300.74 

K tienen un flujo mayor y un forzamiento ligeramente superior, 

con AOTs parecidos a otro caso como el 090512 con una 

temperatura de 293.80 K. 

En última instancia, los resultados de las simulaciones en el SW 

muestran que, por regla general, los eventos de MD provocan 

enfriamientos tanto en BOA como en TOA a excepción del evento 090722 

Fig. 28: Comparativa entre los WN RF simulados 

con GAME y los medidos por CERES 
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en el que el efecto en TOA es el contrario. No se pueden sacar 

conclusiones de una comparación entre los distintos valores de RF SW 

debido a la dependencia con la posición del sol pero si se puede ver como 

en BOA, en los momentos de máxima irradiación, el RF LW sólo es capaz 

de contrarrestar una parte del enfriamiento provocado por el SW, 

mientras que a medida que disminuye la presencia del sol, el RF SW va 

disminuyendo su importancia hasta dejar como único efecto de la 

presencia del aerosol al RF LW. En resumen, en BOA, durante el día, un 

evento de MD provoca un gran enfriamiento y, por lo contrario, por la 

noche, el mismo evento provoca un calentamiento, aunque menor en 

valor absoluto. En TOA se podría exponer una conclusión parecida, 

aunque la aparición de calentamiento en el evento con mayor irradiación 

solar y mayor AOT hace necesario un estudio más profundo. Todos los 

valores de RF SW, y el porcentaje del RF LW respecto a ellos se pueden 

ver en la Fig. 29. 
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Fig. 29: Relaciones entre el RF SW y el RF LW en, arriba BOA, el centro TOA 
y abajo en l’atmósfera. Los eventos son: 1 – 070521; 2 – 070524; 3 – 

080908; 4 – 081015; 5 – 090512; 6 – 090721; 7 – 090722; 8 – 110412; 9 – 

110822; 10 – 110901; 11 - 120628 
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8. Conclusiones 

Durante la realización de este proyecto se han ido superando etapas, 

cada una con sus complicaciones, pero necesarias para el avance al 

siguiente punto, hasta llegar a asumir los objetivos marcados al inicio del 

trabajo. En cada una de estas etapas se han sacado conclusiones, muchas 

veces necesarias para la comprensión de apartados posteriores, por lo 

que, en este capítulo de conclusiones, se mostrarán paso a paso la 

mayoría de ellas ordenadas de forma lógica. 

En un principio, durante la búsqueda de información y las primeras 

pruebas, antes de realizar el estudio de sensibilidad, se indagó en el 

comportamiento radiativo a partir de los parámetros del aerosol y los 

parámetros ópticos, de lo que se obtuvieron algunas premisas que fueron 

útiles en los estudios que se realizaron a posteriori. Algunas de las 

premisas son: 

 Si la parte real del índice de refracción de una partícula aumenta, 

aumenta la dispersión que se produce. 

 A medida que aumenta el tamaño de la partícula, aumenta la 

dispersión que esta provoca. 

 Complementariamente a la sentencia anterior, si la longitud de 

onda de la radiación incidente aumenta, disminuye la dispersión. 

Por eso, se puede afirmar que realmente, el parámetro 

importante que determina la dispersión es la relación entre la 

longitud de onda y el tamaño de la partícula. 

 Si la parte imaginaria del índice de refracción de una partícula 

aumenta, aumenta la absorción de esa partícula. 

 A medida que aumenta la concentración de partículas, siempre 

aumenta la dispersión y la absorción total del aerosol. 

 Tanto la dispersión como la absorción tienen un efecto atenuante 

en la radiación que pasa a través de la capa de aerosol, en la 

dirección de envío. 

 La densidad de la partícula no afecta a nuestros cálculos, sólo 

tiene un efecto en la sedimentación, consistente en que los 

aerosoles con más densidad tienen más dificultades para realizar 

grandes desplazamientos. 

Más adelante, en la realización del estudio de sensibilidad, se realizaron 

simulaciones para observar el comportamiento del RF según se 

modificaban algunas propiedades. De esas simulaciones se obtuvieron 
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resultados que se encuentran detallados en el apartado 6, pero se pueden 

resumir en: 

 La distribución de los aerosoles en la atmósfera influye de forma 

notable en los forzamientos provocados por ellos, tanto en la BOA 

como en TOA. 

 Como era de esperar, los mayores forzamientos se producen en 

las ventanas espectrales de la atmósfera, aunque se observan 

diferencias en la contribución de cada ventana aun teniendo en 

cuenta el porcentaje de radiación que admite cada ventana. Este 

comportamiento es debido a la relación entre la longitud de onda 

y el tamaño de las partículas. 

 Únicamente producen una dispersión significativa las partículas 

mayores a un cierto tamaño, mientras que todas producen 

absorción en su medida. 

 Según los análisis realizados, los mayores RF LW se producen 

para radios cercanos a          . 

 La temperatura de la superficie sobre la que se mide, y por lo 

tanto emite radiación según ella, sólo tiene un efecto importante 

en el RF LW en TOA. 

Finalmente, en las simulaciones de escenarios reales se ha podido 

comprobar que GAME funciona correctamente, por lo menos de forma 

aproximada gracias a las comparaciones con los valores de CERES. Con 

los resultados extraídos de GAME, además, se ha visto que en los 

escenarios analizados de entradas importantes de MD, el RF LW no puede 

ser despreciado en ningún caso, ni en esos en los cuales se ha hecho la 

simulación con una gran irradiación que provoca valores de RF SW mucho 

más altos en valor absoluto. En el caso menor, 090512, el RF LW 

representa el 11% del valor del RF SW en BOA. Siguiendo con el ángulo 

de incidencia solar, el forzamiento en el LW, al ser mucho menos 

dependiente de esta incidencia, puede llegar a superar el RF SW para 

casos donde la irradiación sea muy baja o nula como 080908, 081015 y 

110901. En las simulaciones, para los casos en los que el RF SW es 

significativo, la relación 
         

         
 ha dado valores comprendidos entre el 

11% y el 26%, y la relación 
         

         
 entre el 6% y el 68%. 

Asimismo, a medida que se han ido recopilando la información y los 

resultados de los que se han sacado las conclusiones anteriores, también 

se han encontrado algunos flancos donde se debería trabajar para 

mejorar la comprensión de estos fenómenos.  
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Una de estas complicaciones ha sido que se ha encontrado diversidad 

de notaciones y sobre todo, de variables utilizadas. Por ejemplo, ha sido 

habitual encontrar documentación que, al hablar de las distribuciones, 

utilizaban la denominación “radio” para hablar de distintos valores, la 

mediana de la lognormal, la mediana volumétrica, el radio efectivo, etc. 

Esto ha dificultado el cruce de información y se ha necesitado tiempo para 

la deducción y posterior transformación de unos parámetros a otros. 

El otro gran problema que se ha encontrado, y que abre una línea a 

seguir para poder llegar a conclusiones mucho más fiables y precisas, ha 

sido la falta de medidas coherentes en el espacio y el tiempo. Las 

simulaciones de los escenarios reales se han realizado en muchos casos 

con medidas de diferentes variables tomadas en tiempos y espacios 

distintos. Esto induce una aleatoriedad en los resultados que se debería 

corregir si se quiere obtener una comparación correcta entre el RTM y la 

realidad, y así, con el tiempo poder predecir de forma precisa el RF con 

estos códigos. Para solucionar este problema se debería realizar una 

campaña adonde se tomaran las medidas que, en este caso, se han 

obtenido de CERES, AERONET y los radiosondeos, de forma conjunta, en 

un mismo lugar y tiempo. 

Finalmente se destaca que este proyecto ha dado lugar a varias 

publicaciones en revistas científicas internacionales: 

 M. Sicard, S. Bertolín, C. Muñoz, A. Rodríguez, F. Rocadenbosch and 

A. Comerón, “Separation of aerosol fine- and coarse-mode radiative 

properties: effect on the mineral dust longwave, direct radiative 

forcing”, J. Geophys. Lett., in review, 2014. 

 M. Sicard, S. Bertolín, M. Mallet, P. Dubuisson, and A. Comerón, 

“Estimation of mineral dust longwave radiative forcing: sensitivity 

study to particle properties and application to real cases over 

Barcelona”, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 14, 8533 – 8573, 

doi:10.5194/acpd-14-8533-2014, 2014. 

Y en conferencias: 

 M. Sicard, S. Bertolín, M. Mallet, P. Dubuisson, A. Comerón, 

“Estimation of a radiative transfer model in the longwave spectral 

range: sensitivity study and application to real cases”, Proc. SPIE 

8177, A. Comerón, E. I. Kassianov, K. Schäfer, (Ed.), SPIE, 

Washington (EE.UU.), (2013), ISBN 9780819488046, doi: 

10.1117/12.898106, Dresden (Germany), 23 – 26 September 2013. 
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 Santi Bertolín, Michaël Sicard, Marc Mallet, Philippe Dubuisson, 

Adolfo Comerón, “Sensitivity study of longwave radiative forcing to 

dust particle properties”, Proc. of the 1st Iberian Meeting on Aerosol 

Science and Technology (RICTA), ISBN: 978-989-20-3962-6, Evora, 

Portugal, 1 - 3 July 2013. 
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9. Apéndice 

9.1 Apéndice I: Conversión humedad 

relativa a ppmv 

La unidad más utilizada para representar la humedad en meteorología 

es la humedad relativa. Esta se define como el porcentaje de presión de 

vapor de agua,   , sobre la presión de vapor de agua de saturación, en el 

gas, a una temperatura concreta,    . 

   
  

   
                                            (9-1) 

Donde     se define como. 

        
  
 

        
       

       
     

       
     

                     (9-2) 

Y donde               es la presión crítica,             es la 

temperatura crítica,   es la temperatura en grados Kelvin,     
 

  
 y    

son coeficientes con los siguientes valores: 

               

              

               

               

               

              

Por otro lado, GAME demanda la humedad en partes por millón por 

unidad de volumen     , que se puede definir como. 

     
  

    
                                        (9-3) 

Donde   es la presión total medida. Y con esto podemos encontrar la 

relación entre      y   .  

     
      

            
                                    (9-4) 



Estudio de sensibilidad y aplicación a casos reales. 100 
 

 

 

 

9.2 Apéndice II: Código TCL cálculo 

atmósfera 

Para generar los perfiles atmosféricos de cualquier día necesitado con el 

formato requerido por GAME, o para hacer perfiles medios de un conjunto 

de días, se ha utilizado el siguiente script programado con TCL, un 

lenguaje interpretado de scripting. Los comentarios están marcados con 

almohadillas. 

#!/usr/bin/tclsh  

 

package require math::interpolate 1.0.3  
package require math::statistics 0.8.0  

 

set senseDates 1  

set datesAMirar [list]  

 
# Se abre el fichero de entrada con los días a recuperar  

set file [open recoverDays {RDONLY}]  

 

# Se recorre linea por linea  
while {[gets $file linea] >= 0} {  

  set senseDates 0  

  set llistaDates [split $linea "-"]  

  # Si el formato es una sola fecha, esta se guarda  
 

  if {[llength $llistaDates]==1} { 

    lappend datesAMirar [lindex $llistaDates 0]  

 
    # Si el formato son 2 fechas separadas por "-" se guardan todos los días entre las dos 

fechas 

  } elseif {[llength $llistaDates]==2} {  

    puts [lindex $llistaDates 0]  

    puts [lindex $llistaDates 1]  
    set dataInici [clock scan [lindex $llistaDates 0] -format "%d %b %Y"]  

    puts $dataInici  

    set dataFi [clock scan [lindex $llistaDates 1] -format "%d %b %Y"]  

    puts $dataFi  
    while {$dataInici<=$dataFi} {  

      lappend datesAMirar [clock format $dataInici -format {%d %b %Y}]  

      set dataInici [clock add $dataInici 1 day]  

    }  
  } else {  

    puts "Formato fecha desconocido"  

    exit  

  }  

}  
close $file  

puts $datesAMirar  
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# Se abre el fichero con los datos de los perfiles atmosféricos de todos los días  

set file [open input_aux/AtmosProfile2008-3_2013-2 {RDONLY}]  

 
# Se declaran las variables  

set presioDia98 [list]  

set humitatDia98 [list]  

set temperaturaDia98 [list]  
set presioNit98 [list]  

set humitatNit98 [list]  

set temperaturaNit98 [list]  

set nouVuit "98"  
for {set i 1000} {$i<=20000} {incr i 1000} {  

  set presioDia$i [list]  

  set humitatDia$i [list]  

  set temperaturaDia$i [list]  
}  

for {set i 1000} {$i<=20000} {incr i 1000} {  

  set presioNit$i [list]  

  set humitatNit$i [list]  

  set temperaturaNit$i [list]  
}  

 

# Se recorre el fichero con los perfiles  

while {[gets $file linea] >= 0} {  
  set dataLlegida [string trim [lindex [split $linea "Z"] 1]]  

 

  # Si empieza un día y es de los de la lista confeccionada anteriormente, se trata  

  if {[string first "08190 Barcelona Observations" $linea]==0 && ([lsearch -exact 
$datesAMirar $dataLlegida]!=-1 || $senseDates)} {  

 

    # Clasificamos en si es un evento de día o de noche  

    if {[string first "08190 Barcelona Observations at 12" $linea]==0} {  

      set variableDN "Dia"  
    } else {  

      set variableDN "Nit"  

    } 

     for {set i 0} {$i<6} {incr i 1} {  
      gets $file linea 

    }  

    set presioDia [list]  

    set alturaDia [list]  
    set temperaturaDia [list]  

    set temperaturaDia2 [list]  

    set humitatDia [list]  

    set alturaPresio [list]  
    set alturaTemp [list]  

    set alturaHumitat [list]  

 

    # Recorremos el fichero hasta encontrar una línea vacía y recogemos  

    # los datos de presion, altura de la medida, temperatura y humedad  
    while {[string length $linea]>0} {  

      lappend presioDia [string trim [string range $linea 0 6]]  

      lappend alturaDia [string trim [string range $linea 7 13]]  

      lappend temperaturaDia [string trim [string range $linea 14 20]]  
      lappend humitatDia [string trim [string range $linea 28 34]]  

      gets $file linea 
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    } 

 

    # Se generan unas listas de pares altura-variable para las tres variables  
    # Se aprovecha para filtrar las alturas sin medida  

    for {set i 0} {$i<[llength $alturaDia]} {incr i 1} {  

      if {[string length [lindex $presioDia $i]]>0 && [string length [lindex $alturaDia 

$i]]>0} {  
        lappend alturaPresio [lindex $alturaDia $i]  

        lappend alturaPresio [lindex $presioDia $i]  

      }  

      if {[string length [lindex $temperaturaDia $i]]>0 && [string length [lindex 
$alturaDia $i]]>0} {  

        lappend alturaTemp [lindex $alturaDia $i]  

        lappend alturaTemp [lindex $temperaturaDia $i]  

      }  
      if {[string length [lindex $humitatDia $i]]>0 && [string length [lindex $alturaDia 

$i]]>0} {  

        lappend alturaHumitat [lindex $alturaDia $i]  

        lappend alturaHumitat [lindex $humitatDia $i]  

      }  
    }  

 

    # Si hay medidas suficientes se utiliza la librería de interpolación para,  

    # con los pares generados antes, encontrar las medidas a las alturas que  
    # se necesitan en GAME  

    if {[llength $alturaPresio]>40 && [llength $alturaTemp]>40 && [llength 

$alturaHumitat]>40} {  

      lappend presio$variableDN$nouVuit [::math::interpolate::interp-linear $alturaPresio 
98]  

      lappend temperatura$variableDN$nouVuit [::math::interpolate::interp-linear 

$alturaTemp 98]  

      lappend humitat$variableDN$nouVuit [::math::interpolate::interp-linear 

$alturaHumitat 98]  
      for {set i 1000} {$i<=20000} {incr i 1000} {  

        if {[lindex $alturaPresio end-1]>$i} {  

          lappend presio$variableDN$i [::math::interpolate::interp-linear $alturaPresio $i]  

        }  
        if {[lindex $alturaTemp end-1]>$i} {  

          lappend temperatura$variableDN$i [::math::interpolate::interp-linear 

$alturaTemp $i]  

        }  
        if {[lindex $alturaHumitat end-1]>$i} {  

          lappend humitat$variableDN$i [::math::interpolate::interp-linear $alturaHumitat 

$i]  

        }  
      }  

    }  

    unset presioDia  

    unset alturaDia  

    unset temperaturaDia  
    unset humitatDia  

    unset alturaPresio  

    unset alturaTemp  

    unset alturaHumitat  
  }  

}  
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close $file  

 

# Se abren los ficheros de escritura y el fichero de plantilla de los valores  
# típicos de ozono para mid latitude summer  

set fileTD [open output_aux/tempDia.txt {WRONLY TRUNC CREAT}]  

set fileTN [open output_aux/tempNit.txt {WRONLY TRUNC CREAT}]  

set filePD [open output_aux/presioDia.txt {WRONLY TRUNC CREAT}]  
set filePN [open output_aux/presioNit.txt {WRONLY TRUNC CREAT}]  

set fileHD [open output_aux/humitatDia.txt {WRONLY TRUNC CREAT}]  

set fileHN [open output_aux/humitatNit.txt {WRONLY TRUNC CREAT}]  

set fileGAMED [open atmosCalcDia.txt {WRONLY TRUNC CREAT}]  
set fileGAMEN [open atmosCalcNit.txt {WRONLY TRUNC CREAT}]  

set fileOMLS [open input_aux/ozoneMls {RDONLY}]  

gets $fileOMLS ozone  

 
# Salida estándar que se mostrará con los resultados de la capa 0  

puts "98-Dia:"  

puts " Temperatura [::math::statistics::mean $temperaturaDia98]"  

puts " Presio [::math::statistics::mean $presioDia98]"  

puts " Humitat [::math::statistics::mean $humitatDia98]"  
puts "98-Nit:"  

puts " Temperatura [::math::statistics::mean $temperaturaNit98]"  

puts " Presio [::math::statistics::mean $presioNit98]"  

puts " Humitat [::math::statistics::mean $humitatNit98]"  
puts "-------------------------------------------------------"  

puts $fileTD [::math::statistics::mean $temperaturaDia98]  

puts $fileTN [::math::statistics::mean $temperaturaNit98]  

puts $filePD [::math::statistics::mean $presioDia98]  
puts $filePN [::math::statistics::mean $presioNit98]  

puts $fileHD [::math::statistics::mean $humitatDia98]  

puts $fileHN [::math::statistics::mean $humitatNit98]  

 

# Se realiza el cálculo de la humedad en ppmv en lugar de en humedad relativa  
set tempD [expr {273.15+[::math::statistics::mean $temperaturaDia98]}]  

set tempN [expr {273.15+[::math::statistics::mean $temperaturaNit98]}]  

set uveD [expr {1-($tempD/647.096)}]  

set uveN [expr {1-($tempN/647.096)}]  
set Temp1D [expr {(647.096/$tempD)*(-

7.85951783*$uveD+1.84408256*pow($uveD,1.5)-

11.7866497*pow($uveD,3)+22.6807411*pow($uveD,3.5)-

15.9618719*pow($uveD,4)+1.80122502*pow($uveD,7.5))}]  
set Temp1N [expr {(647.096/$tempN)*(-

7.85951783*$uveN+1.84408256*pow($uveN,1.5)-

11.7866497*pow($uveN,3)+22.6807411*pow($uveN,3.5)-

15.9618719*pow($uveN,4)+1.80122502*pow($uveN,7.5))}]  
set Temp2D [expr {exp($Temp1D)*220640*[::math::statistics::mean 

$humitatDia98]/100}]  

set Temp2N [expr {exp($Temp1N)*220640*[::math::statistics::mean 

$humitatNit98]/100}]  

set humitatppmvD [expr {1000000*$Temp2D/([::math::statistics::mean $presioDia98]-
$Temp2D)}]  

set humitatppmvN [expr {1000000*$Temp2N/([::math::statistics::mean $presioNit98]-

$Temp2N)}]  

 
# Se escriben los resultados de la capa en los ficheros de salida con el formato pedido 

por GAME  
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set entradaD ""  

set entradaN ""  

append entradaD "0 " [::math::statistics::mean $presioDia98] " " $tempD " " 
$humitatppmvD  

append entradaD " " $ozone  

append entradaN "0 " [::math::statistics::mean $presioNit98] " " $tempN " " 

$humitatppmvN  
append entradaN " " $ozone  

puts $fileGAMED $entradaD  

puts $fileGAMEN $entradaN  

 
# Anteriormente se ha realizado la escritura de los resultados para la primera capa,  

# ahora se realizan el resto, también tanto en la salida estándar como en los  

# ficheros con el formato necesario para GAME  

for {set i 1000} {$i<=20000} {incr i 1000} {  
  gets $fileOMLS ozone  

  if {[llength [set temperaturaDia$i]]>0 && [llength [set presioDia$i]]>0 && [llength [set 

humitatDia$i]]>0} {  

    puts "$i-Dia:"  

    puts " Temperatura [::math::statistics::mean [set temperaturaDia$i]]"  
    puts " Presio [::math::statistics::mean [set presioDia$i]]"  

    puts " Humitat [::math::statistics::mean [set humitatDia$i]]"  

    puts $fileTD [::math::statistics::mean [set temperaturaDia$i]]  

    puts $filePD [::math::statistics::mean [set presioDia$i]]  
    puts $fileHD [::math::statistics::mean [set humitatDia$i]]  

    set tempD [expr {273.15+[::math::statistics::mean [set temperaturaDia$i]]}]  

    set uveD [expr {1-($tempD/647.096)}]  

    set Temp1D [expr {(647.096/$tempD)*(-
7.85951783*$uveD+1.84408256*pow($uveD,1.5)-

11.7866497*pow($uveD,3)+22.6807411*pow($uveD,3.5)-

15.9618719*pow($uveD,4)+1.80122502*pow($uveD,7.5))}]  

set Temp2D [expr {exp($Temp1D)*220640*[::math::statistics::mean [set 

humitatDia$i]]/100}]  
    set humitatppmvD [expr {1000000*$Temp2D/([::math::statistics::mean [set 

presioDia$i]]-$Temp2D)}]  

    set entradaD ""  

    append entradaD $i " " [::math::statistics::mean [set presioDia$i]] " " $tempD  
    append entradaD " " $humitatppmvD " " $ozone  

    puts $fileGAMED $entradaD  

  }  

  if {[llength [set temperaturaNit$i]]>0 && [llength [set presioNit$i]]>0 && [llength [set 
humitatNit$i]]>0} {  

    puts "$i-Nit:"  

    puts " Temperatura [::math::statistics::mean [set temperaturaNit$i]]"  

    puts " Presio [::math::statistics::mean [set presioNit$i]]"  
    puts " Humitat [::math::statistics::mean [set humitatNit$i]]"  

    puts $fileTN [::math::statistics::mean [set temperaturaNit$i]]  

    puts $filePN [::math::statistics::mean [set presioNit$i]]  

    puts $fileHD [::math::statistics::mean [set humitatNit$i]]  

    set tempN [expr {273.15+[::math::statistics::mean [set temperaturaNit$i]]}]  
    set uveN [expr {1-($tempN/647.096)}]  

    set Temp1N [expr {(647.096/$tempN)*(-

7.85951783*$uveN+1.84408256*pow($uveN,1.5)-

11.7866497*pow($uveN,3)+22.6807411*pow($uveN,3.5)-
15.9618719*pow($uveN,4)+1.80122502*pow($uveN,7.5))}]  
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set Temp2N [expr {exp($Temp1N)*220640*[::math::statistics::mean [set 

humitatNit$i]]/100}]  

    set humitatppmvN [expr {1000000*$Temp2N/([::math::statistics::mean [set 
presioNit$i]]-$Temp2N)}]  

    set entradaN ""  

    append entradaN $i " " [::math::statistics::mean [set presioNit$i]] " " $tempN  

    append entradaN " " $humitatppmvN " " $ozone  
    puts $fileGAMEN $entradaN  

  }  

  puts "-------------------------------------------------------"  

}  
puts "Dies no recollits: $datesAMirar"  

close $fileTD  

close $fileTN  

close $filePD  
close $filePN  

close $fileHD  

close $fileHN  

close $fileOMLS  

 
# En los perfiles atmosféricos tenemos valores hasta 20 km o un poco más, pero nunca  

# hasta los 100 km utilizados en GAME. Sabiendo la poca importancia relativa de estas  

# capas tan altas y que ya se ha tenido en cuenta a la hora de poner siempre los  

# estratos  
# de MD por debajo de 10 km, de 21 km a 100 km se utilizan los datos estándar de  

# mid latitude summer.  

set fileMLS21 [open input_aux/mls21_100Km {RDONLY}]  

while {[gets $fileMLS21 linea] >= 0} {  
  puts $fileGAMED $linea  

  puts $fileGAMEN $linea  

}  

close $fileGAMED  

close $fileGAMEN  
close $fileMLS21 

 

9.3 Apéndice III: Desarrollo 

exponencial de la distribución 

lognormal volumétrica 

En la ecuación 5-9 se realiza una igualdad que no es trivial, en este 

apartado se desarrolla ese paso. La ecuación inicial es la siguiente: 

     

    
 

 

 
       

       
 

            

                                      (9-5) 

Y a partir de ella se espera aislar la dependencia de r en una 

exponencial con un formato similar a la mostrada para la distribución 

normal. Para ello se empieza aislando la exponencial. 
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    (9-6) 

Analizando sólo la parte entre corchetes. 

                      
 
                                

                                       
 
                     

                                                      (9-7) 

Y si lo sustituimos en la ecuación. 

     

    
 

  

 

 

       

 
 

      
                   

 
 

      
                    

 

  

 
  

 

 

       
 

 

 
            

                     

                            (9-8) 

 

9.4 Apéndice IV: Flujos capa 0-1 9-

10 en estudio altura 

En el apartado 6.2 se ha explicado la afectación que tiene la altura de 

la capa de MD en los RF LW provocados por esta, para complementar lo 

ya contado en ese apartado, se adjuntan los flujos en cada una de las 

capas de la atmósfera para dos casos extremos, cuando la capa está 

entre la superficie y 1 km de altura y cuando se encuentra entre 9 y 10 

km de altura. 

Flujos para la capa 0-1 km: 

Altura [km] F  [W · m-2] F  [W · m-2] F neto [W · m-2] 

0.0 336.156 427.557 91.401 

1.0 276.578 393.998 117.420 

2.0 238.736 375.863 137.127 

3.0 201.226 358.444 157.218 

4.0 166.551 342.996 176.444 

5.0 135.586 329.595 194.009 

6.0 108.301 317.796 209.496 
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7.0 84.983 307.541 222.558 

8.0 65.838 298.833 232.995 

9.0 51.278 291.716 240.438 

10.0 41.189 286.231 245.042 

11.0 34.599 282.173 247.575 

12.0 30.617 279.400 248.783 

13.0 28.201 277.661 249.460 

14.0 26.626 276.385 249.759 

15.0 25.503 275.302 249.799 

16.0 24.640 274.390 249.750 

17.0 23.977 273.647 249.669 

18.0 23.486 273.057 249.570 

19.0 23.111 272.552 249.442 

20.0 22.906 272.146 249.240 

21.0 22.859 272.263 249.405 

22.0 22.295 272.309 250.014 

23.0 21.736 272.267 250.531 

24.0 21.163 272.216 251.053 

25.0 20.629 272.177 251.548 

27.5 19.396 272.204 252.808 

30.0 18.408 272.457 254.049 

32.5 17.640 272.807 255.167 

35.0 16.968 273.228 256.260 

37.5 16.358 273.644 257.286 

40.0 15.790 274.041 258.251 

42.5 15.256 274.398 259.143 

45.0 14.721 274.717 259.996 

47.5 14.150 274.986 260.837 

50.0 13.591 275.147 261.555 

55.0 12.757 275.197 262.440 

60.0 12.231 275.108 262.877 

80.0 11.891 274.778 262.888 

100.0 11.891 274.778 262.888 

 

Flujos para la capa 9-10 km: 
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Altura [km] F  [W · m-2] F  [W · m-2] F neto [W · m-2] 

0.0 330.730 427.465 96.735 

1.0 279.499 395.830 116.331 

2.0 242.472 377.339 134.867 

3.0 205.770 359.801 154.031 

4.0 171.925 344.299 172.374 

5.0 141.794 330.870 189.076 

6.0 115.319 319.052 203.733 

7.0 92.752 308.781 216.030 

8.0 74.292 300.061 225.770 

9.0 60.342 292.933 232.591 

10.0 41.188 274.288 233.100 

11.0 34.598 270.409 235.811 

12.0 30.616 267.759 237.143 

13.0 28.201 266.118 237.917 

14.0 26.626 264.933 238.308 

15.0 25.502 263.929 238.427 

16.0 24.639 263.083 238.444 

17.0 23.977 262.396 238.419 

18.0 23.486 261.857 238.372 

19.0 23.110 261.407 238.298 

20.0 22.905 261.055 238.150 

21.0 22.858 261.205 238.347 

22.0 22.294 261.297 239.003 

23.0 21.735 261.296 239.561 

24.0 21.162 261.282 240.120 

25.0 20.629 261.275 240.646 

27.5 19.395 261.365 241.970 

30.0 18.407 261.662 243.255 

32.5 17.639 262.040 244.401 

35.0 16.967 262.480 245.514 

37.5 16.357 262.910 246.553 

40.0 15.790 263.315 247.525 

42.5 15.255 263.676 248.421 

45.0 14.721 263.998 249.277 
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47.5 14.149 264.268 250.119 

50.0 13.591 264.429 250.838 

55.0 12.757 264.480 251.723 

60.0 12.231 264.392 252.161 

80.0 11.890 264.062 252.172 

100.0 11.890 264.062 252.172 

 

 

9.5 Apéndice V: Números de  

partículas en el análisis de RF LW 

según    

Como se ha descrito en el apartado 6.4, los números de partículas de 

las simulaciones distan de ser números reales. En este caso se mostrarán 

los utilizados para la simulación con el volumen ocupado constante: 

   

     

   0.0001 0.0003 0.0005 0.001 0.003 0.005 0.01 

  2.033E+13 7.528E+11 1.626E+11 2.034E+10 752777778 162600000 20325000 
 

   

     

   0.03 0.05 0.1 0.3 0.5 1 3 

  752777.8 162600 20325 752.778 162.6 20.325 0.752778 
 

   

     

   5 10 30 50 100   

  0.1626 0.020325 0.00075278 0.0001626 2.033E-05   

 

 

9.6 Apéndice VI: Perfiles 

atmosféricos de los distintos casos 

particulares 

Para cada uno de los eventos particulares analizados en el apartado 7 

se ha utilizado el perfil atmosférico de ese día a las 12:00. Los perfiles 

utilizados se muestran a continuación. 
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070521: 

Altura [km] Presión [hPa] T [K] Humedad [ppmv] 

0.0 1002.200 296.650 9042.549 

1.0 901.953 287.472 8764.744 

2.0 800.637 282.802 12440.842 

3.0 709.310 277.918 8298.511 

4.0 626.330 269.790 5130.768 

5.0 551.147 264.319 456.142 

6.0 483.474 256.317 544.253 

7.0 422.211 247.548 399.318 

8.0 367.060 241.390 117.697 

9.0 317.831 233.433 67.873 

10.0 273.982 226.765 31.712 

11.0 235.013 218.133 24.470 

12.0 200.589 214.966 12.204 

13.0 171.473 218.245 2.124 

14.0 146.556 218.233 2.482 

15.0 125.280 215.570 2.105 

16.0 106.826 212.666 1.720 

17.0 90.929 211.964 1.849 

18.0 77.516 215.280 3.283 

19.0 66.120 215.650 4.027 

20.0 56.467 215.883 4.852 

21.0 51.000 220.400 3.450 

22.0 43.700 221.600 3.600 

23.0 37.600 222.800 3.850 

24.0 32.200 223.900 4.000 

25.0 27.700 225.100 4.200 

27.5 19.070 228.450 4.450 

30.0 13.200 233.700 4.700 

32.5 9.300 239.000 4.850 

35.0 6.520 245.200 4.950 

37.5 4.640 251.300 5.000 

40.0 3.330 257.500 5.100 
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42.5 2.410 263.700 5.300 

45.0 1.760 269.900 5.450 

47.5 1.290 275.200 5.500 

50.0 0.951 275.700 5.500 

55.0 0.515 269.300 5.350 

60.0 0.272 257.100 5.000 

80.0 0.012 174.100 2.100 

100.0 0.000 262.400 0.280 

 

070524: 

Altura [km] Presión [hPa] T [K] Humedad [ppmv] 

0.0 1001.100 297.850 15475.575 

1.0 902.533 293.750 10052.030 

2.0 802.610 285.830 9968.094 

3.0 711.300 278.750 8513.045 

4.0 628.507 271.247 3565.685 

5.0 552.944 262.050 2427.768 

6.0 484.783 256.053 962.664 

7.0 423.667 250.197 91.664 

8.0 368.673 240.818 77.642 

9.0 319.035 231.910 52.488 

10.0 274.617 224.483 30.022 

11.0 235.430 218.908 26.787 

12.0 201.279 219.759 6.495 

13.0 172.240 217.995 4.105 

14.0 147.114 216.771 4.149 

15.0 125.748 216.944 2.478 

16.0 107.416 215.608 2.466 

17.0 91.543 213.417 4.413 

18.0 78.087 213.867 2.736 

19.0 66.567 212.792 5.610 

20.0 56.653 213.218 6.954 

21.0 51.000 220.400 3.450 

22.0 43.700 221.600 3.600 
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23.0 37.600 222.800 3.850 

24.0 32.200 223.900 4.000 

25.0 27.700 225.100 4.200 

27.5 19.070 228.450 4.450 

30.0 13.200 233.700 4.700 

32.5 9.300 239.000 4.850 

35.0 6.520 245.200 4.950 

37.5 4.640 251.300 5.000 

40.0 3.330 257.500 5.100 

42.5 2.410 263.700 5.300 

45.0 1.760 269.900 5.450 

47.5 1.290 275.200 5.500 

50.0 0.951 275.700 5.500 

55.0 0.515 269.300 5.350 

60.0 0.272 257.100 5.000 

80.0 0.012 174.100 2.100 

100.0 0.000 262.400 0.280 

 

080908: 

Altura [km] Presión [hPa] T [K] Humedad [ppmv] 

0.0 1006.000 296.950 19431.010 

1.0 906.158 288.802 15750.821 

2.0 805.036 285.816 9000.663 

3.0 713.857 282.213 4217.488 

4.0 631.933 275.806 3760.048 

5.0 557.507 268.830 1915.226 

6.0 490.381 263.111 816.161 

7.0 429.682 255.324 1409.443 

8.0 375.196 249.593 318.953 

9.0 326.485 240.847 502.656 

10.0 283.468 232.877 228.681 

11.0 243.653 224.463 119.709 

12.0 208.448 217.103 47.242 

13.0 177.696 209.590 26.502 
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14.0 150.750 207.175 10.763 

15.0 128.078 208.232 3.239 

16.0 108.684 210.013 1.205 

17.0 92.403 210.737 1.556 

18.0 78.675 212.448 2.272 

19.0 67.043 212.641 2.733 

20.0 57.165 214.500 4.043 

21.0 51.000 220.400 3.450 

22.0 43.700 221.600 3.600 

23.0 37.600 222.800 3.850 

24.0 32.200 223.900 4.000 

25.0 27.700 225.100 4.200 

27.5 19.070 228.450 4.450 

30.0 13.200 233.700 4.700 

32.5 9.300 239.000 4.850 

35.0 6.520 245.200 4.950 

37.5 4.640 251.300 5.000 

40.0 3.330 257.500 5.100 

42.5 2.410 263.700 5.300 

45.0 1.760 269.900 5.450 

47.5 1.290 275.200 5.500 

50.0 0.951 275.700 5.500 

55.0 0.515 269.300 5.350 

60.0 0.272 257.100 5.000 

80.0 0.012 174.100 2.100 

100.0 0.000 262.400 0.280 

 

081015: 

Altura [km] Presión [hPa] T [K] Humedad [ppmv] 

0.0 1011.000 295.950 21035.001 

1.0 910.811 289.590 12686.233 

2.0 809.018 283.470 8761.237 

3.0 716.423 276.711 5312.503 

4.0 632.581 270.011 2151.871 
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5.0 556.714 266.390 1260.314 

6.0 489.276 259.878 495.932 

7.0 427.717 253.010 174.110 

8.0 372.932 244.805 111.859 

9.0 323.253 236.298 64.934 

10.0 279.597 227.249 40.048 

11.0 239.615 219.362 31.241 

12.0 204.691 213.744 19.529 

13.0 174.484 212.853 10.784 

14.0 148.322 209.234 3.988 

15.0 126.023 209.696 2.991 

16.0 107.033 207.824 1.836 

17.0 90.820 207.868 1.088 

18.0 77.017 209.248 1.539 

19.0 65.450 210.750 2.200 

20.0 55.649 209.755 2.275 

21.0 51.000 220.400 3.450 

22.0 43.700 221.600 3.600 

23.0 37.600 222.800 3.850 

24.0 32.200 223.900 4.000 

25.0 27.700 225.100 4.200 

27.5 19.070 228.450 4.450 

30.0 13.200 233.700 4.700 

32.5 9.300 239.000 4.850 

35.0 6.520 245.200 4.950 

37.5 4.640 251.300 5.000 

40.0 3.330 257.500 5.100 

42.5 2.410 263.700 5.300 

45.0 1.760 269.900 5.450 

47.5 1.290 275.200 5.500 

50.0 0.951 275.700 5.500 

55.0 0.515 269.300 5.350 

60.0 0.272 257.100 5.000 

80.0 0.012 174.100 2.100 

100.0 0.000 262.400 0.280 



Estimación del forzamiento radiativo longwave producido por el polvo mineral: 115 
 

 

   

 

090512: 

Altura [km] Presión [hPa] T [K] Humedad [ppmv] 

0.0 1001.000 295.750 17003.558 

1.0 900.800 289.470 10620.885 

2.0 800.356 285.654 7483.783 

3.0 709.904 281.010 5418.572 

4.0 627.439 272.110 3988.971 

5.0 552.481 262.785 4250.426 

6.0 484.271 255.654 996.126 

7.0 422.975 248.472 452.926 

8.0 367.714 239.272 440.582 

9.0 317.884 231.264 54.154 

10.0 274.013 223.395 41.128 

11.0 234.418 215.923 44.627 

12.0 199.683 210.213 22.203 

13.0 169.698 211.157 8.940 

14.0 144.447 214.961 3.387 

15.0 123.294 214.455 1.864 

16.0 105.209 215.482 2.479 

17.0 89.862 217.192 3.573 

18.0 76.775 214.257 2.921 

19.0 65.535 214.594 3.568 

20.0 55.798 216.394 5.225 

21.0 51.000 220.400 3.450 

22.0 43.700 221.600 3.600 

23.0 37.600 222.800 3.850 

24.0 32.200 223.900 4.000 

25.0 27.700 225.100 4.200 

27.5 19.070 228.450 4.450 

30.0 13.200 233.700 4.700 

32.5 9.300 239.000 4.850 

35.0 6.520 245.200 4.950 

37.5 4.640 251.300 5.000 
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40.0 3.330 257.500 5.100 

42.5 2.410 263.700 5.300 

45.0 1.760 269.900 5.450 

47.5 1.290 275.200 5.500 

50.0 0.951 275.700 5.500 

55.0 0.515 269.300 5.350 

60.0 0.272 257.100 5.000 

80.0 0.012 174.100 2.100 

100.0 0.000 262.400 0.280 

 

090721: 

Altura [km] Presión [hPa] T [K] Humedad [ppmv] 

0.0 1007.000 300.950 22010.073 

1.0 907.317 296.294 2192.454 

2.0 807.757 291.761 8031.703 

3.0 718.281 283.926 6524.960 

4.0 636.000 275.369 8299.159 

5.0 561.214 268.622 2263.900 

6.0 493.571 262.007 583.549 

7.0 432.283 255.112 962.849 

8.0 377.814 246.781 416.239 

9.0 328.183 238.810 164.082 

10.0 283.322 231.198 54.853 

11.0 244.360 223.245 37.340 

12.0 209.111 216.961 28.373 

13.0 178.489 216.387 13.056 

14.0 152.169 215.704 5.284 

15.0 129.954 216.147 4.354 

16.0 110.801 210.235 2.432 

17.0 94.195 210.650 4.527 

18.0 80.171 213.835 5.308 

19.0 68.341 213.250 5.788 

20.0 58.324 214.920 8.347 

21.0 51.000 220.400 3.450 
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22.0 43.700 221.600 3.600 

23.0 37.600 222.800 3.850 

24.0 32.200 223.900 4.000 

25.0 27.700 225.100 4.200 

27.5 19.070 228.450 4.450 

30.0 13.200 233.700 4.700 

32.5 9.300 239.000 4.850 

35.0 6.520 245.200 4.950 

37.5 4.640 251.300 5.000 

40.0 3.330 257.500 5.100 

42.5 2.410 263.700 5.300 

45.0 1.760 269.900 5.450 

47.5 1.290 275.200 5.500 

50.0 0.951 275.700 5.500 

55.0 0.515 269.300 5.350 

60.0 0.272 257.100 5.000 

80.0 0.012 174.100 2.100 

100.0 0.000 262.400 0.280 

 

 

 

090722: 

Altura [km] Presión [hPa] T [K] Humedad [ppmv] 

0.0 1001.000 304.750 24769.805 

1.0 903.575 294.618 15541.005 

2.0 804.973 294.474 7625.071 

3.0 716.387 288.189 5278.855 

4.0 634.396 278.766 5775.765 

5.0 561.920 269.141 5285.838 

6.0 493.500 261.350 2218.622 

7.0 432.331 254.147 1807.065 

8.0 377.267 249.837 798.235 

9.0 328.396 241.744 326.657 
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10.0 284.490 233.379 191.972 

11.0 245.185 224.939 128.682 

12.0 210.094 217.984 57.149 

13.0 179.982 215.674 19.288 

14.0 152.927 211.835 7.572 

15.0 130.085 209.735 4.854 

16.0 110.876 213.722 3.785 

17.0 94.485 214.194 4.710 

18.0 80.363 208.746 2.762 

19.0 68.348 212.411 5.207 

20.0 59.500 219.200 3.300 

21.0 51.000 220.400 3.450 

22.0 43.700 221.600 3.600 

23.0 37.600 222.800 3.850 

24.0 32.200 223.900 4.000 

25.0 27.700 225.100 4.200 

27.5 19.070 228.450 4.450 

30.0 13.200 233.700 4.700 

32.5 9.300 239.000 4.850 

35.0 6.520 245.200 4.950 

37.5 4.640 251.300 5.000 

40.0 3.330 257.500 5.100 

42.5 2.410 263.700 5.300 

45.0 1.760 269.900 5.450 

47.5 1.290 275.200 5.500 

50.0 0.951 275.700 5.500 

55.0 0.515 269.300 5.350 

60.0 0.272 257.100 5.000 

80.0 0.012 174.100 2.100 

100.0 0.000 262.400 0.280 

 

110412: 

Altura [km] Presión [hPa] T [K] Humedad [ppmv] 

0.0 1010.000 296.550 13582.816 
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1.0 907.931 285.462 9392.076 

2.0 805.822 282.011 2121.777 

3.0 712.385 274.781 1643.442 

4.0 628.888 268.495 1309.797 

5.0 552.082 261.623 643.937 

6.0 483.333 254.657 147.834 

7.0 422.011 245.702 276.171 

8.0 366.239 236.713 171.769 

9.0 316.711 227.714 47.332 

10.0 271.641 219.531 15.617 

11.0 231.714 212.274 7.548 

12.0 197.175 209.771 7.078 

13.0 167.703 215.185 1.500 

14.0 142.989 214.423 1.601 

15.0 122.351 213.492 1.666 

16.0 103.661 209.452 1.174 

17.0 88.093 210.207 1.524 

18.0 75.067 208.957 1.520 

19.0 63.563 208.250 1.636 

20.0 54.027 211.837 3.062 

21.0 51.000 220.400 3.450 

22.0 43.700 221.600 3.600 

23.0 37.600 222.800 3.850 

24.0 32.200 223.900 4.000 

25.0 27.700 225.100 4.200 

27.5 19.070 228.450 4.450 

30.0 13.200 233.700 4.700 

32.5 9.300 239.000 4.850 

35.0 6.520 245.200 4.950 

37.5 4.640 251.300 5.000 

40.0 3.330 257.500 5.100 

42.5 2.410 263.700 5.300 

45.0 1.760 269.900 5.450 

47.5 1.290 275.200 5.500 

50.0 0.951 275.700 5.500 
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55.0 0.515 269.300 5.350 

60.0 0.272 257.100 5.000 

80.0 0.012 174.100 2.100 

100.0 0.000 262.400 0.280 

 

110822: 

Altura [km] Presión [hPa] T [K] Humedad [ppmv] 

0.0 1003.000 305.150 17380.055 

1.0 905.513 298.880 6994.673 

2.0 806.864 291.869 5653.116 

3.0 716.494 285.021 2529.987 

4.0 634.364 278.019 5343.921 

5.0 561.156 269.618 5656.350 

6.0 492.964 262.217 3086.260 

7.0 433.041 256.512 1274.748 

8.0 378.137 249.513 265.866 

9.0 328.779 241.733 108.616 

10.0 286.341 235.725 34.599 

11.0 246.720 228.353 18.605 

12.0 212.049 221.709 7.735 

13.0 181.316 216.576 1.644 

14.0 155.000 211.932 1.081 

15.0 132.436 207.868 0.746 

16.0 112.788 206.357 0.716 

17.0 95.300 206.614 0.877 

18.0 81.475 208.273 1.280 

19.0 68.180 210.066 1.933 

20.0 58.109 212.473 3.086 

21.0 51.000 220.400 3.450 

22.0 43.700 221.600 3.600 

23.0 37.600 222.800 3.850 

24.0 32.200 223.900 4.000 

25.0 27.700 225.100 4.200 

27.5 19.070 228.450 4.450 
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30.0 13.200 233.700 4.700 

32.5 9.300 239.000 4.850 

35.0 6.520 245.200 4.950 

37.5 4.640 251.300 5.000 

40.0 3.330 257.500 5.100 

42.5 2.410 263.700 5.300 

45.0 1.760 269.900 5.450 

47.5 1.290 275.200 5.500 

50.0 0.951 275.700 5.500 

55.0 0.515 269.300 5.350 

60.0 0.272 257.100 5.000 

80.0 0.012 174.100 2.100 

100.0 0.000 262.400 0.280 

 

110901: 

Altura [km] Presión [hPa] T [K] Humedad [ppmv] 

0.0 999.000 300.350 28240.151 

1.0 900.430 290.950 17978.457 

2.0 801.661 289.367 4157.718 

3.0 710.915 283.141 3117.432 

4.0 629.722 274.704 4800.542 

5.0 554.971 267.074 3372.828 

6.0 487.277 260.649 1495.200 

7.0 426.818 253.943 1103.763 

8.0 373.077 245.714 399.689 

9.0 323.375 237.133 291.109 

10.0 279.432 230.350 55.940 

11.0 241.034 225.144 3.348 

12.0 206.552 219.351 2.011 

13.0 176.350 213.668 3.545 

14.0 149.774 213.249 1.320 

15.0 127.713 213.111 1.522 

16.0 108.797 214.556 2.139 

17.0 92.800 215.333 2.760 



Estudio de sensibilidad y aplicación a casos reales. 122 
 

 

 

18.0 79.145 213.966 2.733 

19.0 67.539 214.106 3.259 

20.0 57.659 215.329 4.440 

21.0 51.000 220.400 3.450 

22.0 43.700 221.600 3.600 

23.0 37.600 222.800 3.850 

24.0 32.200 223.900 4.000 

25.0 27.700 225.100 4.200 

27.5 19.070 228.450 4.450 

30.0 13.200 233.700 4.700 

32.5 9.300 239.000 4.850 

35.0 6.520 245.200 4.950 

37.5 4.640 251.300 5.000 

40.0 3.330 257.500 5.100 

42.5 2.410 263.700 5.300 

45.0 1.760 269.900 5.450 

47.5 1.290 275.200 5.500 

50.0 0.951 275.700 5.500 

55.0 0.515 269.300 5.350 

60.0 0.272 257.100 5.000 

80.0 0.012 174.100 2.100 

100.0 0.000 262.400 0.280 

 

120628: 

Altura [km] Presión [hPa] T [K] Humedad [ppmv] 

0.0 1001.000 303.350 25978.428 

1.0 903.283 296.633 11013.640 

2.0 804.840 292.935 9262.468 

3.0 715.775 285.423 6224.061 

4.0 633.764 275.768 5619.190 

5.0 559.329 269.677 592.509 

6.0 491.742 261.678 466.732 

7.0 430.982 254.079 220.969 

8.0 375.958 246.036 941.869 
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9.0 326.614 239.273 43.122 

10.0 282.538 232.995 33.169 

11.0 243.753 227.601 30.373 

12.0 209.466 225.673 12.258 

13.0 179.598 223.178 3.601 

14.0 153.792 218.402 2.413 

15.0 131.343 213.472 1.548 

16.0 111.772 209.803 2.280 

17.0 94.894 206.718 1.787 

18.0 80.894 207.113 2.210 

19.0 68.315 208.753 1.626 

20.0 58.085 210.681 2.457 

21.0 51.000 220.400 3.450 

22.0 43.700 221.600 3.600 

23.0 37.600 222.800 3.850 

24.0 32.200 223.900 4.000 

25.0 27.700 225.100 4.200 

27.5 19.070 228.450 4.450 

30.0 13.200 233.700 4.700 

32.5 9.300 239.000 4.850 

35.0 6.520 245.200 4.950 

37.5 4.640 251.300 5.000 

40.0 3.330 257.500 5.100 

42.5 2.410 263.700 5.300 

45.0 1.760 269.900 5.450 

47.5 1.290 275.200 5.500 

50.0 0.951 275.700 5.500 

55.0 0.515 269.300 5.350 

60.0 0.272 257.100 5.000 

80.0 0.012 174.100 2.100 

100.0 0.000 262.400 0.280 
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