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Breve descripción del trabajo: 

 

Los ceilómetros son instrumentos originalmente diseñados para la determinación de la altura de las capas de nubes, pero los 

últimos años, se ha desarrollado sistemas que permiten la determinación de propiedades ópticas de las partículas suspendidas 

en la atmósfera (aerosol atmosférico). Estos instrumentos se basan en la ecuación lidar y la señal medida, una vez corregida, 

está relacionada con la retrodispersión de los diferentes componentes que hay en la atmósfera. Para determinar la retrodispersión 

debida sólo a partículas es necesario aplicar un algoritmo de inversión que requiere asumir ciertos parámetros, y/o usar 

información adicional. 

 

Objetivos planteados: 

 

El objetivo general del estudio es comparar dos algoritmos de inversión diferentes sobre un banco de datos de ceilómetro. Para 

ello, se plantean como objetivos específicos el estudio del módulo de inversión de propiedades ópticas del algoritmo GRASP 

y, por otro lado, el estudio del algoritmo de inversión Klett-Fernald y mejora del esquema de inversión para ceilómetros. 

 

Metodología: 

 

Partiendo de un esquema de inversión de GRASP de datos de ceilómetro (Román et al., 2018) que requiere de información 

adicional de fotometría solar, se pueden obtener perfiles de coeficiente de retrodispersión de partículas así como coeficiente de 

extinción de propiedades ópticas del aerosol atmosférico. Estas medidas están restringidas a la disponibilidad de medidas de 

espesor óptico de aerosol y radiancia del cielo y, por tanto, no permiten tener una serie completa de datos. 

 

Por otro lado, el esquema de inversión de Klett-Fernald (Klett, 1985) se ha aplicado a datos de la red de ceilómetros ICENET 

(Cazorla et al., 2017) asumiendo ciertos valores en la ecuación lidar y también comparando con medidas de fotometría solar. 

La comparación de resultados de ambos métodos de inversión nos permitirá mejorar el esquema de inversión para la red de 

ceilómetros sobre una serie de datos más completa que lo que permite el esquema de inversión de GRASP. 
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