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RESUMEN: 

Enmarcado en un trabajo de tesis doctoral acerca del comportamiento espectral de los aerosoles 
atmosféricos ante la radiación solar, centrado en los del Golfo de Cádiz, se realiza una visión general del 
estudio de los aerosoles atmosféricos. Se definen los tipos más importantes y sus orígenes y evoluciones 
según la actual bibliografía. Se estudia su importancia y se hace una revisión de estudios actuales sobre su 
influencia en el clima. Asimismo, se hace una descripción de los modelos globales de aerosoles, 
generados a partir de las medidas experimentales realizadas por todo el planeta. Finalmente, se describen 
los métodos de medida de parámetros de aerosoles, en especial los derivados de la interacción de los 
aerosoles con la radiación solar, base de su influencia climática y del trabajo mencionado. 
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ABSTRACT: 

As a part of a Ph.D. work about the spectral behaviour of atmospheric aerosols with solar radiation, 
centered in the Gulf of Cádiz, a general review of the atmospheric aerosols studies is done. The most 
important kinds of them are defined, as their origins and evolutions according to the bibliography 
nowadays. A description of the aerosol global models generated from the world wide experimental 
measurements is made. Finally, the aerosol parameters measuring methods are shown, specially those 
related to the interaction between aerosols and solar radiation, which is the base of its climatic influence, 
and the one of the above referred work, too. 
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Introducción 
 

En la tesis “Propiedades ópticas de los 
aerosoles atmosféricos. Caracterización del área del 
Golfo de Cádiz” [1] se presentó un estudio de los 
aerosoles atmosféricos característicos en el Golfo de 
Cádiz. Se desarrolla actualmente una base de datos 
de medidas radiométricas, a nivel de suelo, de 
irradiancia solar espectral. Está tomada en la 
estación de sondeos atmosféricos ESAT El 
Arenosillo, perteneciente al INTA (Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial). Los primeros 
cinco años de dicha base de datos se toman para 
dilucidarlas características de cada uno de los tipos 
genéricos de aerosoles en el área, especialmente 
utilizando los espectros de espesor óptico de 
aerosoles. Estos son marítimos de manera 
predominante. Pero por la situación geográfica de la 
estación, se pueden encontrar aerosoles 
continentales, desérticos o árticos, cuyas 
características aparecerán frecuentemente moduladas 
por las del aerosol marítimo. En base a los 
comportamientos espectrales se ha realizado una 
clasificación de las características de cada tipo, 
comparada con otra basada en el cálculo de 
retrotrayectorias de masas de aire. Además, todos 
estos estudios se complementan con rigurosas 
calibraciones, comparaciones entre las calibraciones 
más habituales en este campo (método Langley, 
lámparas espectrales o intercalibraciones), y 
aplicaciones sobre medidas de sensores en satélites, 
medida de índice UV, estudio de variaciones de la 
irradiancia UV en episodios de aerosol desértico, 
etc. 

Este artículo puede considerarse como una 
introducción genérica a los temas sobre los que 
versa la tesis presentada. Así, se comienza 
describiendo qué es un aerosol atmosférico, así 
como los diferentes tipos que se han clasificado en la 
bibliografía. Como el estudio de los efectos que 
provocan sobre la radiación solar permite descubrir 
las características básicas de cada uno de estos tipos, 
pasaremos a describir las bases de las teorías en las 
que podremos apoyarnos, en especial, lo que la 
teoría de Mie atañe a esta interacción de las 
partículas aerosoles con la radiación.  

Una vez estudiada dicha interacción, y 
habiendo definido los parámetros que finalmente nos 
permitirán caracterizar a los diferentes tipos de 
aerosol, se pasa a una enumeración de esas 
propiedades según las recopilaciones y 
clasificaciones dadas en los diferentes modelos de 
aerosoles que históricamente se han ido 
produciendo. 

La medida de todas estas características pasa 
por el estudio espectral de la radiación solar. Un 
breve repaso a las magnitudes que se deben medir y 

a los instrumentos que se emplean para medirlas 
constituirá el cierre de este artículo. 

1.- Importancia de los aerosoles 
atmosféricos 

1.a.- ¿Qué es un aerosol atmosférico? 
Los aerosoles son las partículas en suspensión 

en la atmósfera, en estado gaseoso, líquido o sólido, 
cuya influencia resulta fundamental en el clima del 
planeta. 

Por su origen, los aerosoles atmosféricos se 
clasifican en naturales, compuestos principalmente 
por cenizas volcánicas, esporas, polen, sal marina, 
polvo natural, etc, y antropogénicos, derivados de la 
actividad humana, tales como humo de chimeneas, 
partículas minerales surgidas de procesos 
industriales..., las partículas producidas fotoquími-
camente a partir de contaminantes gaseosos también 
entran en este apartado.  

Su razón de mezcla en el suelo es variable, 
desde unos pocos µg/m3 de un aire limpio a los 1000 
µg/m3 que pueden alcanzarse en una atmósfera muy 
contaminada1. Su presencia se debe a causas 
diversas: combustiones por procesos industriales, 
calefacciones, etc, productos generados en la misma 
atmósfera por reacciones químicas entre sustancias 
como sulfatos, nitratos, productos gaseosos..., 
movimientos de masas de aire que arrastran consigo 
partículas marinas o polvo desértico, etc. 

 Las partículas así generadas son eliminadas de 
la atmósfera mediante acción gravitatoria, 
coagulación, condensación y su posterior 
precipitación, etc. Todo ello implica un tiempo de 
vida de estas partículas en la atmósfera que puede 
variar de minutos a semanas en la troposfera, y 
llegar a los años si tales partículas alcanzan la 
estratosfera (común tras las erupciones volcánicas, 
por ejemplo), ya que ahí procesos de eliminación 
tales como condensación o precipitación no se 
producen. 

Se pueden distinguir, por su tamaño, tres 
modos en la distribución de tamaños atendiendo a la 
densidad de partículas (su número en un volumen 
determinado):  

 ·  el denominado modo de condensación o 
núcleos de Aitken, cuyas dimensiones oscilan desde 
unos nm hasta 0.1 µm. Su contribución a la masa 
total es despreciable debido a su pequeño tamaño, 
siendo su eliminación de la atmósfera muy eficiente 
y debida a diversos mecanismos que describimos 
más adelante. 

 ·  el modo o rango de acumulación, que ocupa 
entre 0.1 y 1 - 2 µm, partículas que forman una parte 
sustancial de la masa, y son eliminadas de la 
                                                        

1 Si bien estos valores dependen del promedio 
temporal usado en su determinación. 
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atmósfera menos eficazmente. Son las que más 
influyen en la interacción de la radiación (en 
concreto, en el scattering que definiremos 
posteriormente). 

  ·  las partículas gruesas (o coarse), que van 
desde 1 a 100 µm, formadas por procesos mecánicos 
y cuyo origen es tanto natural (polvo arrastrado por 
el viento, emisiones volcánicas...) como 
antropogénico. Estas son las partículas que más 
contribuyen a la masa total de aerosoles. 

Todo ello se reduce a dos modos, finas y 
gruesas (fine y coarse), si se contabilizan los dos 
primeros conjuntamente, o bien si se hace una 
clasificación atendiendo a la masa de las partículas. 

Referente a su eliminación de la atmósfera, los 
núcleos de Aitken se condensan en partículas de 
mayor tamaño para posteriormerse sufrir una 
coalescencia en cadenas de agregados, siendo 
finalmente eliminados por precipitación en el agua 
de lluvia. De hecho, funcionan como núcleos de 
condensación, constituyendo un mecanismo muy 
importante en la formación de nubosidad. Las 
partículas del modo de acumulación forman gotas 
que se eliminan de modo parecido aunque menos 
eficazmente. Las partículas gruesas se eliminan 
debido a su masa, al actuar la gravedad, esto es, por 
sedimentación. 

 Hasta aquí hemos dado una visión general de 
lo que es un aerosol. Vamos a estudiar todos estos 
puntos con algo más de detalle. Para empezar, 
diremos que cada tipo de aerosol, que ahora 
describiremos, vendrá caracterizado por: 

• La fuente de su producción, la cual 
determina su composición química. 

• El mecanismo por el cual se produce, que 
da lugar a la forma y a la distribución de tamaños (es 
decir, a la densidad o al número de partículas que 
hay con cada tamaño en un determinado volumen de 
aire). 

• La capacidad de producción, lo cual nos 
dará cuenta de su importancia relativa. 

• El mecanismo de deposición, que indica las 
causas de su desaparición de la atmósfera. 

• Y el tiempo de residencia en la atmósfera, 
que normalmente viene a indicar cuál es el rango de 
tamaños que debe considerarse, teniendo en cuenta 
que a mayor tiempo de residencia, más actúan los 
mecanismos de deposición o sedimentación. 

Las dos primeras características son las 
primordiales a la hora de indicarnos cuál es la 
capacidad de interacción de las partículas aerosoles 
con el vapor de agua atmosférico (fundamental a la 
hora de estudiar su efecto sobre la creación de 
nubosidad) y con la radiación solar (fundamental 
para conocer su efecto sobre el balance radiativo), 

sobre la que dejan una auténtica firma que nos 
permitirá conocerlos). 

 

Las fuentes que generan aerosoles atmosféricos 
se clasifican en dos tipos: 

• Primarias: fuentes naturales tales como 
océanos, regiones áridas, volcanes o todo aerosol de 
origen biológico. 

• Secundarias: derivadas de reacciones 
químicas de gases o compuestos presentes en la 
atmósfera, que acaban generando partículas por 
medio de una conversión gas-partícula. El radio de 
tales partículas es menor de 0.1 µm.  

Vamos a repasar brevemente los tipos de 
aerosol que nos podemos encontrar, atendiendo a las 
fuentes que los originan, para dejar claras algunas de 
sus características que ya están estudiadas en la 
bibliografía (ver, por ejemplo, el repaso dado en 
[2]). 

1.b.- Tipos de aerosoles 
Los tipos distintos de aerosoles que acabamos 

encontrándonos se detallan a continuación. Esta 
clasificación, típica en estudios climáticos [1-4], no 
pretende ser en absoluto exhaustiva, sino 
simplemente introducir tanto los tipos como las 
características determinantes en las que nos 
deberemos centrar para afrontar el estudio particular 
de aerosoles de una región específica, como el del 
mencionado trabajo [1]. Atendiendo a la 
composición se generan en los modelos climáticos 
unos componentes básicos, como los siguientes: 

• Extraterrestres: las partículas de origen 
extraterrestre, provenientes de pequeños meteoritos 
o polvo interplanetario (presente en el sistema solar 
hasta la órbita de Júpiter), pueden llegar a penetrar 
en la atmósfera, especialmente a través de los polos 
(dirigidas por el campo magnético terrestre, por 
ejemplo). La luz zodiacal, perjudicial en medidas 
astronómicas, se debe al scattering2 de la radiación 
solar por parte de estas partículas. 

En su composición fundamentalmente entran 
elementos como hierro, magnesio, silicio, azufre, 
argón, calcio, níquel, cromo, cloro, manganeso, 
potasio, cobalto o titanio [6]. Su efecto, sin embargo, 
es prácticamente despreciable a nivel climático, y en 
nuestras latitudes apenas son detectables. 
                                                        

2 Es comúnmente aceptado el término inglés 
scattering para denotar al fenómeno de la redistribución de 
la energía electromagnética incidente por medio de la 
partícula. El término castellano de esparcimiento no es 
comúnmente aceptado, y es incorrecto utilizar el término 
dispersión; el término difusión puede confundirse con 
otros procesos físicos en este campo, por lo que 
desgraciadamente nos vemos obligados a recurrir al 
término anglosajón. 
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• Partículas marinas: en las superficies de los 
mares y océanos se desprenden burbujas por acción 
del viento (olas) o la lluvia, burbujas que en 
determinadas condiciones de humedad (superior a 
un 98%) pueden quedar en suspensión en la 
atmósfera [7]. Si se produce una evaporación en 
estas burbujas (bajando el grado de humedad a entre 
un 10 y un 74%) puede obtenerse sal saturada y, 
produciéndose un cambio de fase, terminar en forma 
de partícula aerosol compuesta de NaCl o de 
2(NH4)2SO4. 

Un rango típico de tamaños para estas 
partículas se da entre 0.001 y 100 µm, siendo el 
carácter de la distribución de tamaños hasta trimodal 
(estando presentes los tres modos anteriormente 
descritos) [8]. Es fácil adivinar que, estando la 
superficie del globo cubierta en dos tercios de su 
totalidad por mares, éste es el tipo de aerosol más 
frecuente y extendido en el planeta. Además, los 
mecanismos de producción son muy eficientes, lo 
cual refuerza este hecho. 

• Aerosoles minerales: de toda la tierra firme 
existente en la superficie del planeta, un tercio es un 
desierto o está prácticamente árida. En esas 
condiciones, el viento es el causante principal en 
generar un aerosol de tipo mineral que el suelo es 
incapaz de retener. Así, mediante mecanismos de 
convección y circulación atmosférica un aerosol 
generado en un desierto es capaz de llegar a capas 
altas de la troposfera e incluso la estratosfera, e 
iniciar un largo viaje que le lleve incluso a otras 
latitudes [1].  

El rango de tamaños que podemos 
encontrarnos en este tipo de aerosol es de 0.02 a 100 
µm [8-10]. Las partículas cercanas al segundo valor, 
las más grandes, son las que tienen masas más 
grandes y tiempos más cortos de residencia en la 
atmósfera, no sobreviviendo apenas a las tormentas 
de arena que las originan. Las partículas más 
pequeñas desaparecen por otros mecanismos 
(especialmente agregándose a partículas mayores), y 
las comprendidas entre 0.1 y 5 µm son las que 
permanecen por un tiempo mayor en la atmósfera, 
siendo capaces de realizar los viajes de hasta 5000 
km que caracterizan a un episodio de aerosol 
desértico, por ejemplo [1]. 

• Sulfatos y derivados: el origen de partículas 
de aerosol conteniendo sulfatos o compuestos con 
azufre es diverso: las erupciones y procesos 
volcánicos son capaces de generar el 10-20% de 
todos los aerosoles de este tipo en la atmósfera, pero 
existen otros orígenes naturales como los procesos 
generados por los seres vivos marinos (algas y 
plancton) o por la oxidación de emisiones biológicas 
terrestres, especialmente en estaciones húmedas. La 
otra causa fundamental de su aparición hay que 

buscarla en los procesos antropogénicos, 
especialmente en el SO2 proveniente de 
combustibles fósiles. 

Otros compuestos son H2S, CS2, COS, o los 
producidos por algas marinas, como CH3SCH3 y 
CH3SSCH3 que generan núcleos de condensación 
sobre los mares debido a su alta solubilidad [12]. 
Esta es, precisamente, la causa más importante de 
generación de nubosidad sobre los océanos. 

• Nitratos y derivados: Los compuestos 
nitrogenados más frecuentes son los derivados del 
N2O que se genera en fertilizantes y suelos o del 
NO2 que se genera en las combustiones de zonas 
industrializadas, tormentas y oxidaciones de otros 
gases atmosféricos. Estos compuestos no se 
consideran por separado en ninguna clasificación 
climática, debido a su pequeño tamaño y a su alta 
afinidad por unirse a partículas más grandes y más 
complejas [12]. 

• Aerosoles orgánicos: tienen diferentes 
orígenes: 

• Antropogénicos: generados en 
ataques de O3 o radicales -OH en olefinas 
(CnH2n). 

• Generados en bosques (isopreno o 
terpeno, que mediante la conversión de gas a 
partícula forma aerosoles de pequeño tamaño). 

• Producidos por desintegración, 
como los generados por algas, polen, etc., en 
campos de cultivo, sabanas, bosques tropicales, 
etc. Generan partículas grandes, que pese a su 
baja concentración crean núcleos de 
condensación importantes. 

• Aerosoles carbonáceos: generados en 
agregaciones posteriores a combustiones, dando 
hollín compuesto de grafito (con mucha absorción 
de radiación) y derivados orgánicos (con poca 
absorción de radiación) [13]. También pueden 
generarse en reacciones químicas a partir de gases 
supersaturados de compuestos orgánicos. Existe 
mucha discrepancia en la determinación exacta de 
sus propiedades radiativas, y además es muy difícil 
determinar su contribución por la gran variedad de 
sus posibles orígenes. 

• Aerosoles volcánicos: los aerosoles 
generados en las erupciones volcánicas llegan a la 
alta troposfera y a la estratosfera, estando formados 
por cenizas, polvo no soluble y gases reactivos (H2S, 
SO2, HCl) [12]. A efectos de considerar el balance 
radiativo puede tomarse como el aerosol más 
importante, aunque su aparición es aleatoria, 
supeditada a eventos de erupciones volcánicas. La 
distribución de tamaños que caracteriza a este 
aerosol es bimodal, estando compuesta por gotas de 
H2SO4, predominantemente, entre 0.001 y 1 µm, y 
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cenizas por encima de ese tamaño [4]. Las 
circulaciones generales estratosféricas provocan su 
extensión, tras las erupciones, por todo el globo, y la 
poca mezcla entre capas tan altas de la atmósfera 
hace que su permanencia llegue a ser de varios años 
[13,14]. 

Las características microfísicas (como el 
tamaño) o radiativas (como el albedo de scattering 
simple) de las partículas aerosoles varían con la 
humedad relativa del aire que las rodea. Así, 
partículas hidrófilas típicas como las salinas, 
oceánicas y solubles en agua, y sulfatos incrementan 
rápidamente su tamaño con la humedad relativa 
creciente, mientras el hollín apenas lo varía, y 
partículas minerales y polvo desértico apenas sufren 
influencia.  

Con tamaños crecientes por este motivo, los 
coeficientes de scattering y de absorción se 
incrementan también, debilitándose al mismo tiempo 
su dependencia con la longitud de onda. La región 
infrarroja, por su parte, muestra una mayor 
sensibilidad a los procesos de atenuación, siendo el 
incremento de la absorción en el infrarrojo térmico 
particularmente importante para considerar en 
efectos climáticos. Incrementar la humedad relativa, 
por su parte, tiene una influencia menor en las 
longitudes de onda cortas en las propiedades de 
scattering, algo parecido a lo que ocurre con el 
factor de asimetría. La humedad relativa influye 
sobre todo en propiedades radiativas en una parte del 
intervalo IR (más de 3 µm). 

Una vez establecidos los posibles tipos de 
aerosol en base a su composición, ahora podemos 
dar una clasificación orientada ya a un punto de vista 
climático, pues por las propiedades radiativas de 
cada tipo de aerosol encontrado en la naturaleza, 
cada uno influirá de un modo determinado en el 
balance radiativo. Los modelos climáticos en los que 
entran en juego los aerosoles atmosféricos 
establecen una serie de tipos bien definidos. Desde 
[3], que definía unos pocos tipos básicos, hasta la 
exhaustiva clasificación, basada en recopilaciones de 
trabajos que estudiaban propiedades microfísicas y 
radiativas de aerosoles dada por [2], acabando en la 
más reciente recopilación dada en el modelo OPAC 
[16], múltiples estudios de climatología o 
modelización de aerosoles han ido basándose en 
unos cuantos tipos básicos, perfilando poco a poco 
sus características [16-21]. Vamos a enumerar los 
más importantes en una zona como la del territorio 
español. Por eso omitimos algunos tipos que no nos 
vamos a encontrar, como el aerosol antártico. 

1.b.1.- Aerosol ártico 
Su presencia se debe a la localización del frente 

polar. En el invierno, éste se sitúa en latitudes bajas, 
permitiendo la entrada de masas de aire del norte de 
Europa. En el verano, el frente polar está en latitudes 

altas y evita ese intercambio de aire. El aerosol 
ártico nace fundamentalmente en el norte de Europa 
y Asia. Las masas de aire ártico suelen llegar con 
poca carga de aerosoles, y conformando una mezcla 
de aerosol marino (que se integra en el modo de 
acumulación) y mineral (de partículas más gruesas). 
En los periodos de abril-mayo y septiembre-octubre 
también entran en juego aerosoles de tipo biológico 
por ciclos naturales de vegetación. 

1.b.2.- Aerosol desértico 
Algunas de las grandes circulaciones de aerosol 

se producen teniendo como protagonista al aerosol 
desértico. En el caso de la península y las islas, hay 
que tener en cuenta la cercanía relativa del desierto 
del Sáhara y otras regiones áridas del norte de 
África, que suponen uno de los generadores mayores 
mundiales de aerosol desértico. Si bien son 
evidentes generadores de turbiedad, los aerosoles 
desérticos tienen una gran variabilidad en sus 
propiedades, desde ópticas a microfísicas. 

Un ejemplo gráfico es una buena referencia de 
la posible importancia de los aerosoles desérticos en 
el balance radiativo. Este ejemplo fue tomado el 28 
de febrero de 2000 con el sensor SeaWiFS (Figura 
1). Como vemos, la nube de aerosol desértico nacida 
en el norte de África se extiende por el Atlántico y 
penetra en la Península Ibérica. Esta nube era tan 
densa que en las islas Canarias provocó graves 
problemas de visibilidad. 

1.b.3.- Aerosol continental 
Bajo este término se recoge en los estudios 

climáticos un amplio abanico de tipos de aerosol, 
desde el continental puro (o rural) al biogénico y 
urbano. Cada uno de ellos tiene unas características 
determinadas y diferentes. 

• El rural (también se le llama continental 
limpio) contiene sustancias solubles en agua y 
polvo, y se encuentra en las zonas continentales 
alejadas de núcleos urbanos, como entornos rurales. 

• El forestal es típico de selvas africanas y 
sudamericanas, altamente cargado de componentes 
generados biológicamente. 

• Existe un tipo de aerosol continental-
promedio que se forma al mezclar el rural con el 
aerosol proveniente de zonas algo más 
industrializadas. Una mezcla, efectivamente, de 
humo, polvo y aerosoles solubles en agua, sobre 
todo éstos últimos, que acaba siendo muy común en 
zonas europeas. 

El aerosol urbano es propio de áreas con alto 
grado de polución antropogénica, proveniente de 
plantas industriales, áreas residenciales y fuentes 
móviles (tráfico). También pueden formar parte de 
este aerosol algunas actividades rurales como el 
producto de la quema de vegetación. Los 
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componentes básicos son nitratos, sustancias 
conteniendo azufre y carbono, polvo mineral y 
cenizas. 

 

 
Fig.1.- Imagen del sensor SeaWiFS del 28 de 

febrero de 2000, mostrando un episodio de aerosol 
desértico procedente del Sáhara extendiéndose por el 
Atlántico 

 

1.b.4.- Aerosol marítimo 
Tradicionalmente, los modelos de aerosoles 

consideran que el aerosol marítimo, el más 
abundante en el planeta, es una mezcla de sustancias 
solubles en agua (en un 99.96%) y de partículas 
salinas (en un 0.04%) [4]. En los estudios climáticos 
[2] se definen hasta tres tipos de aerosol marítimo, 
denominados limpio, mineral y polucionado. 

• El aerosol marítimo limpio o puro se forma 
en masas de aire que nacen o permanecen el tiempo 
suficiente sobre una zona de océano abierto, muy 
alejado de cualquier costa. En estas condiciones se 
genera un aerosol compuesto de partículas generadas 
por la actividad biológica mezclado con sulfatos y 
partículas salinas, resultando en una distribución 
trimodal de tamaños. 

• Este aerosol marítimo puro puede 
encontrarse con la invasión en el entorno oceánico 
(y como hemos visto, a veces una gran cantidad de 
kilómetros en el interior del mismo) del aerosol 
desértico que se ha producido en regiones áridas. La 
mezcla es un tipo de aerosol muy común en regiones 
mediterráneas como las nuestras, uniéndose la masa 
de aire cargada de polvo desértico sahariano en su 
viaje al norte y al oeste con masas de aire cargadas 
de aerosol marítimo. Un modo típico entre 0.1 y 5 
µm aparece predominantemente en las 
distribuciones de tamaños. 

• Análogamente, junto a regiones muy 
industrializadas, especialmente en zonas costeras, el 
aerosol de tipo urbano puede terminar mezclándose 
con el marítimo puro, modificando sus 
distribuciones de tamaños. Es de reseñar la 
importancia de este aerosol en la producción de 
nubosidad (actúa como núcleo de condensación) y 
por ende en el balance radiativo atmosférico. 

En todos estos tipos de aerosol hay que tener en 
cuenta aquéllos que tienen la propiedad de ser 
hidrófilos, pues al condensarse vapor de agua a su 
alrededor pueden cambiar su forma, tamaño y 
propiedades, en especial las ópticas. Los aerosoles 
marítimos, en especial los que se generan mediante 
partículas de sal, son los que más pueden sufrir este 
proceso. 

 

2.- Aplicaciones 

¿Por qué son importantes los aerosoles 
atmosféricos? Haciendo un repaso a su influencia en 
el planeta obtendremos de forma natural una buena 
cantidad de respuestas: 

• El interés más en boga es el del llamado 
forzado radiativo, si se nos permite la burda 
traducción del término internacionalmente extendido 
radiative forcing, que podemos definir como la 
contribución de los aerosoles al clima del planeta, 
especialmente centrada en los procesos que originan 
o en su interacción con la radiación solar. Así, su 
contribución es considerada habitualmente como 
negativa (en el signo, es decir, que su aparición 
masiva tiende a disminuir la temperatura del planeta, 
desequilibrando en sentido negativo el balance 
energético del mismo). Sin embargo, es 
característico del aerosol atmosférico que este 
forzado sea enormemente variable, tanto espacial 
como temporalmente, por las múltiples 
contribuciones posibles [22,23]. 

• Las partículas aerosoles, como hemos visto 
en algunos ejemplos del apartado anterior, son 
núcleos de condensación y provocan la formación de 
núcleos de hielo, con lo que su presencia o ausencia 
pueden determinar, respectivamente, la mayor o 
menor cantidad de nubes, volviendo a enfrentarnos 
directamente con el problema del balance energético 
en el planeta. Una mayor cantidad de aerosol, por un 
lado, reduce la radiación que llega al nivel del suelo, 
pero por otro, al absorberla, aumenta la temperatura 
de la atmósfera, y además, al actuar como núcleo de 
condensación para la formación de nubes, acaba 
incrementando el efecto invernadero (ver la 
discusión de [20]). 

• Los aerosoles volcánicos son especialmente 
importantes. Su aparición brusca en la atmósfera, 
producto de una erupción volcánica, puede ser 
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seguida, como hemos visto, de una larga temporada 
de residencia en ella [14]. El carácter sulfúrico de 
este tipo de aerosol prácticamente estratosférico se 
ha revelado importante en muchos aspectos, 
incluyendo la formación del agujero de ozono sobre 
la Antártida [24-27]. Además, la gran cantidad de 
materia por encima de la troposfera que supone su 
aparición determina temporadas en las que se varía 
apreciablemente el balance radiativo, produciendo 
incluso descensos en la temperatura global del 
planeta. 

• Hemos seguido anteriormente una serie de 
observaciones acerca de cuáles son los 
constituyentes químicos de la mayoría de los 
aerosoles presentes. Los aerosoles no son sólo el 
resultado de condensaciones de productos gaseosos 
sino que, dadas sus composiciones, también pueden 
interactuar entre ellos. Por lo tanto, tienen un papel 
fundamental en la química atmosférica. 

• Se ha demostrado que la presencia del 
aerosol atmosférico estabiliza la estratificación de la 
baja atmósfera durante las horas en las que el sol 
está presente, mientras que tiende a hacerla 
desaparecer durante las noches y sobre los océanos. 
Así, los aerosoles no sólo están influidos por la 
dinámica de la atmósfera, que acaba determinando 
su cobertura geográfica, sino que realmente están 
influyendo sobre dicha dinámica, en una 
complejísima realimentación que, aunque se supone 
que no tiene una importancia capital, aún está por 
determinar. 

• Los aerosoles son nutrientes muy 
importantes en ecosistemas marinos y, sobre todo, 
terrestres. Por su composición, su deposición en el 
suelo acaba proporcionando a éste muchos de los 
elementos traza que necesita, en una nueva 
realimentación (pues muchos aerosoles son 
generados por el suelo). 

• Las partículas aerosoles presentes en la 
atmósfera influyen directamente en el hombre: en 
estudios de visibilidad, pues su presencia disminuye 
la misma y puede hacerlo muy gravemente en 
determinadas circunstancias; o en estudios de 
salubridad pública, puesto que muchos aerosoles 
como polvo, gramíneas o contaminantes pueden 
causar alergias o enfermedades de las vías 
respiratorias. Algunos, incluso, pueden ser 
portadores o transmisores de enfermedades 
infecciosas. 

• Algo que está latente en varios de estos 
puntos: el hombre está influyendo cada vez más en 
la carga total de aerosoles en el planeta, por su 
actividad industrial a gran escala. Aerosoles de 
composiciones muy diversas y, sobre todo, ajenos 
hasta ahora al entorno natural atmosférico están 
provocando efectos de los que ahora comenzamos a 

tener las primeras noticias (como por ejemplo el de 
los CFC en la formación del agujero de ozono). Es 
evidente que el estudio de las cantidades y tipos de 
aerosoles inyectados en la atmósfera va a ser cada 
vez más importante para comprender los delicados 
equilibrios que permiten nuestra presencia en el 
planeta [28,29]. 

El seguimiento de las propiedades verticales 
(es decir, en toda la columna atmosférica) es de gran 
interés en los estudios climatológicos y 
medioambientales [30,28,23]. Estas propiedades 
pasan por la determinación de los índices de 
turbiedad, el espesor óptico de aerosoles (conocido 
como Aerosol Optical Depth, AOD), los parámetros 
físicos (radio efectivo de la distribución de tamaños, 
etc.), y parámetros radiativos (albedo de scattering 
simple, factor de fase, parámetro de asimetría, etc.).  

La determinación de la tremenda variabilidad 
tanto espacial como temporal del aerosol 
atmosférico requiere medidas rutinarias a lo largo de 
periodos suficientemente largos. Los datos medidos 
más frecuentes son proporcionados en general por 
campañas intensivas cortas o por campañas 
realizadas en periodos largos [31-42]. Asimismo, se 
han desarrollado algunas redes mundiales de 
seguimiento de propiedades de aerosoles a base de 
utilizar el mismo modelo de fotómetro en diversas 
estaciones diseminadas por todo el globo [3,43] la 
última de ellas con una gran extensión, AERONET 
[45], en la cual está integrado uno de los instrumentos 
utilizados en este trabajo. 

Estas medidas suelen hacerse en general con 
fotómetros solares que miden con anchuras de banda 
variables, entre 10 y 40 nm. Sin embargo, también 
pueden realizarse mediante espectrómetros con una 
mayor resolución espectral [45-50]. 

Hay un gran número de publicaciones en los 
últimos veinte años que subrayan la importancia del 
estudio de aerosoles desde el punto de vista climático 
[23,40,41,51]. 

 

3. Los aerosoles y la radiación solar 

La presencia de un determinado tipo de aerosol 
en la atmósfera puede ser descubierta por varios 
medios. El más directo es obtener muestras 
suficientes a lo largo de toda la columna 
atmosférica, recogerlas y analizarlas. La 
complejidad material de este tipo de medidas 
(realizadas a bordo de aviones, por ejemplo), nos 
hace enfocar nuestro estudio sobre un punto más 
asequible pero igualmente atractivo y complejo: 
determinar qué propiedades podemos extraer del 
efecto que la presencia del aerosol está provocando 
en la radiación solar que llega hasta nosotros. 
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El scattering por moléculas de tamaño menor 
que la longitud de onda de la radiación involucrada 
(hasta 0.03 veces esa longitud) es estudiado por la 
teoría de Rayleigh, en tanto que el debido a 
partículas de un tamaño del orden del de la longitud 
de onda es estudiado por la teoría de Mie. Ésta teoría 
proporciona una solución completa al problema del 
scattering y absorción por parte de una partícula de 
forma esférica, prediciendo en el límite de radios 
pequeños completamente la teoría de Rayleigh, la 
cual se basa en la oscilación de dipolos del medio 
cuando llega radiación, siendo la densidad de flujo 
luminoso dispersado directamente proporcional a la 
cuarta potencia de la frecuencia de la radiación 
incidente. 

   Gustav Mie (1868-1957) publicó en [53] una 
solución rigurosa del scattering de partículas 
esféricas de cualquier tamaño, si bien la desarrolló 
para dar cuenta del scattering en disoluciones 
coloidales, de modo que no se aplicó en óptica 
atmosférica hasta los años treinta. La teoría se 
desarrolla en base a tres premisas [54]: 

• hay una fuerte y compleja dependencia de 
la intensidad de la luz dispersada con el ángulo de 
observación, dependencia que aumenta con la razón 
entre el tamaño de la partícula y la longitud de onda 
de la radiación incidente. 

• se da un incremento del scattering hacia 
delante a medida que aumenta el tamaño de las 
partículas. 

• la dependencia del scattering con la 
longitud de onda es mucho menor, y disminuye con 
el aumento de tamaño de las partículas, razón por la 
cual un cielo con nubes, cuyos centros de dispersión 
son gotas de agua o cristales de hielo de 
considerable tamaño, es blanco. 

La Física sobre la que se sustenta la teoría es 
análoga a la de la teoría de Rayleigh, pero aumenta 
en complejidad de forma radical, ya que tiene en 
cuenta que las partículas están formadas por varios 
componentes, con lo que considera el efecto de 
multipolos que generan ondas parciales, como 
describe la teoría de Huygens, entre las cuales se 
producen interferencias espaciales y temporales 
debidas a diferencias de fase, que se originan merced 
a que el tamaño de la partícula es comparable a la 
longitud de onda. 

Cada partícula tiene asociada una sección 
eficaz angular de dispersión que indica el flujo de 
energía dispersada por unidad de irradiancia 
incidente. El flujo de energía total, dispersada en 
todas direcciones, de la partícula lo suministra la 
sección eficaz total de dispersión. El cociente entre 
ésta y la sección eficaz geométrica es el factor de 
eficiencia o coeficiente de Mie, indicando éste a 
dispersión  de  la  partícula.  La Figura  2  ilustra las  
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Figura 2.- Redistribución angular de la radiación 

redistribuida por el scattering de una partícula según la 
longitud de onda de la radiación incidente. El ejemplo 
inferior se realiza para λ = 630 nm, m = 

medio refracción de índice
partícula refracción de índice =1.05. (Tomado de [55]) 

veces que la partícula puede dispersar incluso más 
flujo que el que atraviesa la sección eficaz de 
redistribución angular de la radiación redistribuida 
por scattering por medio de una partícula, 
dependiendo de la relación entre la longitud de onda 
de la radiación incidente y el tamaño de la partícula. 
Se observa cómo a medida que la partícula crece, 
desde tamaños muy pequeños, la distribución 
empieza a ser asimétrica, pero cuando las partículas 
son grandes vuelve a tener cierta simetría (ver 
Figura 2 y [55, 56]). Desde el punto de vista 
espectral, no mostrado, las partículas más pequeñas 
redistribuyen más eficazmente las radiaciones de 
longitud de onda cortas, lo que provoca el color azul 
del cielo (luz que llega a nuestros ojos habiendo 
sufrido scattering por las moléculas atmosféricas). A 
medida que la partícula crece, la redistribución de la 
radiación se hace menos dependiente de la longitud 
de onda (como se ha comentado, es la razón por la 
que las nubes son blancas). 

La teoría de Mie debe aplicarse rigurosamente 
sólo a partículas esféricas e isótropas. El factor 
fundamental de la teoría es el parámetro 
adimensional de tamaño de las partículas 
α = 2π r /λ, con r el tamaño de la partícula y λ la 
longitud de onda de la radiación incidente. La teoría 
se aplica con rigor en el caso de que α ≥ 1. Las 
únicas partículas atmosféricas que se pueden 
asimilar como esféricas e isótropas son las que 
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contienen agua. Los granos de polvo y los núcleos 
de condensación que generan cristales a humedades 
relativas bajas crean una dispersión aún mucho más 
compleja. Sin embargo, frecuentemente la 
variabilidad del aerosol que conforma un tipo 
determinado es tan grande que no cabe otro remedio 
que suponer en promedio una forma esférica en las 
partículas para poder abordar el estudio, además, 
utilizando la teoría de Mie.  

Concretemos a continuación en qué 
características nos debemos fijar en el estudio de un 
aerosol, y si podemos determinarlas a través de 
medidas de radiación solar. 

 

3.a.- Características físicas de los aerosoles 
Los aerosoles atmosféricos quedan comple-

tamente descritos si damos de ellos en cada punto de 
la atmósfera, o en capas homogéneas: 

• su distribución de tamaños, 

• su composición química, 

• su forma (aunque se estudian 
asimilando que su efecto es equivalente al de 
partículas esféricas, desde el punto de vista 
óptico). 

Los dos primeros parámetros se discutirán más 
adelante. En cuanto a la forma, como hemos 
descrito, las partículas líquidas son 
aproximadamente esféricas, pero las sólidas son muy 
irregulares y altamente variables, de modo que los 
modelos actuales de aerosoles asumen que las 
partículas estudiadas son esféricas, fundamentándose 
en que una gran cantidad de partículas de forma 
irregular se comportan en promedio como lo harían 
aproximadamente unas esféricas. 

El tamaño de una partícula se caracteriza por 
consiguiente por su radio, r, y la distribución de 
tamaños por una función, n(r), definida como  

dr

dN
n (r) =    (1) 

que representa el número de partículas por unidad de 
volumen3 cuyos radios están comprendidos entre r y 
r+dr.  

También puede definirse en forma logarítmica 

como 
rd

dN
 (r) = n

ln
* , representando al número 

                                                        
3 Todas las magnitudes de este capítulo parten de la 

restricción que impone el hecho de tener medidas 
integradas a todo el espesor de la atmósfera, como es el 
caso de nuestras medidas de irradiancia directa a nivel del 
suelo. Para poder generalizar habría que dar una 
dependencia con la altura, que aquí se resume 
implícitamente con un parámetro de altura patrón. 

de partículas cuyos radios estén comprendidos entre 
r y r + d ln r. 

De la definición anterior podemos observar: 

 n (r) dr =  N
0

∞

∫      (2) 

donde N es el número total de partículas. La 
cantidad de aerosoles (o carga) puede ser expresada 
también por medio del volumen de aerosoles por 
unidad de volumen de aire o por la masa de 
aerosoles (multiplicando por la densidad): 

                                          

V =  N 
4

3
 r  n(r) dr3π

0

∞

∫   (3) 

La composición química es muy variable, 
siendo muchas partículas complejas y con gran 
probabilidad inhomogéneas. Esta composición debe 
ser estudiada para comprender mejor los procesos de 
formación y eliminación de los aerosoles en la 
atmósfera. En los dos modos antes mencionados 
(acumulación y gruesas) se pone claramente de 
manifiesto la tendencia general de que la mayor 
parte de las partículas finas se componen de nitratos, 
sulfatos, amonio, plomo, carbono formando parte de 
moléculas orgánicas e inorgánicas, y las gruesas por 
hierro, calcio y silicio, cuyas fuentes fundamentales 
son los productos de erosión del viento (polvo), 
partículas de origen marino y las provenientes de 
erupciones volcánicas. 

  La composición química incide 
fundamentalmente en nuestro estudio en las 
propiedades radiativas de los aerosoles a través del 
índice de refracción, n = nr - i ni, que como vemos 
tiene una naturaleza compleja. La parte imaginaria, 
ni, es directamente proporcional al coeficiente de 
absorción de la sustancia involucrada. 

Más detalladamente, una partícula atmosférica 
se caracteriza por introducir una discontinuidad en el 
índice de refracción con respecto al aire que la 
rodea. El índice de refracción de las partículas entra 
en el cálculo del scattering de Mie por medio de su 
valor relativo respecto al medio, que es el aire en 
nuestro caso. El aire tiene una refractividad cercana 
a la unidad, así que en la práctica coinciden los 
valores absoluto y relativo del índice de las 
partículas. Es en el caso en que la absorción tenga un 
peso relativamente grande en los procesos de 
extinción cuando el índice de refracción adquiere 
una forma compleja, siendo la parte imaginaria la 
que da cuenta de esa contribución. 

Varios autores, a través de sus investigaciones 
[57-60] han hallado valores representativos del 
índice de refracción de diversas sustancias 
componentes de los aerosoles atmosféricos, llegando 
a la conclusión de que la parte real del índice oscila 
entre los valores de 1.33 del agua pura y 1.54 de los 
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silicatos, y la parte imaginaria entre 0.0 y los 0.5 del 
vapor de agua en la zona infrarroja.  

El conocimiento de la composición química no 
conlleva necesariamente la extracción del valor del 
índice de refracción, ya que pueden existir 
inhomogeneidades e impurezas que no sean 
detectadas en un análisis químico. La mayoría de los 
métodos de inversión de aerosoles atmosféricos 
parten de fijar el valor del índice de refracción de 
las partículas. 

Aclarando un poco más este tema, podemos 
hablar de una clasificación de los aerosoles 
atendiendo a su composición, y a la influencia que 
tiene ésta con respecto al scattering de la radiación, 
que nos ocupa en este trabajo. Así, podemos 
encontrarnos con aerosoles compuestos por una sola 
especie química, realmente los menos habituales, y 
partículas compuestas por una mezcla de especies. 
El carácter de esta mezcla determina finalmente las 
propiedades radiativas [61]. 

Así, se habla de una mezcla externa entre dos 
especies en un aerosol si ambas especies están 
representadas por poblaciones de partículas distintas 
dentro de la mezcla. En una mezcla de aerosol 
presente, habría partículas finas y partículas gruesas, 
poblaciones mezcladas pero separables, por ejemplo 
mediante un filtro. En este caso concreto, el 
scattering que produce cada especie se suma al 
producido por la otra para dar el resultado global. 

Dos especies se mezclan internamente si las 
partículas individuales de aerosoles contienen ambas 
especies. Por ejemplo, el agua se mezcla con 
partículas higroscópicas, que se ven rodeadas, 
asimismo, por ella. En este caso, los efectos de 
scattering de cada especie están lejos de ser aditivos. 

Además, el tipo de mezcla va a determinar la 
evolución posible de las partículas, que naturalmente 
variarán sus propiedades radiativas. Por ejemplo, las 
dos especies pueden ser antagónicas, de modo que si 
por alguna causa desaparece una de ellas, la otra se 
puede coagular generando partículas finales de 
mayor tamaño.  

 

3.b.- Características radiativas de los aerosoles 
Las características radiativas de partículas 

esféricas de radio r e índice de refracción n a una 
longitud de onda λ vienen directamente de la teoría 
de Mie, y son: la sección eficaz de scattering, 
σσscatt(λλ, r, n), la sección eficaz de absorción, σσabs(λλ, 
r, n), siendo la sección eficaz de extinción, σσext(λλ, 
r, n), la suma de ambas.  

El factor de eficiencia de scattering Qscatt y el 
factor de eficiencia de extinción Qext se definen 
como la razón de la sección eficaz y la sección 
geométrica: 

2),,(
r

mrQ scatt
scatt π

σ
λ = ,    

2),,(
r

mrQ ext
ext π

σ
λ = .  

El albedo de scattering simple se define como 
la razón ω = σscatt / σext. No habrá lugar a confusión 
de esta ω con la frecuencia angular de la radiación, 
que no emplearemos en lo que resta del trabajo. 

La distribución angular de la luz redistribuida 
por el scattering está caracterizada por una función 
de fase p(λλ, r, n; θ)θ), con θ el ángulo de scattering, 
que da la intensidad de la radiación en cada 
dirección. 

Para N partículas de la misma naturaleza con 
una distribución de tamaños n(r) normalizada 
definimos el coeficiente de extinción del siguiente 
modo: 

β λ π λ( ) = N  r r,m) n(r) dr2

0

∞∫ Qext ( ,    

 (4) 

De igual forma, se define el coeficiente de 
scattering: 

σ λ π λ( ) ( ,=
∞∫N Qscatt r r,m) n(r) dr2

0
   (5) 

con lo cual el albedo de scattering simple es: 

)(
)(

)(
λβ
λσ

λω =      (6) 

Uno de los parámetros más interesantes es el 
factor o parámetro de asimetría, que se usa en la 
mayor parte de los métodos aproximados de 
resolución de la ecuación de transferencia radiativa, 
y no es más que un tercio del coeficiente β1(λ) del 
desarrollo en serie de Legendre de la función de 
fase. Funcionalmente: 

∫
Ω

Ω=
π π

α
4 4

)( cos
d

Pg     (7) 

siendo P(Ω) la función de fase normalizada a todo el 
ángulo sólido (la suma de la función de fase en todas 
las direcciones da el ángulo sólido 4π): 

∫ =ΩΩ
π

π
4

4 )( dP     (8) 

El significado físico del parámetro de asimetría 
es una estimación de la direccionalidad de la función 
de fase, es decir, de la asimetría de la radiación 
redistribuida. El coeficiente de extinción es 
proporcional a la densidad de partículas, mientras 
que el albedo de dispersión simple, la función de 
fase y el factor de asimetría dependen tan sólo de la 
distribución de tamaños y del índice de refracción. 
Podemos eliminar esa dependencia del coeficiente 
de extinción con la densidad numérica de partículas 
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si damos su variación espectral, definiéndola como 
β(λ) / β(λο), siendo λο una longitud de onda de 
referencia. Así, esta variación espectral vuelve a ser 
una propiedad específica del tipo de aerosol. 

Para una mezcla externa de partículas de 
distintos tipos las definiciones anteriores son 
análogas, sumando esta vez las contribuciones a 
cada parámetro de cada tipo. 

En la mayoría de las medidas de aerosoles se 
supone que n(r) es constante con la altura, por lo 
cual habría que definir rigurosamente el espesor 
óptico de una capa atmosférica comprendida entre 
las alturas z1 y z2 como 

∫=
2

1

dz z),()(
z

z
λβλτ       (9) 

con β(λ,z) el valor del coeficiente de extinción a la 
altura z. Si nos referimos a toda la columna 
atmosférica: 

∫
∞

=
0

dz z),()( λβλτ      (10) 

Sustituyendo (4) se obtiene la expresión del 
espesor óptico de toda la columna atmosférica: 

∫=
2

1

)(),()( 2r

r ceC drrxnQrN ηπλτ      (11) 

Siendo NC=HP N, con HP la altura patrón de los 
aerosoles, y por tanto ηC es la función de 
distribución columnar normalizada, porque se está 
suponiendo la atmósfera como una única capa. 

3.c.- Modelos de distribución de tamaños de 
aerosoles 

Se aplica el término modelo de aerosoles para 
nombrar modelos incompletos como los de 
distribución de tamaños, o los de perfil de extinción 
o densidad, que dan cuenta de algunas de las 
características de los aerosoles estudiados, para 
diferenciarlos de los modelos completos. 

Un modelo de aerosoles completo que permita 
hacer cálculos de transferencia radiativa debe dar la 
distribución de tamaños n(r), el índice de refracción 
n (dependiente de la longitud de onda) y la densidad 
de partículas N, que se supone incluida en n(r), pero 
en caso contrario debe darse al menos un perfil. 
También puede dividirse el modelo en tipos de 
partículas, haciendo necesaria una descripción 
pormenorizada de cada tipo. 

En la atmósfera, las variaciones horizontales 
son siempre mucho más suaves que las verticales, de 
modo que un modelo desarrollado describirá el 
comportamiento de los aerosoles en una amplia zona 
alrededor del lugar de trabajo. Es más, una 
simplificación mayor surge del hecho de que dentro 
de una capa atmosférica razonablemente extensa (en 
altura y extensión) el material de aerosoles, definido 

por su n(r) y n, permanece constante, dejando como 
único parámetro variable con la altura N(z). 

En la bibliografía podemos encontrar muchas 
expresiones que se han usado para describir la 
distribución de tamaños de los aerosoles. Estas 
expresiones suelen dejar libres dos, tres o más 
parámetros que deben ser ajustados según el 
problema concreto o bien según los datos que se 
estén tratando, a través del intento de un buen ajuste 
entre los datos medidos y el modelo teórico. 

A continuación se presenta un repaso de las 
funciones más usadas en la descripción de la 
distribución de tamaños de los aerosoles. Para ello, 
previamente damos algunas definiciones: 

La distribución numérica de tamaños suele 
venir caracterizada por su radio modal rM, definido 
a través de la igualdad: 

d n(r)

d r
 =  0  para  r =  rM   (12) 

es decir, es el radio para el cual la distribución tiene 
un máximo. Otra caracterización de la distribución 
puede venir dada por su radio medio, definido como: 

r =   r n(r) dr
0

∞

∫     (13) 

siendo n(r) obligatoriamente normalizada para poder 
definirlo. Este radio medio da cuenta del radio para 
el cual la mitad de las partículas son menores que 
ese radio y la otra mitad mayores. La distribución 
acumulativa N(r) representa al número de partículas 
cuyos radios son mayores que r: 

∫
∞

r
dr' )n(r'  = N(r)       (14) 

En [62-64] se encontraron que las propiedades 
radiativas de los aerosoles no eran particularmente 
dependientes de la forma analítica específica de la 
distribución de tamaños que se usara, así que 
buscaron parámetros comunes cuya determinación 
proporcionara la máxima información posible sobre 
dichas propiedades. De esta forma, definieron un 
radio efectivo de la distribución como: 

r  =  
 r  n(r) dr

 r  n(r) dr
eff

3

2

0

0

∞

∞

∫
∫

  (15) 

y también caracterizaron la anchura de la 
distribución a través de una varianza efectiva dada 
por: 

v  =  
 (r -  r )  r  n(r) dr

r  r  n(r) dr
eff

eff
2 2

eff
2 2

0

0

∞

∞

∫
∫

 (16) 
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Por supuesto, podemos definir los momentos 
de la distribución, como corresponde al cálculo 
normal de variaciones; el momento de orden k se 
define como: 

M  =   r n(r) drk
k

0

∞

∫     (17) 

Es inmediato entonces redefinir los anteriores 
parámetros, quedando sencillamente: 

                    r =  M

                  r  =  
M

M

v  =  
M

r  M
 -  1 =  

M  M

M
 -  1

1

eff
3

2

eff
4

eff 2

2 4

3
2 2

(18) 

La condición de normalización vendrá 
impuesta ahora por: 

M  =  1o       (19) 

Describamos ya las distribuciones más usadas. 
En todas las definiciones que siguen se ha 
normalizado para conseguir que la concentración 
total de partículas sea igual a N. 

3.c.1.- Distribución de Junge 
La distribución de Junge es una de las más 

extendidas de la bibliografía. La ley potencial, como 
se llama en realidad, fue propuesta por Junge [65-
67] para representar empíricamente sus datos 
medidos de aerosol continental. Viene dada por 
intervalos de radios: 



 ≤≤

fuera               0

rrrpara     r 
 = n(r) 21

1 - -υNC     (20) 

donde C es una constante de normalización. 

Una modificación es la ley potencial truncada: 



 ≤≤

fuera               0

rrrpara   r 
 = n(r) 21

1 - -
i

iυNC     (21) 

siendo las Ci definidas por las condiciones de 
continuidad de n(r) en los puntos r = ri, con i = 1, 2 
... p, más la condición de normalización (19). Los 
parámetros que deben ajustarse a una curva 
experimental son los ri y los νi.   

La primera explicación física para aceptar esta 
ley de distribución la dio Friedlander, [68], quien 
estableció un balance entre la inyección de partículas 
pequeñas en la atmósfera y la retirada por procesos 
de sedimentación de las partículas grandes, 
ocurriendo además el paso de partículas pequeñas a 
grandes por medio de la coagulación. El equilibrio 
de este balance es una distribución de tamaños tipo 
Junge. Curcio [69] encontró que la mayoría de las 
distribuciones de tamaños que investigó podían 
representarse con dos componentes: una de tipo 

Junge y otra componente pequeña de partículas 
grandes. 

Por otro lado, matemáticamente esta ley 
empírica era consistente, pues si se introduce en la 
teoría de Mie resulta en una dependencia potencial 
de la extinción con la longitud de onda, reforzándose 
mutuamente con la ley de Angström. Así, se 
relaciona el parámetro ν con el índice de turbiedad 
de Angström, dejando establecida la igualdad usada 
hoy día [70]:  

ν  =  α  +  2  (22) 

3.c.2.- Distribución de Junge modificada 
Desde estos primeros intentos, se han ido 

realizando mejoras que intentan aproximar las 
distribuciones modelizadas a las medidas realmente. 
Así, se define de forma análoga a la de Junge una 
distribución de Junge modificada. En concreto: 





 <<

max
 3-

2

min
  3

1

r<r<m 0.1 en  

m 1.0r   en 
= n(r)

µ
µ

β rNC

r rNC
(23) 

siendo C1 y C2 constantes de normalización y con β 
tomando los valores 2, 3 ó 4. 

3.c.3.-  La distribución Gamma 
Se ha intentado aproximar la función de 

distribución de aerosoles con una función gamma, 
que tiene la forma: 

r -be  = n(r) αNC r   (24) 

con b y α mayores que cero [62,64]. Sin embargo, es 
mucho más corriente adoptar para este cometido la 
distribución modificada: 

3.c.4.-  Distribución Gamma modificada 
Ésta se define como: 

γηχ r -e  = n(r) NC r          (25) 

con C dado por la condición de normalización [71]. 
Los parámetros C, χ, η y γ han de ser mayores que 
cero. Nótese que si γ adquiere el valor 1 estamos en 
el caso anterior. 

Deirmendjian [71] propuso un conjunto de 
modelos de aerosoles que, siguiendo esta 
distribución, tenían las características siguientes: 

• para turbiedad baja:  

        χ = 2, η = 15.1186  y  γ = 0.5. 
• para turbiedad media: 

          χ = 1, η = 8.9443  y  γ = 0.5. 
• para turbiedad alta:  

          χ = 2,  η = 20  y  γ = 1. 
En general, una distribución biparamétrica es a 

menudo suficiente para representar casi todas las 
características de los aerosoles, motivo por el cual 
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algunos autores sugieren [72] limitarse a cálculos 
con γ = 1. Si hacemos tal cosa, podemos ajustar los 
valores de reff y veff de n(r) a través de los parámetros 
χ y η, con γ =1. Se obtiene que 

3
1

     ,
3

+
=

+
=

χη
χ

effeff vr       (26) 

y como χ debe ser positivo, ello implica que los 
modelos de distribución gamma modificada con γ =1 
sólo son capaces de representar distribuciones con 
una varianza efectiva menor que 1/3, lo cual es una 
restricción demasiado severa para un amplio rango 
de partículas. 

3.c.5.- Distribución log normal 
Esta distribución es muy usada también, tras su 

introducción por [73]. Se define más frecuentemente 
esta vez como n*(r) (recuérdese la ecuación (1)): 
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siendo sus parámetros σ, la desviación estándar, y rg 
el radio geométrico medio, considerándose este 
último como un radio modal para esta distribución 
de tipo logarítmico. En efecto, el radio modal de la 
distribución n(r) (donde ésta tenga un maximo 
relativo) será: 

( )2lnexp σ−  = rr gM   (28) 

y la función de distribución de tamaños acumulativa 
vendrá dada por: 

[ ])ln 
 ln 2

1
( - 1 

2

1
 = 

gr

r
 N(r)

σ
θ      (29) 

con θ (x ) la función error, que  se define como: 

θ
π

( )x) =  
2

exp (-t  dt2x

0
∫        (30) 

En este caso los momentos quedan expresados así: 
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lo cual conduce a las definiciones: 

( ) 1 lnexp = 
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El significado físico de estos parámetros está 
discutido ampliamente en [19]. 

3.c.6.- Distribución multimodal 
Su tendencia es a considerar varios radios 

modales sobre los que se centra la distribución. Se 
define como: 

[ ]
n(r) =  

C

  r ln
 exp( 

-  ln r -  ln r  

 ln
 )

n

2
i=1

m

2 2

2

π σ σ∑
 

(33) 

con C la concentración total, nr el radio medio y σ 

la desviación estándard. 

Existen otras como las de Zold o la 
exponencial, cuya descripción queda fuera de los 
límites del presente trabajo. 

Desde un enfoque práctico del problema, es 
conveniente usar el mismo tipo de distribución de 
tamaños para todos los componentes y para todos los 
niveles atmosféricos, dentro de un modelo completo. 
Los parámetros a los que las características 
radiativas de los aerosoles afectan en mayor grado 
son el radio y la desviación efectivos [65], así que 
como máximo se podría intentar cambiar la 
distribución de tamaños manteniendo fijos estos 
parámetros, por conservar el mismo formalismo 
entre las diferentes capas atmosféricas consideradas. 

La distribución lognormal es más fácil de 
manejar que la gamma modificada. Las 
distribuciones monomodales son adecuadas cuando 
se pretende dar métodos de aproximación simples en 
los cuales basta este tipo de distribuciones para 
representar una distribución de tamaños de aerosoles 
columnar, representativa de condiciones promedio 
de toda la columna atmosférica. 

Actualmente se acepta que la distribución 
lognormal parece la más adecuada para representar a 
los aerosoles en general [2,4,1]. 

 

4.- Características de los aerosoles en 
algunos modelos 

En este apartado damos algunas ideas de los 
posibles valores de las magnitudes físicas y 
radiativas que caracterizan a los aerosoles 
atmosféricos. A partir de las medidas realizadas y 
mostradas en la extensa bibliografía sobre aerosoles, 
se han ido desarrollando modelos que recopilan los 
resultados para dar estas características en los 
diferentes tipos de aerosol. Cada uno de los modelos 
se apoya en las conclusiones del anterior. En este 
punto, nosotros vamos a resumir las principales 
aportaciones de modelos como: 

• El propuesto por Shettle y Fenn, [3]. 

• Los modelos de radiación para una 
atmósfera estándar (Standard Radiation 
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Atmosphere) dados por el Programa Mundial del 
Clima (World Climate Programme) de los años 1983 
y 1986 [74, 3]. 

• La climatología global de aerosoles de [2]. 

• El modelo de propiedades de aerosoles 
OPAC (Optical Properties of Aerosols and Clouds) 
de [16] 

Haremos a continuación un repaso de las 
características de aerosoles que aporta cada modelo. 

 

4.a.- Primeros modelos 
Los primeros intentos por establecer un modelo 

de climatología de aerosoles utilizaron las medidas 
que, de un modo sistemático, ya habían empezado a 
tomarse en las décadas de 1960 y 1970, y fueron 

desarrollados por Shettle and Fenn [76] y Toon and 
Pollack [76]. Posteriormente [3], desarrollaron un 
modelo que describía aerosoles troposféricos y sus 
propiedades radiativas, incluyendo cómo cambian 
estas con respecto a la humedad relativa, con 
longitudes de onda entre 0.2 y 40 µm, recopilando 
los datos disponibles hasta entonces y 
generalizándolos. 

Usaron distribuciones de tamaños lognormales 
compuestas por uno o dos modos. Finalmente, se 
suministraban cuatro tipos de aerosol: rural, urbano, 
marítimo y troposférico, siendo dividido el marítimo 
en de origen continental y de origen oceánico. Así, 
las características básicas se resumen en la Tabla I, 
aunque conviene recordar que estos valores 
dependían de la humedad relativa. 

TABLA I 

 Radios geométricos y anchuras de las distribuciones (ambas en µm) y composiciones de los tipos genéricos de 
aerosoles dados en el modelo de [Shettle and Fenn, 1979], con una humedad relativa de ~80%. 

 Distribución     Tipo 

 Ni rg σσi   

Rural 0.9998 

0.0002 

0.03 

0.5 

0.35 

0.4 

 Mezcla de aerosoles minerales y 
solubles en agua 

Urbano 0.9998 

0.0002 

0.03 

0.5 

0.35 

0.4 

 Mezcla de aerosol rural con 
hollines 

Marítimo 
Origen continental 

    Origen oceánico 

 

1. 

1. 

 

0.03 

0.3 

 

0.35 

0.4 

  

Mezcla de aerosol rural 

Solución de sal marina en agua 

Troposférico 1. 0.03 0.35  Mezcla de aerosol rural 

 

Como vemos, se distingue entre los 
componentes básicos de los diferentes tipos de 
aerosoles, como minerales, salinos, solubles en 
agua y hollín. Estos componentes se mezclan en 
diversas proporciones para darnos los tipos, que se 
clasifican atendiendo a su origen. 

 

4.b.- Modelos SRA del WCP 
Estos modelos concretaban cuatro tipos de 

aerosoles genéricos: polvo (equivalente a aerosoles 
minerales), solubles en agua, hollín4 y oceánico. 
Las distribuciones que se tomaban eran 
lognormales, y damos aquí los parámetros que las 
definen (Tabla II). 

Como vemos, los aerosoles con mayores 
radios geométricos en la distribución eran los 
minerales, seguidos de los oceánicos, siendo los 
                                                        

4 Es la contaminación tanto de incendios como 
antropogénica. Genéricamente llamada soot, hemos 
tomado en este trabajo la traducción directa, que es 
hollín. 

menores los solubles en agua. Los oceánicos 
contenían la particularidad de que aparecen tres 
modos en las distribuciones de tamaños 
consideradas: de nucleación, de acumulación y de 
partículas gruesas. 

4.c.- Modelo climático global de [D’Almeida et 
al., 1991] 

Este es un modelo basado en un esfuerzo de 
recopilación de medidas y trabajos realizados hasta 
1990. Se da una serie de aerosoles genéricos 
(componentes básicos), ampliando en cierta medida 
los ya recogidos en los modelos anteriores, 
añadiendo las particularizaciones de división en los 
tres modos de los aerosoles minerales y salinos, y 
concretando un tipo distinto de aerosol mineral si 
está transportado por el viento. 

Así, surgen los tipos de aerosol cuyas 
características básicas damos en la Tabla III. De 
nuevo se están empleando distribuciones de 
tamaños lognormales para caracterizarlos. 
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TABLA II 

 Radios geométricos y anchuras de las distribuciones (ambas en µm) para los tipos genéricos de aerosoles de los modelos 
dados por el SRA. 

 SRA (WCP-112, 1986)  SRA (WCP-55, 1983) 

 rg σσi  rg σσi 

Polvo 0.5 2.99  0.471 2.512 

Sol. Agua 0.005 2.99  0.0285 2.239 

Hollín 0.0118 2.00  0.0118 2.00 

Oceánico 0.3 2.51  Nucleac. 0.05 

Acumul. 0.4 

Gruesas  3.3 

2.03 

2.03 

2.03 

 

 

 

TABLA III  
Radios geométricos y anchuras de las distribuciones (ambas en µm) para los tipos genéricos de aerosoles de la 

climatología global dada por [D’Almeida et al., 1991]. 

 rg   σσi 

Polvo 0.471  2.512 

Sol. Agua 0.0285  2.239 

Hollín 0.0118  2.00 

Sal Nucleac. 0.05 

Acumul. 0.4 

Gruesas  3.3 

 2.03 

2.03 

2.03 

Minerales Nucleac. 0.07 

Acumul. 0.39 

Gruesas  1.9 

 1.95 

2.00 

2.15 

Minerales  
+ viento 

Nucleac. 0.05 

Acumul. 0.27 

Gruesas  4.0 

 1.65 

2.67 

2.4 

H2SO4 0.069  1.86 

Sulfatos 0.217  1.77 

Volcánicos 0.069  2.03 

Biogénicos Nucleac. 0.04 

Gruesas  2.5 

  

 

 

Como vemos, los tipos básicos prácticamente 
están tomados de los modelos dados por el WCP, 
siendo la particularidad los nuevos tipos añadidos. 

Asimismo, nos centramos de modo particular 
en la compilación que hacen de índices de 
refracción en las longitudes de onda (Tabla IV). 
Podemos comprobar cómo los aerosoles que 

absorben más radiación son los minerales y los 
productos antropogénicos, principalmente, mientras 
los aerosoles generados en el mar apenas absorben 
radiación. La mayor variación espectral se da en los 
sulfatos y, en la parte compleja del índice, en el 
aerosol oceánico. 
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TABLA IV  

Índices de refracción para los tipos genéricos de aerosoles de la climatología global dada por [D’Almeida et 
al., 1991]. 

 

 300 nm 400 nm 500 nm 600 nm 700 nm 800 nm 900 nm 1000 nm 

Polvo 1.53-8· 10-3i 1.53-8· 10-3i 1.53-8· 10-3i 1.53-8· 10-3i 1.53-8· 10-3i 1.52-8· 10-3i 1.53-8· 10-3i 1.53-8· 10-3i 

Solubles en agua 1.53-8· 10-3i 1.53-5· 10-3i 1.53-5· 10-3i 1.53-6· 10-3i 1.53-7· 10-3i 1.52-0.01 i 1.52-0.011 i 1.52-0.015i 

Hollín 1.74-0.47 i 1.75-0.46 i 1.75-0.45 i 1.75-0.44 i 1.75-0.43 i 1.75-0.43 i 1.75-0.43 i 1.76-0.44 i 

Oceánicos 1.39-6· 10-7i 1.38-1· 10-8i 1.38-6· 10-9i 1.38-4· 10-9i 1.38-5· 10-8i 1.37-6· 10-5i 1.37-1· 10-5i 1.37-2· 10-5i 

Sulfatos 1.47-1· 10-8i 1.44-1· 10-8i 1.43-1· 10-8i 1.43-1· 10-8i 1.43-2· 10-8i 1.43-1· 10-7i 1.43-2· 10-7i 1.2-2· 10-6i 

Mineral 1.53-0.025 i 1.53-0.013 i 1.53-0.008 i 1.53-0.004 i 1.53-0.004 i 1.53-0.001 i 1.53-0.001 i 1.53-0.001 i 

 

 

Utilizando los componentes básicos, y por 
medio de mezclas adecuadas entre ellos, la 
climatología que exponen ya distingue tipos de 
aerosoles atendiendo a sus lugares de origen, y por 
ello pueden ya caracterizar masas de aire según el 
aerosol que contengan. Surgen así tipos de 
aerosoles ártico, antártico, continental limpio y 
promedio, urbano, desértico y marítimo en tres 

vertientes: limpio, cargado de aerosol mineral y 
polucionado. 

De las características radiativas de estos tipos 
(albedo de scattering simple ω y parámetro de 
asimetría g) calculadas en la longitud de onda de 
500 nm hemos extraído un resumen en la Tabla V, 
en la que además distinguimos que estos autores 
añadieron estacionalidad a las características de su 
clasificación.

 

TABLA V 

Intervalos de las características radiativas de los tipos de aerosoles de la climatología global dada por [D’Almeida et al., 
1991], dados en intervalos de variación (mínimo a máximo) debidos a la densidad de número de partículas y a la humedad 

relativa para los meses de enero y julio. 

 Enero    Julio    
 ωω   g     ωω   g   

Artico 0.974 a 0.997  0.723 a 0.811  0.844 a 0.926  0.696 a 0.748 

Antártico 0.998 a 0.999  0.722 a 0.798  0.998 a 0.999  0.722 a 0.798 

Continental limpio 0.952 a 0.987  0.654 a 0.770  0.952 a 0.987  0.654 a 0.770 

Continental promedio 0.966 a 0.992  0.644 a 0.765  0.966 a 0.992  0.644 a 0.765 

Urbano 0.942 a 0.984  0.642 a 0.762  0.941 a 0.984  0.642 a 0.762 

Desértico 0.777 a 0.844  0.749 a 0.780  0.725 a 0.777  0.778 a 0.822 

Marítimo limpio 1  0.663 a 0.794  1  0.663 a 0.794 

Marítimo mineral 0.869 a 1  0.794 a 0.810  0.760 a 1  0.794 a 0.820 

Marítimo 
polucionado 

0.960 a 0.995  0.692 a 0.790  0.960 a 0.995  0.692 a 0.790 

 

 

El aerosol con mayor absorción es el desértico 
(lo cual llama un tanto la atención, siendo 
fundamentalmente sílice), y el marítimo con mezcla 
de mineral el que tiene mayor direccionalidad en su 
scattering. El marítimo limpio carece de absorción, 
siendo toda la extinción que provoca en la radiación 
debida al scattering. La mayor dependencia 
estacional se produce en el aerosol ártico, por las 

razones que ya comentamos relacionadas con su 
generación y la situación anual del frente polar. 

4.d.- Modelo OPAC 
El modelo OPAC es una aplicación muy útil 

del anterior (prácticamente todas las características 
están tomadas de él), orientado a su uso vía 
software, incorporando en diferentes ficheros los 
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componentes básicos, a fin de mezclarlos 
convenientemente para generar un tipo de aerosol 
específico por parte del usuario. En este modelo se 
reducen un tanto los componentes básicos de 
aerosoles, quedando en hollines, sal marina (esta 
vez sin considerar modo de nucleación), minerales 
(tanto transportados por el viento como no) y 
sulfatos, añadiéndose la categoría genérica de 
aerosoles insolubles, que corresponden a la 
categoría de polvo en los modelos anteriores, con 
aportación de componentes orgánicos [16].  

En la Tabla VI se muestran las características 
físicas básicas. Se comprueba que los aerosoles 
minerales, insolubles y hollines están tomando los 
valores del modelo de [2], las partículas solubles en 
agua son ligeramente más pequeñas, y las partículas 
de sulfatos se reducen al caso de considerar H2SO4. 

En el modelo se han considerado 
prácticamente los mismo tipos que en [2], aunque 
se ha añadido un continental polucionado, además 
de que el marítimo mineral se pasa a denominar 
marítimo tropical, atendiendo a la zona donde se 

produce más claramente. Además, se especifican 
claramente los componentes de cada uno: así, 
mientras el aerosol continental limpio tiene 
componentes soluble (en más de 99%) e insoluble, 
el continental polucionado contiene algo de hollín; 
el continental promedio es una mezcla de ambos; el 
urbano tiene los mismos componentes pero esta vez 
predomina el hollín; el desértico tiene componentes 
solubles en agua y minerales en sus tres modos, en 
especial el de nucleación; el marítimo limpio tiene 
una mezcla de componente soluble en agua con 
partículas salinas, el marítimo polucionado potencia 
la componente soluble en agua y añade una gran 
cantidad de holllín, y el marítimo tropical reduce 
los dos componentes del marítimo limpio 
conformando una carga menor de aerosol; el ártico 
tiene una mezcla de aerosol soluble con hollín, y 
unas trazas del modo de acumulación de partículas 
salinas y de componente insolubles; finalmente, el 
antártico contiene componentes minerales, salinos y 
sulfatos, estos predominantes. 

TABLA VI 

Radios geométricos y anchuras de las distribuciones medios (ambas en µm) para los tipos genéricos de aerosoles 
considerados en el modelo OPAC [Hess et al., 1998]. 

 rg   σσ 

Insolubles 0.471  2.51 

Sol. Agua 0.0212  2.24 

Hollín 0.0118  2.00 

Sal Acumul. 0.209 

Gruesas  1.75 

 2.03 

2.03 

Minerales Nucleac. 0.07 

Acumul. 0.39 

Gruesas  1.90 

 1.95 

2.00 

2.15 

Mineral 
+ viento 

0.50 

 

 2.2 

Sulfatos 0.0695  2.03 

 

 

En la Tabla VII se representan ahora los 
valores de los parámetros radiativos más 
importantes, en especial esta vez también se 
muestra el espesor óptico en 550 nm y los 
parámetros α de Angström en dos intervalos 
espectrales: (350-500 nm) y (500-800 nm). 
Comprobamos que las mayores absorciones se 
producen en los aerosoles desérticos y árticos, por 
el albedo de scattering simple, y que los parámetros 
α mayores son los producidos por los aerosoles 
continentales, mientras que los más bajos los 
producen los aerosoles desérticos y marítimos 
limpios.  

5.- Magnitudes radiométricas. Medida 
de la radiación solar. 

En este apartado vamos a describir las 
magnitudes que deberemos medir para obtener 
como producto final los parámetros que hemos 
descrito hasta ahora. Dichos parámetros pueden ser 
determinados a través de medidas de radiación solar 
en el nivel de suelo.  

Según va penetrando en la atmósfera, la 
radiación que llega directamente del disco solar se 
va viendo modificada en intensidad y polarización 
por los procesos fundamentales: absorción y 
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scattering. Una parte relativamente grande de la 
radiación se transmite directamente y alcanza la 
superficie sin sufrir dispersión, siendo ya haces 
paralelos en la dirección del Sol. Es la llamada 
radiación directa. La radiación difusa procede de 
todas direcciones salvo la del Sol, debido a que es 
redistribuida (por scattering) por las moléculas y 
partículas de la atmósfera. Diversos factores afectan 
a la intensidad de la radiación difusa, siendo la 
nubosidad el más relevante. También influyen la 

altura solar y el albedo (relación entre energía 
incidente y la reflejada por el suelo), que depende 
de las características del suelo considerado, y la 
turbiedad o cantidad de aerosoles, pues un leve 
aumento de ésta deja sentir una fuerte atenuación de 
la radiación difusa. La suma de las radiaciones 
directa proyectada sobre un plano horizontal y 
difusa medida también en un plano horizontal es la 
radiación global. Así, la radiación global tiene una 
componente directa y una componente difusa. 

TABLA VII  
Características radiativas medias de los tipos de aerosoles considerados en el modelo OPAC [Hess et al., 1998] dadas 

en 550 nm: τ es el espesor óptico, ω el albedo de scattering simple, g el parámetro de asimetría y α el parámetro de 
Angström, el cual se representa en los intervalos espectrales (350-500 nm) y (500-800 nm). 

 

 ττ    ωω   g     α α 350-500   αα 500-800 

Continental limpio 0.064  0.972  0.709  1.10  1.42 

Continental promedio 0.151  0.925  0.703  1.11  1.42 

Continental polucionado 0.327  0.892  0.698  1.13  1.45 

Urbano 0.643  0.817  0.689  1.14  1.43 

Desértico 0.286  0.888  0.729  0.20  0.17 

Marítimo limpio 0.096  0.997  0.772  0.12  0.08 

Marítimo polucionado 0.117  0.975  0.756  0.41  0.35 

Marítimo tropical 0.056  0.998  0.774  0.07  0.04 

Artico 0.063  0.887  0.721  0.85  0.89 

Antártico 0.072  1.000  0.784  0.34  0.73 

 

La radiación directa se mide apuntando 
directamente en la dirección del sol el aparato de 
medida, espectrorradiómetro, pirheliómetro, etc, 
mediante un tubo limitador de campo, cuyo ángulo 
sólido debe ser aproximadamente el que subtienda 
el Sol. La radiación global se mide con los 
radiómetros convencionales colocados horizontal-
mente, y la difusa se mide igual, tapando la 
dirección del sol con una banda o un disco que 
cubra su mismo ángulo sólido.  

5.a.- Magnitudes y nomenclatura 

Después de un tiempo en que la bibliografía 
arrojaba un maremagnum de términos que solían 
referirse a las mismas magnitudes, situación debida 
al hecho de conciliar la rama óptica con la 
atmosférica, gracias a varios afortunados intentos 
por adquirir el hábito de utilizar una nomenclatura 
común [77], podemos dar hoy unas definiciones 
rigurosas de los procesos y magnitudes 
involucrados en la óptica de la atmósfera. En este 
apartado vamos a intentarlo. 

En radiometría la magnitud básica es el flujo 
radiante, que es la energía radiante que se mide por 

unidad de tiempo; con dimensiones de potencia, por 
tanto, expresada en watios: 

dt

dE
=Φ       (34) 

La intensidad energética o radiativa es el 
flujo energético por unidad de ángulo sólido dΩ. Se 
mide en watios por estereorradián (W/sr). 

Ω
Φ

=
d

d
I e      (35) 

El flujo que atraviesa la unidad de superficie 
es la densidad de flujo radiante, dΦ/dA, 
expresado en Wm-2. Divídese esta densidad entre la 
que emerge de una superficie y se extiende por 
todas direcciones, que es la exitancia o emitancia 
radiante, y la densidad de flujo que, proveniente de 
todas direcciones, incide sobre una superficie, que 
es la irradiancia I. La radiancia (denotada a veces 
por L porque en francés se llama luminance5) de 

                                                        
5 que no debe confundirse con la magnitud 

fotométrica luminancia, que es la radiancia referida al 
intervalo espectral visible. 
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una superficie en una dirección que forme un 
ángulo θ respecto a la normal a la superficie se 
define como la energía que emite y le llega a la 
superficie por unidad de área, unidad de ángulo 
sólido y unidad de tiempo, midiéndose por 
consiguiente en Wm-2sr-1. Definida así, implica una 
direccionalidad en la propagación de la radiación. 

ωθddAdt

dE
L

cos
=      (36) 

Cuando nos referimos a la radiación solar, y 
teniendo en cuenta la división anterior entre la 
radiación directa y difusa, se tiene para una 
irradiancia global medida sobre una superficie 
horizontal: 

difusasdirectaglobal III += θcos     (37) 

con θs el ángulo de inclinación de la dirección solar 
respecto a la vertical (ángulo cenital solar). Como 
es lógico, la irradiancia directa es realmente la 
radiancia en la dirección del sol (con el ángulo 
sólido que subtiende el sol). 

La Tabla VIII esquematiza las anteriores 
definiciones de estas principales magnitudes 
radiométricas, a la que hemos añadido algunas de 
las que anteriormente definimos referidas a la 
interacción de las partículas con la radiación. 
Observamos cómo se define en este caso el espesor 
óptico en general. Aplicado a la columna 
atmosférica, podríamos ya relacionarlo con la teoría 
radiativa de Mie y con los parámetros microfísicos 
de los aerosoles, y con las ecuaciones (4) y (11) 
tendríamos ya los rudimentos básicos para estudiar 
los efectos radiativos de los aerosoles atmosféricos.  

Las magnitudes fotométricas (es decir, 
referidas al intervalo visible) son denominadas de 
formas particulares. Así, el equivalente de la 
radiancia es la luminancia, de la irradiancia la 
iluminancia, de la exitancia emitancia, etc. 
Aclaramos esto para evitar confusiones con otros 
campos de investigación. 

5.b.- Instrumentos de medida 
Una vez que hemos determinado las 

magnitudes que deberemos controlar para deducir 
los parámetros de aerosoles, vamos a dar un repaso 
a los tipos de instrumentos que son capaces de 
medir estas magnitudes [78,79]. 

Como hemos visto, una vez que medimos la 
irradiancia directa podemos deducir el espesor 
óptico, y de él intentar ajustar la teoría de scattering 
de Mie a la medida para deducir algunos 
parámetros radiativos. Midiendo las extinciones en 
otras direcciones podemos hacer un “mapa” de 
cómo un tipo de  partícula realiza scattering de la 
radiación que sobre ella incide.  

Por todo ello, la magnitud a medir es la 
irradiancia, el flujo energético radiante que llegue a 
la unidad de superficie. Los instrumentos que 
deberemos utilizar tienen que medir este flujo 
utilizando un detector de superficie conocida 
(habitualmente la unidad), normalmente con un 
transductor de señal electrónica, como un fotodiodo 
de silicio, que utiliza los fotones incidentes para 
generar pares electrón-hueco que llevan la corriente 
eléctrica, la cual será más o menos proporcional a la 
radiación incidente dependiendo de la eficiencia de 
cada fotón para producir esos pares (dependiendo 
de su energía, es decir, de su longitud de onda) y de 
la respuesta del material del detector (es lo que se 
llama eficiencia cuántica del detector). 

Medida de radiación global 
La irradiancia global debe medirse con un 

receptor horizontal (abarcando un ángulo sólido de 
2π), con una respuesta independiente de la 
dirección de incidencia. El detector suele ser una 
termopila protegida por un domo que recoge la 
radiación y en lo posible corrige las desviaciones a 
la respuesta coseno. 

En la mayoría de los piranómetros, 
construidos específicamente para medidas de 
irradiancia global, el domo consiste en dos 
semiesferas de cristal. El piranómetro se monta en 
una plataforma horizontal, y el lugar no debe tener 
obstrucciones significativas que se eleven por 
encima de la línea del horizonte, todo el cielo debe 
estar libre. Si no se da esta situación hay que hacer 
unas correcciones a la medida del piranómetro que 
tengan en cuenta la cantidad de cielo que se está 
obstruyendo. La semiesfera del piranómetro debe 
estar libre de cualquier depósito de polvo, agua, etc. 

Radiación difusa. 
Un piranómetro puede servir para medir la 

radiación difusa cuando se oculta el haz de la 
radiación directa. El mejor método para conseguir 
esto es usar un disco opaco montado en un brazo 
delgado que siga los movimientos del sol gracias a 
un mecanismo. Sin embargo es tradicionalmente 
más simple usar un anillo de sombra. El anillo de 
sombra oculta parte de la radiación difusa del sol 
además de la componente directa. La medida no va 
a ser tan precisa, pero como ventaja, con el anillo 
de sombra logramos una mayor simplicidad, ya que 
no es necesario acoplar un sistema de seguimiento. 
Habrá que practicar una corrección posterior por la 
parte de radiación del cielo que estamos tapando 
con la banda. 

Radiación directa. 
A los mismos receptores de radiación se les 

puede acoplar un sistema como tubos conteniendo 
diafragmas, que limitan la radiación que llega al 
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detector a la procedente del disco solar y, como 
mucho, de su aureola. Este es el sistema habitual 
para medir la radiación directa. Si se dedica 

estrictamente a medir radiación directa, el 
instrumento es un pirheliómetro. 

TABLA VIII  

Principales magnitudes radiométricas. En ocasiones se designa la letra E para la irradiancia, τ para la transmitancia y δ 
para el espesor óptico. Aquí hemos utilizado la nomenclatura que usaremos en el resto del trabajo. 

 
 Nombre de la magnitud Definición Símbolo Unidades 

 Energía radiante Energía electromagnética E Julios (J) 

 Flujo radiante Potencia de radiación Φ = dE / dt Watios(W) 

 Intensidad energética Flujo en una dirección Ie = dΦ / dΩ W / sr 

 Densidad de flujo radiante Flujo cruzando unidad de área F = dΦ / dΑ W / m2 

 Irradiancia (flujo recibido) Flujo incidente desde todas las direcciones 
en la unidad de área 

I (parte de F) = dΦ / dA W / m2 

 Emitancia (flujo emitido) Flujo emitido en todas las direcciones por la 
unidad de área 

M (parte de F) = dΦ / dA W / m2 

 Radiancia Flujo emitido por la superficie proyectada y 
el ángulo sólido en dirección θ 

L = dE / (dA dt cosθ dω) W / m2 sr 

Coeficiente de extinción Fracción de flujo radiante eliminado 
de un haz colimado por unidad de 
espesor de materia (por ejemplo, 
aerosol) 

σe=
dx

dΦ
Φ
1

 
m-1 

Coeficiente de scattering Fracción de flujo radiante eliminado de un 
haz colimado por unidad de espesor de 
materia por scattering 

σs=
dx

dΦ
Φ
1

 
m-1 

Coeficiente de absorción Fracción de flujo radiante eliminado de un 
haz colimado por unidad de espesor de 
materia por scattering 

σa=  – 
dx

dΦ
Φ
1

 
m-1 

Albedo de scattering  

simple 

Relación entre coefs. de extinción y 
scattering 

ω = σs / σe  

Transmitancia Relación entre el flujo incidente (Φi) y el 
transmitido a través del material (Φ) 

Τ = Φ / Φi  

Espesor óptico Logaritmo natural de la transmitancia con 
signo negativo 

τ = −ln Φ / Φi  

 

Espectrómetros y fotómetros 
Otro tipo de clasificación puede referirse al 

modo con que se trata espectralmente la radiación 
por parte del instrumento. Así, se suele hablar de 
espectrómetros y fotómetros. 

Un espectrómetro o espectrorradiómetro 
contiene, después del receptor, un elemento 
dispersor (una red de difracción o un prisma) que 
separa la radiación en sus componentes espectrales, 
con mayor o menor resolución. Habitualmente los 
prismas, por su elevado poder dispersor en el UV, 
se emplean para separar espectralmente la radiación 
en ese intervalo espectral (siempre y cuando sean 
de cuarzo, que no absorbe esta radiación). Sin 
embargo su poder dispersor baja en el IR y visible, 
y en la mayoría de las ocasiones se emplea como 

elemento dispersor una red, habitualmente grabada 
mediante técnicas holográficas (una red era muy 
costosa de hacer a mediados del siglo pasado y por 
eso se utilizaban más prismas, pero estas técnicas 
de fabricación de redes son ahora mucho más 
asequibles). Si el detector es capaz de medir de 
manera prácticamente simultánea todo el espectro 
(un array de fotodiodos o un CCD, antiguamente 
una placa fotográfica) generando una representa-
ción prácticamente inmediata de éste, hablamos de 
un espectrógrafo. 

Un fotómetro contiene, antes del detector, uno 
o más filtros que seleccionan el intervalo del 
espectro electromagnético en que se quiere medir. 
Este intervalo que el filtro deja pasar tendrá una 
anchura espectral determinada, que define la 
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resolución de este instrumento. Habitualmente se 
caracteriza la medida con la longitud de onda 
central del intervalo espectral que transmite el 
filtro. La transmitancia de estos filtros debe ser muy 
bien conocida para poder deducir características a 
partir de la medida que se tome.  

5.c.- Parámetros básicos de los detectores. 
En cuanto a los detectores, éstos bien pueden 

dividir espectralmente la radiación que llega o 
hacerla pasar por filtros con un determinado ancho 
de banda. En este campo de la óptica atmosférica, el 
primero de los casos es un espectrómetro, y el 
segundo un fotómetro (nomenclatura que en otros 
estudios radiativos se reserva a aquéllos 
instrumentos que miden la radiación del intervalo 
visible). 

Hacemos una relación de los parámetros 
físicos que debemos tener en cuenta en un detector 
[78-80]. 

• Responsividad o Sensibilidad (R): es la 
relación entre la señal de salida V del detector 
(voltaje, habitualmente) y el flujo de entrada φ. En 
general, es una función de la longitud de onda λ de 
la radiación incidente y de la frecuencia de 
modulación de la señal recibida f. 

R(λ, f) = V(λ, f) / φλ(f)     (38) 

• Eficiencia cuántica(ηη): Es la 
responsividad R de un detector a un flujo de fotones 
discreto. Es la razón entre el número de eventos 
elementales (como la liberación de un electrón) que 
contribuyen a la salida del detector, y el número de 
fotones incidentes.  

η(λ) = R(λ) h c / λ q     (39) 

donde h es la constante de Planck, c la velocidad de 
la radiación electromagnética en el vacío y q la 
carga del electrón.  

• Potencia de ruido equivalente (NEP): Es 
el flujo equivalente incidente en el detector que 
produciría una señal de salida igual al ruido eficaz 
(rms) de salida σ operando a una determinada 
frecuencia y sobre un ancho de banda ∆f 
establecido. Es decir, es el nivel de flujo de la señal 
incidente que produciría una SNR de 1.0 cuando 
oscilaciones de la señal a una frecuencia f son 
comparadas con oscilaciones de ruido a esa misma 
frecuencia. 

NEP= σ / R     (40) 

donde R es la responsividad. 

• Detectividad (D): es el inverso de la NEP. 
Cuanto mayor es la detectividad, menor será la 
señal que el detector llega a ser capaz de medir, y 
mejor el rendimiento total. 

• Linealidad: se dice que un instrumento 
presenta una respuesta lineal cuando a iguales 
incrementos en la señal de entrada proporciona 
iguales incrementos en la de salida. 

• Rango dinámico: expresa el intervalo 
entre la mínima y máxima señal que el instrumento 
puede medir en su zona de respuesta lineal. 

• Umbral de detección: es la señal más 
pequeña que el instrumento puede medir; depende 
de la salida que exijamos al instrumento, del nivel 
de ruido, de la estabilidad de la corriente oscura y 
de cómo ésta es filtrada en el procesado de la señal. 

• Dependencia con la temperatura: 
hacemos notar que la incorrecta corrección y 
caracterización de las variaciones de temperatura en 
un instrumento pueden producir incertidumbres 
muy grandes en las medidas, especialmente en el 
alineamiento de las longitudes de onda. Es 
importante tener bien caracterizado el sistema, 
registrar la temperatura del instrumento con un 
sensor de temperatura localizado cerca del detector 
a fin de que los registros de temperatura sean 
representativos y si se hacen correcciones, el 
método utilizado debe de estar bien descrito.  

En cuanto al instrumento completo (receptor, 
óptica dispersora, detector) hay que observar los 
siguientes conceptos: 

• Resolvancia: Se define como el cociente 
λ/∆λ, donde λ es la longitud de onda y ∆λ es la 
diferencia entre las dos longitudes de onda que 
puede resolver el dispositivo en la parte del 
espectro considerada.  

• Función instrumental (o función 
instrumento, o llamada a veces función rendija, 
slit function): es la respuesta en irradiancia que el 
instrumento da al iluminar su rendija de entrada con 
un haz de luz suficientemente más monocromático 
que la resolvancia del instrumento. Representa la 
transmitancia relativa de un instrumento a 
longitudes de onda próximas a λ0 cuando el 
instrumento está posicionado para medir λ0. La 
fuente utilizada para la determinación de la función 
instrumental debe tener suficiente rango dinámico. 

• Respuesta angular: es la razón de la 
respuesta del instrumento a la radiación recibida a 
un ángulo θ frente a la respuesta del instrumento a 
la radiación recibida con incidencia normal. Este 
error es sistemático y no es constante con θ.  

• Repetitividad: la repetitividad de un 
instrumento es una medida de su capacidad para 
reproducir medidas de una fuente estable durante un 
corto periodo de tiempo. Por ejemplo, cinco 
medidas de una lámpara standard durante una 
calibración. Se calcula la incertidumbre de 2σ de 
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dicha serie de medidas a diferentes longitudes de 
onda. 

• Precisión en longitud de onda 
(wavelength precision): indica el grado en que 
fluctúa el posicionamiento de las longitudes de 
onda del monocromador respecto a la posición 
nominal en la escala de longitudes de onda del 
instrumento. Esto supone una incertidumbre 
aleatoria en la escala de longitudes de onda respecto 
a las λ verdaderas especificadas. Estas 
fluctuaciones pueden ser debidas a limitaciones 
físicas del instrumento o errores en el método usado 
para determinar el centro de líneas espectrales 
empleadas para en el alineamiento. Así pues, la 
magnitud de esta fluctuación determina la precisión 
en la longitud de onda. Medir el centro de una línea 
emitida por una lámpara de descarga, por ejemplo, 
es un ejercicio nada trivial. 

• Exactitud en longitud de onda 
(wavelength accuracy): es una medida entre la 
posición de longitud de onda (λ) que da el 
instrumento y la longitud de onda verdadera (λ0) 
que se está midiendo.  

 
5.d.- Errores y problemas 

 Consideramos ahora las diversas fuentes 
que pueden introducir error en nuestras medidas. En 
la práctica dicha consideración será de una 
importancia tremenda, puesto que de ello dependerá 
que las medidas realizadas sean utilizables o no. 
Ésta es la razón por la cual presentamos a 
continuación la caracterización de las posibles 
fuentes de error, particularizándolas para los 
instrumentos que nos ocupan. Así, pueden aparecer 
errores: 

5.d.1.- Debidos a la calidad del instrumento: 

• Stray light: cualquier radiación, diferente 
de la que queremos medir, que llegue al detector 
tras pasar por la rendija de entrada y difundirse en 
las paredes o en la óptica del aparato. 

La solución, tradicionalmente, es recubrir de 
negro las paredes interiores. También se resuelve 
utilizando espectrómetros con monocromador de 
doble paso (llamados habitualmente con un término 
descriptivo: de doble monocromador), donde la 
rendija de salida de un monocromador sirve de 
rendija de entrada de un segundo monocromador; 
con él se consigue filtrar la luz indeseada, elevando 
al cuadrado la relación señal a ruido. 

Dicho efecto resulta especialmente grave 
cuando el rango de radiación a medir por el 
espectrorradiómetro es el ultravioleta, puesto que la 
señal recibida es muy débil, resultando comparable 
al ruido provocado por este efecto. 

• En la precisión en la longitud de onda: al 
realizar las medidas se encuentra que aparecen 
ciertos desplazamientos en la longitud de onda. 
Esto es debido fundamentalmente a dos causas: 

1. Mecánicas: en especial en 
monocromadores de barrido, existen elementos 
móviles involucrados en el proceso de medida. Se 
pueden minimizar sus efectos con un 
mantenimiento adecuado de los distintos 
instrumentos de medida.  

2. Incertidumbres resultantes de la exactitud 
de los procedimientos de calibración de longitud de 
onda.  

• En la linealidad de la señal: dado que la 
intensidad de la luz solar varía mucho de unos 
intervalos del espectro a otros (debido a la 
absorción tan espectralmente diferente en amplitud 
por parte de la atmósfera), un detector no lineal 
puede producir una marcada dependencia con la 
longitud de onda. El método más sencillo para 
calcular la linealidad de un detector es usar un 
conjunto de filtros neutros cuyas características 
conozcamos muy bien y una fuente patrón muy 
intensa. Entonces, la relación entre las medidas con 
y sin filtros se compara con las características de 
transmitancia de cada filtro. 

• En la dependencia con la temperatura: 
es mayor con detectores analógicos o arrays de 
diodos, puesto que su operación varía mucho con la 
misma. En cambio, los sistemas de recuento de 
fotones son menos sensibles a estos cambios. Ésta 
es la razón por la que la mayoría de estos aparatos 
aparecen pintados de blanco. 

Cuando se trabaja en el rango del infrarrojo, 
resulta inevitable que el detector se caliente. Para 
intentar eliminar el ruido que, por este motivo, se 
introduce en la medida, es buena idea acoplarle un 
dispositivo de estabilización térmica, como una 
etapa Peltier, por ejemplo. Además, fuertes 
variaciones de temperatura en la medición provocan 
tensiones mecánicas, lo que puede llegar a producir 
desalineamientos en las ópticas de los aparatos. 

• En la estabilidad a largo plazo: ante 
estímulos iguales, la respuesta que proporcione el 
aparato no debe variar con el tiempo. Precisamente 
la posibilidad de esta deriva es lo que provoca que 
la WMO recomiende la calibración de estos 
dispositivos cada seis meses. Hay dos razones por 
las que este parámetro varía: 

1. La calidad de la óptica empleada (por 
ejemplo, la transmitancia de los filtros) se degrada 
con el tiempo.6 

                                                        
6 En el caso de los filtros, por ejemplo, ello se debe 

a la posible presencia en su composición de elementos 
químicos fotosensibles y, por tanto, con el paso del 
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2. La calidad del detector electrónico también 
disminuye con el tiempo. 

• En la repetibilidad: Será deseable que los 
resultados obtenidos sean los mismos cada vez que 
realicemos una medida bajo las mismas condiciones 
(es decir, debería dar lo mismo al medir, apagar el 
aparato, volver a encender, conseguir las 
condiciones anteriores y volver a medir). De este 
modo, las variaciones en este parámetro podrían 
servirnos para detectar fallos en el funcionamiento 
del aparato. En la repetibilidad influyen: 

• La calidad del detector 

• La mecánica: que las partes móviles 
internas (ruedas de filtros, red del monocromador) 
se muevan siempre igual.  

• En la sensibilidad: puede ser mejorada 
enfriando el detector para evitar la aparición de 
ruido. Depende en gran medida del comportamiento 
del detector. 

5.d.2.- Asociados a las características del 
instrumento:  

Incluye el efecto negativo que aparece por el 
hecho de tener en realidad una medida de la 
magnitud real convolucionada con la función 
instrumental. Cuanto mayor sea la anchura de la 
función instrumento, el espectro leído por un 
espectrómetro será más suave espectralmente, y 
menos fiable será la medida en una determinada 
longitud de onda. Además, los errores crecen 
cuanto mayor es la FWHM (altura a anchura mitad) 
de la función instrumento y cuanto menor es la 
longitud de onda. 

Si se trabaja con espectrómetros de 
ultravioleta, la respuesta angular o coseno puede 
introducir un error apreciable. Esto es así porque en 
la práctica la respuesta habitual que proporciona la 
óptica de entrada, se aleja un poco de la respuesta 
coseno ideal. 

5.d.3.- Derivados de los procedimientos de 
calibración: 

Veamos los distintos problemas que pueden 
surgir en las calibraciones habituales de fotómetros  

                                                                                 
tiempo la luz cambia sus propiedades. También la 
presencia de vapor de agua o agentes atmosféricos 
externos puede influir en esta degradación, por eso se les 
protege también con ventanas de cuarzo. 

y espectrómetros en este campo (calibraciones de  

Langley, por medio de lámparas de referencia 
o por intercomparación) enumerando aquí 
problemas como:  

• las dificultades para obtener un día válido 
en la representación de Langley, 

• acoplar las resoluciones del fotómetro y el 
espectro de irradiancia extraterrestre usado como 
referencia,  

• errores derivados de transferir la 
calibración de un fotómetro de primer orden para 
obtener una de segundo orden,  

• imprecisión en la emisión de la lámpara de 
calibración, imprecisión en la distancia del aparato 
a la lámpara7,  

• estabilidad de las condiciones en la 
habitación donde se calibre (temperatura, 
ventilación, ...), 

• reflexiones en objetos que rodeen al 
aparato,  

• posición de la lámpara8, vida útil de la 
misma, etc. 

5.d.4.- De operación:  
Son los relacionados con obstrucciones de la 

óptica de entrada provocadas por la aparición de 
polvo, nieve, condensación en el difusor, etc.  

Como vemos, la corrección de la medida de 
irradiancia solar está supeditada a la acotación de 
un gran número de fuentes de error. Esto justifica, 
creemos, que en un trabajo de este tema deban 
cuidarse con todo detalle las características de los 
instrumentos que proporcionan las medidas 
empleadas, a fin de obtener las cotas de error reales 
en las magnitudes que medimos, y de asegurar la 
corrección de dichas medidas. 
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7 Un fallo de 1 mm en una distancia de 50 cm da 

lugar a un 0.5% de imprecisión en la irradiancia. 
8 Esta fuente de error se refiere a la no 

horizontalidad de la misma, y cuantitativamente es de 
menor importancia. 


