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3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  
 

 

 
Breve descripción del trabajo: 

Las partículas de aerosol atmosférico dispersan y absorben la radiación solar y, por lo tanto, tienen un impacto en el balance 

radiativo del sistema Tierra-Atmósfera (efecto directo). Además, los aerosoles pueden actuar como núcleos de condensación 

de las nubes y modificar las propiedades microfísicas de las nubes, lo que a su vez también altera el balance radiativo global 

(efecto indirecto). Un factor importante que puede modificar el papel del aerosol en el balance energético global es la humedad 

relativa. En condiciones de humedad relativa alta, el tamaño de las partículas de aerosol puede aumentar debido a la absorción 

de agua (crecimiento higroscópico) alterando su distribución de tamaño y afectando la dispersión directa de la radiación y 

también los efectos indirectos. La comprensión de los procesos higroscópicos de los aerosoles es de gran importancia para 

poder cuantificar su influencia en el clima y el tiempo meteorológico. A pesar de su importancia, las propiedades higroscópicas 

de los aerosoles no se han caracterizado aún adecuadamente mediante técnicas de teledetección (método no invasivo). En este 

estudio, se pretende evaluar la capacidad que tiene un sistema de teledetección activa, como es un lidar Raman, para caracterizar 

propiedades higroscópicas del aerosol en la columna atmosférica. Además, estos resultados se compararán con los obtenidos 

mediante técnicas in-situ para evaluar los errores y limitaciones de las distintas técnicas.  

 

Objetivos planteados: 

En este trabajo se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 Identificación de eventos con crecimiento higroscópico del aerosol en la columna atmosférica a partir de mediciones 

realizadas con un sistema lidar Raman y usando la metodología presentada en Navas-Guzmán et al. (2019). 

 Identificación y caracterización del tipo de aerosol presente en la estación meteorológica de Payerne usando medidas 

y modelos.  

 Comparación de propiedades higroscópicas medidas con el sistema lidar Raman y con diferentes técnicas in-situ 

(superficie: tándem de nefelómetros; vertical: radiosondas). Evaluación de las incertidumbres y limitaciones de las 

distintas técnicas. 

 Comparación de propiedades ópticas del aerosol atmosférico (dispersión, extinción) obtenidas con el sistema lidar y 

con técnicas in-situ. 
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Metodología: 

Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizarán las mediciones realizadas durante una campaña de intercomparación que 

tuvo lugar en la estación aerológica de MeteoSwiss en Payerne (Suiza) en el periodo de Agosto a Noviembre de 2019. En esta 

campaña, el sistema lidar Raman que es operado en Payerne midió de forma continua proporcionando perfiles de propiedades 

ópticas del aerosol (retrodispersión y extinción) y humedad relativa. Estas mediciones permiten monitorear cualquier cambio 

en las propiedades del aerosol que podría ocurrir como resultado de la absorción de agua por parte de las partículas en 

condiciones de alta humedad relativa (crecimiento higroscópico del aerosol). Para garantizar que los cambios en las propiedades 

del aerosol se deban al crecimiento higroscópico y no a cambios en la concentración del aerosol o en la composición química, 

se deben cumplir ciertos requisitos que son presentados en Navas-Guzmán et al. (2019). La higroscopicidad del aerosol será 

caracterizada mediante el parámetro de Hänel y por el factor de realce de la retrodispersión/extinción (Hänel, 1976). 

 

Los resultados obtenidos con el sistema lidar serán comparados con los obtenidos con dos instrumentos que miden mediante la 

técnica in-situ. El primero de ellos consiste en un tándem de nefelómetros, que permite caracterizar cualquier cambio en las 

propiedades ópticas del aerosol medido en la superficie como una función la humedad relativa (Titos et al. 2016). El segundo 

de ellos consiste en una combinación de una radiosonda y un sensor (Cobald) a bordo de un globo meteorológico, los cuales 

proporcionan mediciones de humedad relativa y de propiedades óptica del aerosol, respectivamente, en la columna atmosférica 

(Brunamonti et al. 2021). 

 

Además, las mediciones realizadas por distintos instrumentos disponibles la estación serán usadas para complementar la 

caracterización del aerosol y de distintos parámetros atmosféricos. 
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