
 

 

 

Hacia el cálculo de coeficientes de fotodisociación  

en atmósferas reales 

Gustavo G. Palancar 

La radiación solar es la responsable de numerosas reacciones químicas en la atmósfera. 

Las reacciones de fotodisociación determinan en gran medida el comportamiento químico de 

la atmósfera porque estos procesos generan especies altamente reactivas, las cuales están 

involucradas en muchos mecanismos. Dada su importancia, la velocidad a la cual ocurren estas 

reacciones debe ser incorporada como parámetro de entrada en todos los modelos 

fotoquímicos de la forma más exacta posible. Los coeficientes de fotodisociación (J) pueden 

calcularse integrando el flujo actínico (F), la sección eficaz de absorción () y el rendimiento 

cuántico () según: 
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Como puede observarse, estas reacciones dependen directamente de la cantidad de radiación 

disponible en cada punto de la atmósfera, la cual, a su vez, depende de numerosos factores 

como el ángulo cenital, nubes, contaminación, aerosoles, ozono, distancia al sol, albedo, etc.
1
. 

Para condiciones de cielo despejado, los modelos de transferencia radiativa muestran un muy 

buen acuerdo con las observaciones. Por el contrario, en condiciones de cielo nublado o en 

presencia de aerosoles las diferencias son muy importantes, llevando a grandes incertezas. 

En este seminario se mostrará el efecto de las nubes 
2
, la concentración de NO2 y los 

aerosoles 
3
 sobre el flujo actínico, tanto en superficie como en altura. Para esto se usaron 

mediciones realizadas durante las campaña INTEX-NA 2004 
4
 y MILAGRO 

5
. En ambos 

casos se comparan las mediciones frente a cálculos usando el modelo de transferencia radiativa 

TUV (Tropospheric Ultraviolet Visible). 

Durante las campañas el flujo actínico fue medido en un amplio rango de condiciones 

de altura (100 a 11900 m.s.n.m), altura de la superfice (0 a 3330 m.s.n.m ), tipo de terreno 

(mar, continente, montañas, etc), albedo superficial, columna de ozono (285 a 353 DU), latitud 

(27,5º a 53,0º N), longitud (139,5º a 45,1º O) y ángulos cenitales (2º a 81º). En el modelo se 

utilizó un esquema de 8 streams y los cálculos se realizaron para las componentes ascendente y 

descendente del flujo actínico desde 298 a 422 nm. 
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