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Breve descripción del trabajo: El estudiante de Grado realizará medidas experimentales de coeficientes de dispersión de luz
en el espectro visible en un amplio rango de ángulos de dispersión (5-175 grados) causado por un volumen de partículas de
aire ambiente. Para ello utilizará las capacidades instaladas en el IISTA (Instituto Interuniversitario del Sistema Tierra) a
través de un novedoso Nefelómetro Polar de alta precisión angular.
Objetivos planteados: Obtención de Funciones de Fase (Coeficientes de dispersión de radiación de luz entre 5 y 175 grados
de ángulo de dispersión) utilizando para ello diferentes condiciones de aerosol atmosférico con distintas características en
cuanto a propiedades ópticas y microfísicas del mismo. Los resultados ayudarán a mejorar y obtener un conocimiento más
preciso de los coeficientes de dispersión en regiones por encima de 90 grados los cuales resultan críticos en las
aproximaciones y asunciones actualmente llevadas a cabo en instrumentación de teledetección como el sistema Lidar
disponible en las instalaciones del grupo de Física de la Atmosfera de la Ugr. Se ajustarán los actuales Kernel utilizados para
la modelización de las funciones de fase a las medidas experimentales lo que mejorará su precisión.
Metodología: Se trabajará en diferentes condiciones atmosféricas en cuanto a la presencia de distintos tipos de aerosol
atmosférico focalizándonos en las frecuentes intrusiones de polvo sahariano ocurridas en el sur de la Península Ibérica
(Valenzuela et al., 2012a; 2012b; 2012c). Se realizarán medidas automáticas y de forma continua con un rango de entre 5-175
grados de ángulos de dispersión resolución angular por debajo del grado y resoluciones temporales de 3 segundos para cada
medidas del coeficiente de dispersión en cada ángulo.
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