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El conocimiento de la estructura y composición de la atmósfera terrestre es vital para conocer mejor sus cambios y
como afecta al desarrollo de la vida en nuestro planeta. En este sentido, según el último IPCC un componente básico es
el aerosol atmosférico que se conoce como a las partículas sólidas o líquidas que suspendidas en la atmósfera. Sus
capacidades de dispersar y absorber la radiación solar incidente modifican el balance radiativo Tierra-Atmósfera,
mientras que su capacidad para actuar como núcleos de condensación de nubes modifica las características de las
mismas. Además, las partículas del aerosol pueden ser inhaladas por los humanos dando lugar a problemas respiratorios.
Los métodos de teledetección permiten inferir las propiedades del aerosol atmosférico. Se usa bien la radiación solar
dispersada por el aerosol (teledetección activa) ó bien usando una fuente artificial de radiación como por ejemplo láseres
(teledetección activa). Además, el estudio del aerosol atmosférico requiere el uso de modelos sobre como se mueven las
masas de aire que nos ayuden a predecir su distribución en la atmósfera.
Durante este proyecto el alumno se familiarizará con distintos instrumentos en satélites para obtener las propiedades
del aerosol atmosférico. Se usarán datos del conocido como ‘A-Train’ que es un conjunto de satélites con órbita polar y
gestionada por NASA. El alumno también aprenderá el manejo del modelo de dispersión de contaminantes en la
atmósfera conocido como ‘Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model (HYSPLIT)’. Este modelo
se aplicará a casos de transporte de polvo Sahariano a la Península Ibérica, y además se estudiarán casos especiales como
plumas volcánicas, contaminación e incluso a centrales nucleares.
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