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RESUMEN: 

Desde febrero de 2000 está instalado en la estación de El Arenosillo, perteneciente al INTA 
(Huelva, 37.1N, 6.7W), un fotómetro solar Cimel-318 que realiza medidas rutinarias de aerosoles 
dentro de la red AERONET (Aerosol Robotic Network). Se dispone en la actualidad de una serie 
de datos de más de 3 años que ha sido llevada a cabo con 4 instrumentos. 

El análisis de la serie de datos sobre el espesor óptico de aerosoles nos desveló diversos 
problemas relacionados con la calibración de los instrumentos y el procesado. Uno de estos 
problemas es la aparición de un falso ciclo diurno en el espesor óptico de aerosoles. Para corregir 
este efecto hemos desarrollado un método que denominamos KCICLO y que se ha aplicado 
satisfactoriamente a la serie de datos. 
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ABSTRACT: 

A Cimel-318 sunphotometer included in the Aerosol Robotic Network (AERONET) operates 
at El Arenosillo station (Huelva, Spain, 37.1N, 6.7W) belonging to INTA, since February 2000. 
More than three years of monitoring aerosol measurements database, carried out with four 
different instruments, is available. 

The analysis of the data series of aerosol optical depth (AOD) revealed several problems 
related to instruments calibration and data processing. A fictitious diurnal pattern in aerosol 
optical depth was found. Taking profit of this effect we have developed a method, called 
KCICLO, to correct AOD data series. 
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1.- Introducción 
 En la estación Esat-El Arenosillo, perteneciente 
al INTA (Instituto Nacional de Técnica Aero-
espacial), opera desde febrero del 2000 un fotómetro 
solar Cimel-318 propiedad del grupo de Óptica 
Atmosférica de la Universidad de Valladolid (GOA-
UVA). Este instrumento forma parte de la red 
AERONET promovida y gestionada por NASA 
(http://aeronet.gsfc.nasa.gov) y el Laboratorio de 
Óptica Atmosférica de la Universidad de Lille 
(http://www-loa.univ-lille1.fr), cuyo objetivo es la 
caracterización de los aerosoles a nivel de suelo y la 
validación de las determinaciones que sobre los 
mismos se realizan mediante las nuevas técnicas 
desde satélite. Esta red cuenta con más de 300 
estaciones de medida repartidas por todo el planeta, 
y su funcionamiento se basa en protocolos estándar 
para los instrumentos, la calibración y el procesado 
de los datos. 
 La estrecha colaboración entre los grupos de 
investigación de la UVA y el INTA ha permitido la 
generación de una base de datos sobre aerosoles 
basada en la técnica de “detección remota” que 
podemos calificar de única en la Península Ibérica y 
cuya finalidad es el establecimiento de la 
climatología de los aerosoles en esa zona. 
 El objetivo del presente trabajo es evaluar la 
calidad de la serie de datos de aerosoles en esta 
estación, iniciándose con el análisis de los 
problemas de la serie de datos sobre el espesor 
óptico de aerosoles (AOD de ahora en adelante). 
Estos problemas habían sido puestos de manifiesto 
en diversos trabajos1,2 anteriores. El problema 
principal de la serie de datos era la aparición en 
ocasiones de un ciclo diurno muy acentuado, de 
origen incierto, que se detectó en las medidas del 
segundo instrumento puesto en estación, el Cimel 
#114. Se necesitaba por tanto identificar y analizar 
en detalle el problema de este ciclo diurno del AOD. 
El análisis de la causa del mismo nos ha llevado a su 
vez a desarrollar un método de corrección-
calibración de los datos del AOD, y por tanto a 
aplicar este método, que denominamos KCICLO, 
para la corrección de la serie completa de datos en 
esta estación. La coherencia de la serie de datos es 
un parámetro fundamental para certificar la calidad 

de la misma, y un paso previo ineludible si se 
pretende describir la climatología de aerosoles. 

 
2.- Lugar de medida, instrumentación y 
serie de datos 
 La Estación de Sondeos Atmosféricos (ESAT) 
de El Arenosillo (37.1ºN, 6.7ºW, altitud 17m.) se en-
cuentra unos 20Km. al este de la ciudad de Huelva, 
en el entorno del Parque Nacional de Doñana, 
prácticamente al nivel del mar. El Arenosillo cuenta 
con varios instrumentos radiométricos que realizan 
medidas rutinarias de diversos parámetros 
atmosféricos. El más antiguo es el Dobson #120, con 
más de 25 años de observaciones continuadas de 
ozono. Además opera un Brewer desde 1997, para la 
medida de radiación UV y del ozono; un 
piranómetro Yankee Environ-mental System, para la 
medida de la irradiancia eritémica en el UV; un 
radiómetro de la red Eldonet para la medida de la 
radiación UVA y UVB, y PAR; y el fotómetro 
Cimel-318, objeto de este trabajo. 
 La instrumentación está instalada en una 
terraza plana, con excelentes condiciones para las 
medidas de radiación, en particular por un horizonte 
sin obstáculos y por el pinar que rodea la estación, 
con un albedo que se mantiene muy uniforme y en 
un valor bajo en el UV y visible durante todo el año. 
Además las condiciones climáticas en El Arenosillo 
son muy favorables, con un promedio de 124 días 
despejados por año y un total de 2982 horas de sol al 
año, lo cual significa el 68% del número total de 
horas en las que el sol está por encima del horizonte. 
 El Cimel 318 es el instrumento estándar de 
AERONET4. Se trata de un fotómetro automático y 
portátil que está diseñado para realizar medidas de 
radiación directa del sol (campo de 1.2º) y radiancia 
del cielo en cuatro longitudes de onda (440, 670, 870 
y 1020nm. nominales) mediante una rueda de filtros 
interferenciales. Con estas medidas se pueden 
obtener distintas propiedades que definen las 
características microfísicas y radiativas de los 
aerosoles en la atmósfera, comenzando por el 
espesor óptico de aerosoles.  
 Los instrumentos son calibrados antes y 
después de su puesta en estación (precalibración y 
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poscalibración). Tras la segunda calibración, la 
eliminación de los datos afectados por nubosidad y 
una inspección final de los datos, estos se pueden 
considerar definitivos y la red certifica su calidad 
etiquetándolos como nivel 2.0. Anteriormente los 
datos han pasado por el nivel 1.0 (datos brutos) y 
nivel 1.5 (eliminación de las medidas afectadas por 
nubes pero sin segunda calibración). Según los 
protocolos de funcionamiento de la red, cada 
instrumento es enviado a calibrar al cabo de 6-12 
meses, siendo reemplazado por otro de iguales 
características. Este proceso se ha repetido tres veces 
en El Arenosillo, por lo que la serie de datos actual, 
de más de 3 años, se debe a 4 instrumentos Cimel de 
idénticas características. Los datos correspondientes 
al segundo instrumento, etiquetado como #114, que 
estuvo en estación entre junio de 2000 y julio de 
2001 no han alcanzado los requerimientos para ser 
elevados al nivel 2.0 de AERONET. 
 El Cimel-318 está operativo desde febrero de 
2000. En la tabla I están recogidos los distintos 
aparatos que han estado instalados, con su 
numeración de AERONET. 
 

TABLA I 

Distintos instrumentos en la estación de El Arenosillo 

 

Instrumento Fecha inicio Fecha final Base de  
datos 

Cimel #48 16/02/2000 9/07/2000 Nivel 2.0 
Cimel #114 10/07/2000 30/07/2001 Nivel 1.5 
Cimel #45 31/07/2001 27/01/2003 Nivel 2.0 
Cimel #50 27/01/2003 ... Nivel 1.5 

 Como se muestra en la tabla I, el Cimel #50 es 
el que está instalado en la actualidad, y por tanto sus 
datos están en el nivel 1.5, a la espera de la segunda 
calibración. Los datos del Cimel #114 no ha 
alcanzado la calidad necesaria para el nivel 2.0 
incluso después de la segunda calibración. Los 
problemas con este instrumento son el punto de 
partida de este trabajo. Los datos tomados con los 
otros dos instrumentos sí pasaron al nivel 2.0 
después de la segunda calibración. El número de 
medidas individuales supera ya las 35.000 en el 
nivel 1.0. Una vez eliminadas las medidas afectadas 
por nubosidad quedan en la base de datos del nivel 
1.5 (y en su caso del 2.0) unas 22.000 observaciones, 
lo cual representa el 62% del total. 
 
3.- Metodología 
3a.- Determinación del AOD 

 Aunque en trabajos anteriores se ha hecho una 
amplia descripción de las propiedades y parámetros 
de los aerosoles atmosféricos1,3, debemos referirnos 
aquí a uno de los parámetros más importantes para 
su estudio, el espesor óptico de aerosoles, expresado 
por las siglas AOD ó τa. Para definirlo partimos de la 

bien conocida ley de Beer-Lambert-Bouguer, que 
expresa la atenuación por scattering y absorción que 
sufre la radiación al atravesar un medio material, en 
este caso la atmósfera, considerando a ésta formada 
por una única capa homogénea.  

  (1) meII τ−⋅= 0

 I es la irradiancia solar medida a nivel del 
suelo, I0 es la irradiancia solar extraterrestre que 
debe ser corregida por la distancia tierra-sol (I0 es 
conocida mediante su determinación por medidas de 
satélite5), y τ es el espesor óptico total de la 
atmósfera (el espesor de toda la columna 
atmosférica): 

 




= I

I
m

0ln1τ  (2) 

 El parámetro m es la denominada masa óptica, 
que da cuenta de la relación entre el espesor óptico 
en la vertical y el espesor óptico en una dirección 
determinada y viene dada en primera aproximación 
por el coseno del ángulo cenital solar (θ). 
Generalmente se obtiene por diferentes expresiones 
empíricas, como la de Kasten y Young6, que tiene en 
cuenta los efectos de la refracción en la atmósfera.  

 ( )[ ] 16364.107995.9650572.0cos
−−−+= θθm (3) 

 Para obtener el espesor óptico de aerosoles (τa), 
restamos la contribución al espesor total τ que se 
debe al scattering Rayleigh de las moléculas 
atmosféricas(τR) y a las absorciones por parte de 
diferentes componentes atmosféricos -ozono, vapor 
de agua, oxígeno, etc.- (τabs): 
 absRa ττττ −−=  (4) 

 El AOD es el parámetro fundamental y 
primario en el estudio de las propiedades de los 
aerosoles. No es sólo un indicador del contenido 
vertical de la cantidad (índice de turbiedad) de 
aerosoles en la atmósfera, sino que a partir de él, y a 
través de la teoría de scattering de Mie, se utiliza 
toda una metodología de algoritmos de inversión 
para obtener la distribución de tamaños de los 
aerosoles. Podemos encontrar diversos algoritmos de 
inversión, como por ejemplo el de King7,8 que solo 
utiliza la información del espesor óptico, o bien 
aquellos que utilizan conjuntamente medidas de la 
aureola solar y radiancia del cielo9,10, estos últimos 
utilizados en la red AERONET. 
 Para describir la forma espectral del espesor 
óptico de aerosoles, esto es, su dependencia con la 
longitud de onda, se utiliza otro parámetro muy 
sencillo, el parámetro α o de turbiedad de Ångström. 
Este autor11 propuso la siguiente expresión 
parametrizada, válida para un cierto rango espectral: 

  (5) αλβτ −⋅=a

donde λ es la longitud de onda (en µm.), α el 
parámetro o exponente de Ångström, que está 
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relacionado con el tamaño del aerosol, y el 
parámetro de turbiedad β es el espesor óptico 
correspondiente a 1µm. El parámetro α en 
combinación con el espesor óptico de aerosoles τa (ó 
AOD) son una primera aproximación para el estudio 
de las características de los aerosoles, permitiendo 
tanto dar un índice de turbiedad de la atmósfera, 
como identificar y clasificar los diferentes tipos de 
aerosoles presentes en ella. 
 
3b.- Métodos de calibración. Método de Langley 
 La instrumentación que se puede emplear para 
las medidas radiométricas en la atmósfera es 
realmente diversa en cuanto al modo de funciona-
miento, rangos de medida, resolución... El procedi-
miento concreto para calibrar estos instrumentos 
difiere según las características de los mismos, pero 
en general podemos distinguir dos grandes grupos: 
la calibración en laboratorio y la calibración de 
campo, donde el método de Langley y la calibración 
por intercomparación son los dos métodos más 
usuales. Dejamos de lado aquellos métodos que 
impliquen vuelos en globo, avión o satélite12,13. 
 La calibración en el laboratorio13-17 se basa en 
la utilización de lámparas estándar de irradiancia 
conocida, certificadas por el NIST (National 
Institute of Standards and Technology) u organismos 
análogos. El coeficiente de calibración es la razón 
entre la señal del aparato y la irradiancia de la 
fuente, y nos sirve para convertir la medida bruta (en 
cuentas, voltaje, etc.) en unidades físicas. 
 Dentro de las medidas de campo o en estación 
la calibración por intercomparación consiste en 
trasladar a nuestro instrumento la calibración de otro 
que ya está previamente calibrado, o patrón. Se 
aplica con mayor éxito y facilidad entre 
instrumentos idénticos. Dos instrumentos distintos 
pueden diferir en resolución, tiempo para realizar la 
medida, campo de iluminación, rango espectral... 
Esto dificulta enormemente el traslado de la 
calibración de uno a otro. Se deben realizar una serie 
de medidas simultáneas con los dos instrumentos, 
asegurando que las condiciones sean idénticas. 
Después los coeficientes de calibración se 
transfieren mediante un ajuste lineal. Con este 
método se pueden conseguir calibraciones muy 
fiables, siempre y cuando el rango de masas ópticas 
sea grande. Es habitual realizar medidas únicamente 
en torno al mediodía, sin un rango de masas ópticas 
adecuado para abarcar el todo el rango dinámico del 
instrumento. 
 El método más fiable para la calibración de 
fotómetros solares es el método de Langley, 
sobradamente conocido y con abundante bibliografía 
sobre sus ventajas y limitaciones18-24. Nos vamos a 
referir a él con frecuencia durante este trabajo, por lo 
que vamos a realizar un resumen de las líneas 
fundamentales del mismo. El método de Langley se 

basa en la ley de Beer-Lambert-Bouguer (1). 
Tomando logaritmos se obtiene: 
 mLnILnI ⋅−= λλλ τ0  (6) 

 Si para una longitud de onda (en general sin 
absorción selectiva) se representa el logaritmo de la 
irradiancia solar medida frente a la masa óptica, a lo 
largo de una serie de medidas sin variación en el 
espesor óptico total, el resultado es una recta cuya 
pendiente es el espesor óptico total (debido a 
moléculas y aerosoles) y la ordenada en el origen 
corresponde a la constante extraterrestre para esa 
longitud de onda o canal, que nos dará el coeficiente 
de calibración. Un ejemplo de representación de 
Langley para datos del Cimel se recoge en la fig.1. 
 Si comparamos esta señal extraterrestre (en 
voltaje o cuentas digitales) con el espectro de 
irradiancia extraterrestre, podemos obtener unos 
coeficientes de calibración para convertir la señal 
bruta en unidades físicas (W/m2). Es necesario 
realizar una corrección que tenga en cuenta la 
distancia tierra-sol. Para el cálculo de espesores 
ópticos con la ley de Beer no son necesarios 
coeficientes de calibración que pasen a unidades 
físicas, evitando así el error asociado al espectro 
extraterrestre. 

Langley 14/8/00 El Arenosillo

7.5

8

8.5

9

9.5

10

0 1 2 3 4 5 6
Masa óptica m

Ln
 I

Canal 1020nm
Canal 870nm
Canal 670nm
Canal 440nm

 
Fig.1.- Ejemplo de representación de Langley con los 
datos del Cimel en los cuatro filtros el 14/8/00 por la 
mañana en El Arenosillo. 
 
 Por supuesto el método de Langley necesita 
medidas con un cielo completamente despejado, 
pero además se requiere que el espesor óptico total 
de la atmósfera permanezca constante en la serie de 
medidas realizadas. Esta condición es muy 
restrictiva en la atmósfera, siendo óptimos por tanto 
lugares situados a gran altitud, sin apenas carga de 
aerosoles. 
 Las medidas a realizar deben cubrir un rango 
suficiente de masas ópticas. Generalmente se habla 
de masas ópticas entre 1 y 7, aunque las medidas 
cerca del mediodía no se suelen tener en cuenta por 
distorsionar el ajuste, ya que en general muestran 
mayor variabilidad. Masas superiores a 6 ó 7 
tampoco se consideran por estar afectadas por 
mayores errores. La elección del rango de masas 
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ópticas condiciona decisivamente la aplicación del 
método y el resultado final de la calibración. 
 El rango dinámico del instrumento nos va a 
indicar la limitación para las masas ópticas 
grandes23. Partimos de la relación: 

 mI
I ⋅−=





 τ

0
ln  (7) 

 Si introducimos el valor más pequeño 
aceptable de I, esto es, el menor con una suficiente 
relación señal a ruido, la irradiancia extraterrestre 
del día y el valor de τ, obtenemos el valor de la masa 
óptica más grande que la sensibilidad del 
instrumento nos permite alcanzar. Para zonas del 
espectro como el ultravioleta, en el que la señal es 
pequeña y el espesor óptico total grande, esta 
limitación puede ser muy restrictiva. En el UV se 
utiliza un rango de masas ópticas entre 1 y 3. 
 Además de esto, hay que tener en cuenta otras 
limitaciones y fuentes de error cuando se mide con 
el sol cerca del horizonte: scattering múltiple, 
curvatura de la tierra, refracción en el aire, presencia 
frecuente de brumas o capas con diferente aerosol 
por el mayor recorrido por la troposfera, o el mayor 
tamaño angular del disco solar. Todo esto hace que 
aumente la incertidumbre tanto en el cálculo de la 
masa óptica como en la medida en sí misma, 
limitando las medidas en masas ópticas grandes. 
 En cuanto a las medidas cerca del mediodía el 
problema radica en la variabilidad de la atmósfera. 
En nuestras latitudes las masas ópticas cambian con 
mucha rapidez al amanecer o al atardecer. En verano 
en El Arenosillo transcurren 2 horas entre las masas 
ópticas 2 y 7. Entre la mas óptica 2 y el mediodía 
solar, con masa cercana a 1, pueden transcurrir 4 
horas. La condición más restrictiva, que el espesor 
óptico total permanezca constante, es evidentemente 
más fácil de asegurar en un intervalo de tiempo 
menor. Cerca del mediodía podemos tener 
numerosas medidas cercanas en masa óptica pero 
que difieren sensiblemente en el espesor óptico, 
empeorando el ajuste. 
 El coeficiente de correlación no es un buen 
indicador de la bondad del ajuste, por su fuerte 
dependencia con la pendiente. Además, como 
discutiremos más adelante, puede haber variaciones 
en el espesor óptico de la atmósfera que no son 
detectables a la vista del ajuste y que introducen 
errores difícilmente evaluables. Por ello, para 
asegurar una precisión del 1% en la calibración (en 
lugares idóneos, como alta montaña) es necesario 
realizar un cierto número de ajustes para después 
poder realizar un promedio. Al menos 20 ajustes 
Langley son necesarios para asegurar una precisión 
del 1% en la constante de calibración23, lo cual nos 
lleva aproximadamente a un 10% de error en el 
AOD (error absoluto de 0.01 frente a un valor 
promedio de 0.1 en 440nm). La bondad de una 
estación de medida para realizar calibraciones por el 
método de Langley se puede caracterizar mediante el 
tiempo que hace falta para llevar a cabo los ajustes 

necesarios que garanticen una precisión del 1% en el 
voltaje extraterrestre22,23,24. Por supuesto la clave 
para esta condición se encuentra en el número de 
días estables y soleados de la estación.  
 Otras fuentes de error20,23 se deben a el ancho 
de banda finito del filtro, puesto que la ley de Beer 
es sólo aplicable monocromáticamente, a la 
contribución de una pequeña parte de radiación 
difusa en la medida directa al sol, al error del 
espectro de irradiancia extraterrestre que se emplee o 
la consideración de una misma masa óptica para 
moléculas, aerosoles y gases absorbentes (como el 
ozono). En rigor, al aplicar la ley de Beer-Lambert-
Bouguer, cada componente debe tener una masa 
óptica diferente, puesto que son diferentes los 
perfiles verticales de concentración de cada uno de 
ellos19. Estas diferencias son mayores para el UV 
por la fuerte dependencia con el ozono y aumentan 
con el ángulo cenital solar. 
 Existen diversas variantes del método de 
Langley que tratan de mejorar la precisión del 
método. El método de Langley modificado consiste 
en diferenciar las masas ópticas de cada uno de los 
componentes atmosféricos (ozono, moléculas y 
aerosoles), que inicialmente habíamos supuesto 
como iguales: 

 aammoo mLnImmLnI ⋅−=++ τττ 0  (8) 

 En el método de Langley ordinario y 
modificado, el ajuste por mínimos cuadrados da un 
mayor peso a las medidas asociadas a masas ópticas 
grandes20,22. Para realizar un ajuste sin estos pesos se 
puede utilizar esta otra variante, que intercambia los 
papeles de la pendiente y la ordenada en el origen: 
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 El cálculo correcto de las masas ópticas de 
cada uno de los componentes atmosféricos no es 
siempre lo suficientemente precisa, ya que supone 
contabilizar correctamente los efectos de la 
refracción y de la distribución vertical de cada 
componente en la atmósfera21. A la vez no se debe 
pasar por alto el hecho de que no es posible realizar 
la suma: LnI+m0τ0+mmτm de manera directa porque 
el valor del neperiano depende de las unidades 
utilizadas en ese sistema (cuentas digitales, voltaje, 
etc.) y se precisa una normalización.  
 
4.- Detección y análisis del falso ciclo 
diurno en el espesor óptico de aerosoles 
4.a.- Observación del falso ciclo diurno del AOD 

 La evolución durante el día del espesor óptico 
de aerosoles constituye un problema complejo de 
abordar. La variabilidad de este parámetro es muy 
grande, y depende fuertemente de la zona de estudio 
(situación geográfica y climatología, régimen de 
vientos, tipo de suelo, contaminación) y del tipo de 
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aerosol predominante presente en ella (continental, 
marítimo, desértico, etc.) No encontramos en la 
bibliografía muchos estudios donde se realice un 
pormenorizado análisis sobre la evolución diaria del 
AOD. Por el contrario la mayoría de ellos establecen 
las características generales a través de una 
estadística sobre valores medios diarios, mensuales o 
anuales. En el trabajo de Smirnov25 encontramos un 
enfoque de este tipo, donde tratan de analizar y 
cuantificar el comportamiento diurno del AOD en 
ciertas zonas donde se encuentran aerosoles de tipo 
más o menos bien definido (por ejemplo el humo de 
los incendios en zonas de selva), pero no se obtienen 
resultados concluyentes sobre el comportamiento 
atribuibles a un determinado tipo de aerosol. 
 Como ya se ha comentado, uno de los 
instrumentos Cimel-318 que operó en El Arenosillo, 
presentaba problemas en los datos y no pudo ser 
considerado Nivel 2.0 de AERONET. En concreto 
se trataba del instrumento etiquetado como #114, 
que midió entre el 9 de julio de 2000 y el 30 de julio 
de 2001. Al analizar la serie de datos de este 
fotómetro nos encontramos con tres problemas 
fundamentales: la aparición de valores negativos en 
el AOD (imposibles físicamente); discontinuidades 
muy importantes entre las medidas de este 
instrumento y las del anterior y el posterior; y por 
último la aparición de un ciclo diurno bastante 
acusado que se manifestaba más claramente en los 
días más estables y despejados. 
 En los datos del Cimel #114 en El Arenosillo 
encontramos numerosos días con un ciclo diurno 
claro, como mostramos en la fig.2a. En ella se 
observa cómo en días estables y con AOD bajos (26 
al 29 de julio de 2000) se observa esa forma cóncava 
en el AOD, mientras que los días con mayor 
variabilidad, muchos de ellos correspondientes con 
intrusiones saharianas, el ciclo diurno no aparece. 
Mostraremos más adelante que simplemente queda 
enmascarado por la variabilidad del día. En la fig.2b 
se recogen datos de los últimos días del Cimel #114 
y del comienzo del Cimel #45. Se puede apreciar 
cómo los días estables y con bajo AOD en el #114 
presentan un ciclo diurno claro (16 al 19 de julio de 
2001) mientras que el día 9 de agosto, también 
soleado y con AOD bajo, tomado ya con el nuevo 
instrumento (#45), no muestra ese comportamiento. 
 Debemos de citar como antecedente de este 
comportamiento la observación del mismo detectada 
en medidas del AOD realizadas con el 
espectrorradiómetro Brewer durante un estudio 
sobre aerosoles desérticos1,26 en El Arenosillo. 
 Hemos buscado en la bibliografía referencias a 
este comportamiento y no hemos encontrado 
trabajos relevantes. Solamente cabe citar a Shaw28 
quien da cuenta de una dependencia sinusoidal del 
AOD con la hora del día, pero que atribuye a 
cambios debidos a las condiciones atmosféricas, 
fundamentalmente a condiciones de contaminación. 
El más ilustrativo a este respecto es el trabajo de 

Kremser27 que comentaremos más adelante, pero 
que aborda el problema justo desde la perspectiva 
contraria, es decir, cómo influye en la calibración el 
hecho de que el AOD presente un ciclo diurno real. 
Posiblemente se observó también este problema pero 
quizá pensaron que se debía a las condiciones 
atmosféricas, que en circunstancias muy definidas, 
como por ejemplo la contaminación urbana, pueden 
presentar estas características. 
 El trabajo de Romero y Cuevas2 recoge este 
problema y lo analiza a partir de medidas tomadas 
en el Observatorio de Izaña (28.3N, 16.5W, altitud 
2360m.) con un fotómetro PFR (Precision Filter 
Radiometer). Dicho fotómetro construido por el 
WRC (World Radiation Center), está dentro del 
programa GAW (Global Atmosphere Wach), con 
más de 12 fotómetros en todo el mundo, financiado 
por el gobierno suizo y la Organización 
Meteorológica Mundial. Las medidas del PFR 
presentaban un comportamiento similar de ciclo 
diurno muy acusado en los datos medidos en su 
observatorio para valores muy bajos del AOD. En el 
citado trabajo se analiza y resuelve teóricamente el 
problema, como veremos en el siguiente apartado, 
demostrando que ese efecto se debe a un problema 
de calibración. 
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Fig.2.- El ciclo diurno en las medidas de AOD del Cimel 
#114 (a) en julio de 2000 y (b) en julio de 2001, junto con 
datos del Cimel #45 en  agosto de 2001. 
 
 Como último ejemplo queremos citar el trabajo 
de Smirnov29 que recoge parte de los resultados de 
una importante campaña de medidas de aerosoles,  la 
campaña ACE230 realizada en el Atlántico. Los 
datos mostrados en la fig.3 están tomados también 
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en Izaña con un Cimel de AERONET en 1997. 
Observamos de nuevo un ciclo diurno en las 
medidas del espesor óptico de aerosoles, que 
presenta valores muy bajos por ser una estación 
situada a gran altitud. Sin embargo este ciclo no 
aparece en todos los filtros, es decir, las distintas 
longitudes de onda presentan comportamientos 
sustancialmente diferentes, lo cual habla muy a las 
claras de lo ficticio de este efecto. En este ejemplo la 
variación diurna en el filtro de 340nm. es del orden 
de 0.02, es decir, está dentro de la exactitud absoluta 
que especifica AERONET para los sus fotómetros 
Cimel. Sin embargo se aprecia claramente que este 
ciclo distorsiona la medida y hace poco 
representativos, por ejemplo, los promedio diarios. 
Como los autores se centran en el estudio de los 
eventos desérticos, apenas prestan atención a la 
variabilidad de los valores bajos. 

 LnK
m
1

=∆τ  (12) 

 A partir de estas expresiones podemos concluir 
varias cosas de gran importancia. Antes queremos 
mencionar que si bien hemos puesto en las 
ecuaciones anteriores el espesor óptico total de la 
atmósfera, nos vamos a referir en todo momento al 
espesor óptico de aerosoles, que como se mostró 
anteriormente, sólo requiere eliminar el espesor 
óptico de Rayleigh y el de gases absorbentes del 
espesor óptico total. 
 En primer lugar, el error que se traslada al 
espesor óptico si el factor de calibración I0 tiene un 
cierto error, no es una cantidad fija sino modulada 
por el inverso de la masa óptica m, o lo que es igual, 
aproximadamente proporcional al coseno del ángulo 
cenital solar, de ahí la forma que presenta durante el 
día. De aquí se deriva inmediatamente que el error 
es menor para masas ópticas grandes -al principio y 
al final del día- y máximo en el centro del día, 
haciendo que τ’ experimente un ciclo diurno ficticio, 
que no existe en el valor verdadero τ.  
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 En la tabla II se recogen algunos ejemplos del 
error que se traslada al espesor óptico en función de 
la razón K, esto es, en función del error en la 
constante de calibración. Vemos que un error en la 
calibración del 1% supone un error absoluto máximo 
del espesor de 0.01, un 2% nos lleva ya a un 0.02. 
Este error disminuye cuando aumenta la masa 
óptica, es decir, cuando aumenta el ángulo cenital 
solar. 
 Fig.3.- Ciclo diurno en las medidas de AOD con un Cimel 

en Izaña durante la campaña ACE2, para los filtros de 340, 
440, 670 y 870nm. 

TABLA II 

Error en el AOD (∆τ) en función del error en la 
determinación de I0 (K) y de la masa óptica  

4.b.- Evaluación del falso ciclo diurno. Formula-
ción analítica Error en I0 K ∆τ 

m=1 
∆τ 

m=3 
10% 1.10 0.095 0.032 
5% 1.05 0.049 0.016 
2% 1.02 0.020 0.007 
1% 1.01 0.010 0.003 
-1% 0.99 -0.010 -0.003 
-2% 0.98 -0.020 -0.007 
-5% 0.95 -0.051 -0.017 

-10% 0.90 -0.105 -0.035 

 Partimos de la expresión (2) del espesor óptico 
total τ obtenido a partir de la ley de Beer-Lambert-
Bouguer. Si en lugar de la constante I0, que vamos a 
suponer fuese el valor correcto, introducimos una 
constante I’0=K·I0, donde K es una constante que 
equivale al cociente entre ambas y que por tanto 
cuantifica el error de I’0, el valor del espesor total 
resultante τ’ estaría relacionado con τ por la 
siguiente expresión2: 

 
 Este ciclo diurno ficticio puede tener forma 
cóncava o convexa, puesto que el término LnK 
puede ser positivo o negativo, según el valor de K: si 
sobrestimamos I0 (K>1), el término contribuye 
positivamente y el ciclo diurno tiene forma convexa 
(mayores valores del AOD al mediodía). Si nuestro 
valor I0’ es menor que la verdadera I0 (K<1), el 
término es negativo y el ciclo tiene forma cóncava 
(menores valores del AOD al mediodía). 
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 Por tanto el espesor óptico total τ’ que se 
calcula con la constante errónea I’0 está relacionado 
con el espesor óptico verdadero (τ) por la siguiente 
expresión:  En segundo lugar, este error no depende del 

valor absoluto del espesor óptico, puesto que sólo 
depende de K, esto es, de la relación entre la 
irradiancia extraterrestre verdadera del aparato (I0) y 
el valor con un cierto error que nosotros utilicemos 

 LnK
m
1' +=ττ  (11) 

 El error absoluto del espesor óptico queda: 
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I’0. Esto explica también que el efecto se identifique 
más fácilmente en días soleados con un espesor 
óptico muy estable, y también cuando el espesor 
óptico de aerosoles es muy bajo, puesto que 
entonces la variación relativa es mucho mayor. Los 
días con AOD muy alto y variable, como los eventos 
desérticos, enmascaran el falso ciclo diurno. 
 El error máximo se dará a mediodía, y viene 
dado directamente por LnK, siempre teniendo en 
cuenta que la masa óptica modula este error. A 
mediodía en verano, para nuestra latitud, el valor de 
la masa óptica m es muy cercano a 1. En lugares en 
los que la masa óptica a mediodía sea mayor, el error 
se ve atenuado y la detección es también más difícil. 
 Los otros dos problemas planteados en la serie 
de datos están ciertamente relacionados con el falso 
ciclo diurno. Cuando el espesor óptico de aerosoles 
es muy bajo, una subestimación de la constante de 
calibración (K<1) puede hacer que el AOD alcance 
valores negativos (forma cóncava con mínimo al 
mediodía). Y por supuesto este error de calibración 
afecta a los valores del espesor óptico de aerosoles, 
observándose diferencias poco realistas entre las 
medidas de un instrumento y el siguiente, es decir, 
afectando a la continuidad de la serie de datos. 
 Es interesante comparar esta expresión (12) 
con el error absoluto del espesor óptico total ∆τ 
evaluado a través de la teoría de errores (ε error 
relativo): 

 ))()((1 IIm
m o εεττ ++∆=∆  (13) 

 Si suponemos un sistema fotométrico como el 
Cimel, donde no se realizan medidas absolutas de la 
irradiancia (∆I=0), y además suponemos que el error 
que se introduce por la masa óptica es despreciable 
frente a la calibración(∆m=0), es decir, suponemos 
que todo el error del espesor óptico va a proceder del 
error del coeficiente de calibración, tendremos: 
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 Esta última expresión es equivalente en 
primera aproximación a la expresión (12), y nos 
permite una rápida evaluación mental del error, 
como puede verse a través de la tabla II. 
 
5.- Descripción del método propuesto: 
KCICLO 
 La conclusión fundamental sobre el falso ciclo 
diurno es que se debe a un problema de calibración, 
descartando un efecto de tipo atmosférico. En el 
trabajo de Romero y Cuevas2 se analiza esta 
posibilidad, llegándose a la conclusión de que 
obtener esa forma cóncava o convexa durante todo 
el día es imposible. De forma inmediata surge la 
necesidad de corregir esa calibración. Por supuesto 
podríamos enviar el instrumento a un laboratorio, 
pero puede resultar muy práctica una metodología 

que nos permita calibrar sin necesidad de mover ni 
parar el instrumento, es decir, una calibración in situ. 
 El método de Langley puede aplicarse para 
hacer esta corrección. Las estaciones de AERONET 
tienen programada una secuencia automática de 
medidas que comienza en masa óptica igual a 7 por 
la mañana (altura solar aproximada de 8º) y termina 
también en la masa óptica 7 por la tarde. Esto 
permite utilizar cada mañana y cada tarde de medida 
como un ajuste de Langley. El error de este ajuste 
dependerá, como ya se ha comentado, de que el 
espesor óptico total permanezca constante. El trabajo 
de corregir las medidas del Cimel en El Arenosillo 
por el método de Langley aplicado in situ fue 
llevado a cabo por el grupo ULCO-LISE31, con 
excelentes resultados. También en el trabajo de 
Romero y Cuevas2 se resuelve el problema de 
calibración mediante ajustes de Langley, lo cual es 
lógico dadas las idóneas condiciones de la estación 
de Izaña para la aplicación de este método. 
 El método que proponemos, que calificamos de 
corrección-calibración, y que llamamos KCICLO, 
saca partido del falso ciclo diurno, y es un verdadero 
método de calibración in situ del instrumento. 
Comenzamos en la expresión analítica del falso ciclo 
diurno, donde el espesor óptico de aerosoles 
calculado (τa’) es igual al espesor óptico de 
aerosoles real (τa) más el término LnK multiplicado 
por el inverso de la masa óptica −o bien de manera 
aproximada el coseno del ángulo cenital solar: 

 LnK
maa ⋅+=
1' ττ  (15) 

 Esta expresión (15) la podemos entender como 
una recta, cuya pendiente es LnK y la ordenada en el 
origen es τa. Es decir: si ajustamos a una recta el 
espesor óptico de aerosoles  que vamos midiendo a 
lo largo del día, τa’, frente al inverso de la masa 
óptica, la pendiente del ajuste da el valor de LnK, 
siendo K la razón entre la constante de calibración 
que hemos utilizado (I’0) y la verdadera I0. 
 El método de Langley, que ya hemos descrito, 
se basa en la ley de Beer-Lambert-Bouguer, 
asumiendo una ley exponencial pura en la 
atenuación, lo cual equivale a suponer que la energía 
que nos llega ha sufrido atenuación únicamente por 
scattering simple por parte de las moléculas de la 
atmósfera y de los aerosoles. Este modelo físico 
establece que debe haber una relación lineal entre el 
logaritmo de la irradiancia medida y la masa óptica: 
cuanto más atmósfera se atraviesa mayor es la 
atenuación, conforme a la ley de Beer. 
 El método de corrección que proponemos se 
basa en la ley de Beer-Lambert-Bouguer, y por tanto 
en su base física coincide exactamente con el 
método de Langley. Para comprobar esta 
equivalencia podemos escribir la igualdad (15) con 
los espesores ópticos totales con y sin corregir (τ y 
τ’), pues sólo hay que sumar a ambos miembros la 
contribución por scattering Rayleigh (τR) y por los 
diversos gases absorbentes (τabs). Expresamos el 
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espesor óptico total calculado inicialmente con los 
coeficientes de calibración I’0 según indica la ley de 
Beer-Lambert-Bouguer. Aunque no incluimos el 
subíndice λ, por no sobrecargar la notación, se 
entiende que esta expresión se verifica para cada 
longitud de onda: 
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 Los coeficientes de calibración que preten-
demos obtener son los I0, y la razón entre ambos es 
lo que denominamos K= I’0/ I0. Multiplicamos todo 
por la masa óptica y sustituimos K por su valor: 
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 El LnI’0 aparece en ambos miembros y se 
puede simplificar. Cambiando todo de signo se llega 
finalmente a una expresión idéntica al ajuste del 
método de Langley (6). 
 La base física es por tanto la misma en ambos 
casos, así como las condiciones para ser aplicados, 
puesto que en ambos se exige que el espesor óptico 
total de la atmósfera permanezca constante para que 
las medidas se ajusten a una recta. Esto hace que la 
variabilidad natural de la atmósfera sea la principal 
fuente de error. A su vez el método de Langley 
clásico da más peso en el ajuste a las medidas 
tomadas a masas ópticas grandes, como ya se ha 
comentado. El método KCICLO es en su forma muy 
similar a la variante del método de Langley que 
consiste en dividir por la masa óptica ambos 
miembros antes del ajuste. Estas diferencias parecen 
indicar la mayor consistencia del método KCICLO. 
 Otras diferencias las encontramos en las 
diferentes magnitudes de entrada y de salida. 
Mientras que el método de Langley requiere las 
medidas brutas del instrumento (en cuentas digitales, 
voltaje o irradiancia si tiene una calibración previa 
en unidades físicas) para realizar el ajuste, el método 
que proponemos requiere solo los datos del espesor 
óptico de aerosoles. Esto tiene ventajas e 
inconvenientes: el inconveniente es que el espesor 
óptico de aerosoles es una magnitud derivada, y que 
por tanto tiene ya un error asociado que se traslada a 
los ajustes de K. Las ventajas radican en que este 
método nos permite analizar la calidad de una serie 
de datos de espesores ópticos, y corregir los errores 
de calibración que pudiera tener, sin necesidad de 
conocer la calibración con la que están procesados ni 
ninguna medida bruta del aparato, siendo por tanto 
más operativo para los usuarios de las bases de 
datos, como los usuarios AERONET. 
 
6.- Resultados: aplicación del método 
KCICLO a la serie AERONET de El 
Arenosillo 
 A continuación vamos a mostrar los resultados 
de la aplicación del método KCICLO a la serie de 
datos del AOD realizados con el Cimel #114 de la 

estación de El Arenosillo, de julio de 2000 a julio de 
2001. Cada uno de los 4 filtros o canales del Cimel 
debe ser tratado de forma independiente, pues cada 
uno tiene su propia calibración y presenta un 
comportamiento diferente. A fin de determinar los 
valores de K, seleccionamos una serie de días 
estables y soleados que presentan un falso ciclo 
diurno claro en alguno de los filtros (ver fig. 4). Esta 
selección puede hacerse manualmente si el período 
no es muy largo, pero en el caso de series de datos 
largas se puede construir un algoritmo de búsqueda. 
En el paso final siempre es aconsejable una 
visualización. 
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Fig.4.- (a) Comportamiento cóncavo para el AOD en los 
filtros de 870nm y 1020nm y convexo para el filtro de 
440nm. (b) Ajustes lineales con el método KCICLO para 
las medidas de AOD en los cuatro filtros, con los datos de 
la mañana del día 13/3/01. 
 
 Cuando un filtro está correctamente calibrado 
la pendiente de la recta de ajuste está muy cerca de 
cero (LnK≈0) y por tanto K=1. Esto significa que el 
coeficiente de calibración que estamos utilizando es 
el correcto: I’0= I0. Cuanto peor calibrado está un 
filtro, mayor es la pendiente de la recta (en valor 
absoluto), y por tanto tendremos un valor de K 
mayor o menor que 1, según el error sea por exceso 
o por defecto. En el ejemplo de la fig. 4, el filtro de 
670nm. estaría correctamente calibrado, mientras 
que el filtro de 440nm. tendría una constante I’0>I0. 
Los filtros de 870nm. y 1020nm. tendrían una 
constante de calibración menor que la real, K<1. 
También podemos observar el ciclo diurno que 
presenta el AOD durante el día para los filtros de 
440, 870 y 1020nm. mientras que para el filtro de 
670nm. el AOD permanece estable durante el día. 
 A partir de un número suficiente de mañanas o 
tardes ya seleccionadas podemos obtener de los 
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correspondientes ajustes lineales una serie de valores 
de K para cada filtro, con sus errores correspon-
dientes, y a continuación obtener el valor medio de 
K y su desviación estándar para un período dado. 
Esto se muestra en la Tabla III para cada uno de los 
4 filtros, y en la fig. 5 se ilustra el comportamiento 
de estas constantes durante un año (julio del 2000 a 
julio de 2001) para el Cimel #114 en los filtros de 
870nm. y de 440nm. 
 Los valores de K de la Tabla III nos indican 
que los filtros de 1020nm. y 870nm. presentaban un 
error de calibración del 4% y 5% respectivamente, 
estando la constante de calibración subestimada. El 
filtro de 440nm. presenta un error del 3.2% pero una 
mayor desviación estándar, 0.005, que los filtros en 
el infrarrojo, en los que es del orden de 0.0015-
0.0018. Esto puede observarse en las barras de error 
de los valores de K (fig. 5). El filtro de 670 nm 
presenta una calibración  adecuada, dentro del error 
de estos sistemas. 

TABLA III 

Determinación del valor medio de K y su desviación 
estándar STD, para los 4 filtros del Cimel #114 de la 

estación de El Arenosillo 

Filtro(nm.) 1020 870 670 440 
K 0.9494 0.9593 0.9956 1.032 
STD 0.0018 0.0015 0.0019 0.005 
Diferencia(%) -5.0 -4.0 -0.4 3.2 

 En resumen, el método propuesto -“KCICLO”- 
consiste en lo siguiente: 
1. Selección de días de la serie de datos que 
cumplan los siguientes criterios: 

• Desviación estándar del ajuste σ<0.01 
• Número de puntos N>10 
• Rango mínimo de masas ópticas debe ser 
mmax-mmin>4. En rango usual es entre 1 y 7. 

2. Ajustar para cada mañana o tarde el espesor 
óptico calculado frente al inverso de la masa óptica. 
En segunda instancia este ajuste se puede restringir a 
valores de la masa óptica m>1.4, esto es, 
prescindiendo del mediodía solar. 
3. Hacer el promedio ( K ) entre los diferentes 
valores obtenidos para K con los distintos ajustes. A 
partir de el promedio se determina una nueva 
constante de calibración con su error correspon-
diente. Entre los distintos valores de K obtenidos 
(Ki), se puede hacer una última selección, no 
teniendo en cuenta aquellos valores que disten de K  
más de dos veces la desviación típica (σK). 
 kiKK σ2<−  (18) 
4. Utilizar el término (1/m)·LnK de la ec.(15) 
para corregir la serie de datos de AOD, obteniendo 
una nueva serie de datos corregida. 
 Utilizar los resultados de K correspondientes a 
un solo día no es en absoluto aconsejable, puesto 
que como podemos ver en la fig.5 el error asociado a 
un ajuste individual es mucho menor que la 

variabilidad que encontramos entre los valores de K 
para diferentes días. Esta misma situación se 
produce con las constantes de calibración obtenidas 
por el método de Langley. Para explicar este 
problema recurrimos al trabajo de Kremser27. En él 
se demuestra que si el AOD durante el día 
experimenta una variación con la misma forma que 
el cos(θ) ó 1/m, esta variación provoca un resultado 
erróneo en la calibración que no es distinguible 
puesto que no afecta a la bondad del ajuste 
(coeficiente de correlación, desviación estándar, 
etc.) sino sólo al resultado. Lo mismo sucede en el 
caso del método KCICLO. Conviene resaltar que en 
este caso se trata de la influencia sobre la calibración 
de las variaciones reales en la atmósfera. 

Cimel #114 filtro 870nm. Ajustes KCICLO
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Cimel #114 filtro 440nm. Ajustes KCICLO
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Fig.5.- Valor del ratio K con su error asociado para los 
distintos ajustes realizados en el filtro de (a) 870nm. y (b) 
440nm., del Cimel #114. 

 El KCICLO permite un acercamiento más 
intuitivo que el Langley para esta cuestión, puesto 
que trabaja con los espesores ópticos de aerosoles. Si 
el AOD aumenta o disminuye de manera sostenida 
en los datos utilizados para un ajuste –una mañana o 
una tarde– la pendiente se ve alterada obteniéndose 
un resultado diferente al de un día estable. Cuanto 
más parecida sea la forma de esta variación real de 
la atmósfera a la del cos(θ) menos afecta al error del 
ajuste, dando un resultado erróneo pero que tiene 
poco error asociado. En El Arenosillo la variabilidad 
de las constantes de calibración, es decir, entre los 
resultados de los ajustes de días diferentes, está entre 
el 1-3% dependiendo de los filtros. Se necesita por 
tanto un cierto número de ajustes para asegurar un 
error menor del 1%, lo que en definitiva se traduce 
en suficientes días estables y despejados. 
 Para corregir la serie de datos de AOD no es 
preciso hallar la nueva constante de calibración para 
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Conclusiones cada filtro, sino que basta con restar siguiendo la 
ec.(15) la corrección hallada. Sin embargo, como 
usuarios de AERONET, queremos hallar las nuevas 
constantes de calibración, con el fin de compararlas 
con las dadas en la precalibración y poscalibración, 
y ver así tanto la bondad de las calibraciones de la 
red como las del método KCICLO. 

 El problema del ciclo diurno ha quedado 
descrito cualitativa y cuantitativamente. La aparición 
sistemática de un ciclo diurno en el espesor óptico 
de aerosoles se debe un problema de calibración. En 
consecuencia se trata de un falso ciclo diurno, que 
no tiene que ver con el comportamiento de la 
atmósfera sino con una mala calibración del 
instrumento. 

El Arenosillo Cimel #114  Corrección KCICLO
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 La expresión que describe el falso ciclo diurno 
no sólo nos ha permitido explicar este fenómeno, 
sino que abre a la vez la posibilidad de corregir este 
problema. Mediante un ajuste lineal, la expresión 
(15) permite evaluar el error del coeficiente de 
calibración con el que fue calculado el espesor 
óptico de aerosoles y volver a procesar la serie de 
datos. En este sentido es un método de calibración. 
 El método KCICLO permite corregir una serie 
de espesor óptico de aerosoles sin necesidad de 
conocer los coeficientes de calibración empleados 
para procesarla. Esto podría permitir la corrección 
de series de datos con una mínima información 
sobre el instrumento o su calibración. En este 
sentido el método se puede considerar como método 
de corrección. 
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 El método KCICLO se muestra como el 
método in situ más potente de los métodos 
conocidos, permitiendo comprobar la calibración del 
instrumento, realizando un seguimiento continuo 
durante el tiempo que un instrumento está en 
estación. Hemos demostrado que el método 
KCICLO es físicamente equivalente al método de 
Langley, pues ambos se basan en último término en 
la ley de Beer-Lambert-Bouguer, pero presenta 
ventajas analíticas y operacionales.  

Fig.6.- Datos de AOD en 440 y 870nm. en El Arenosillo 
reprocesados por el método KCICLO (a) en julio de 2000 
y (b) en julio de 2001, junto con datos del Cimel #45 en 
agosto de 2001. 

 Las restricciones para la obtención de 
resultados satisfactorios provienen de las condicio-
nes atmosféricas de la estación, ya que la necesidad 
de un número suficiente de días estables y 
despejados es la limitación principal de las técnicas 
in situ. La ventaja fundamental consiste en no tener 
que interrumpir serie de medidas para enviar el 
instrumento a calibrar, así como el seguimiento 
continuado frente a calibraciones puntuales. Por 
supuesto las condiciones de la atmósfera constituyen 
en la mayoría de estaciones de medida una 
limitación suficiente como para no dejar de lado en 
ningún caso los métodos habituales de calibración. 

 Finalmente queremos mencionar que la 
evaluación de la desviación estándar del valor medio 
de K, pone de manifiesto que el método KCICLO 
tiene la precisión necesaria para llevar a cabo la 
corrección-calibración que se precisa en una 
estación de campo. El método presenta en general un 
error un orden de magnitud menor que la corrección 
a realizar, del orden de 0.2-0.5% para K y del orden 
de 0.002-0.005 para el error absoluto del AOD. Ello 
prueba que el método KCICLO se muestra mucho 
más adecuado que los métodos de calibración por 
intercomparación y de laboratorio en estaciones 
suficientemente soleadas, como la de El Arenosillo. Agradecimientos 
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