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Resumen

Através de las páginas de este Trabajo de Fin de Grado se guiará al lector en el desarrollo de la base
teórica en la que se cimenta la física del problema, los diversos modelos por los que se han optado

para determinar los fenómenos que se experimentan por medio de diferentes datos empíricos junto a la
información de la literatura y las metodologías de resolución numérica utilizadas. Nos centraremos en los
casos de sistemas de 0 dimensiones (0D) y 1 dimensión (1D) aplicados a la atmósfera terrestre. Dichos
modelos presentan la peculiaridad de tener un control activo de las concentraciones de gases de efecto
invernadero pudiendo así, predecir las variaciones y manifestaciones que percibiremos de nuestro clima a
través de distintas perturbaciones o simulaciones temporales. Además gracias a su naturaleza, será posible la
estimación de los climas de épocas glaciales del ciclo terrestre.

Su resolución numérica estará basada en códigos tipo Matlab perfectamente extrapolables a las diversas
herramientas numéricas existentes actualmente. Gracias a la filosofía y metodología usada, se ha conseguido
reducir el número de hipótesis iniciales acostumbrados en la literatura junto a sus errores y además, la
obtención de un amplio rango de aplicación.
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Abstract

Through the next pages of this End-of-course Project, we’re going to explain the theorycal physics’base of
the problem, different models we have introduced in order to represent the climate phenomenons with

the literature and measuring datas, and the methodology for the numerical resolution. We’re focusing in zero
(0D) and one dimensions (1D) system applying in Earth’s atmosphere. With these models we can distinguish
the different effects produced based on the amount of greenhouse gases that we find in the atmosphere that will
allow us to predict the variations and manifestations of our climate system with different perturbations and
temporal simulations. In addition, the laws that govern it allow us to estimate the climate of the ice-age periods.

The numerical resolution is based on Matlab’s code. Its simplicity allows to use in other types of numerical
computing environments. Thanks to the philosophy and methodology developed in this project, we have
gotten a reduction of the initial hypothesis used in the literature and the errors with a large field of application.
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1 Introducción

Podemos desafiar las leyes humanas, pero no podemos resistir a
las naturales.

Julio Verne

Desde la aparición del ser humano, y durante el transcurso de su evolución como especie, siempre
ha tratado de comprender la naturaleza que lo rodeaba. Este conocimiento permitía -y permite-
anticiparse a fenómenos futuros, adaptarse a ellos e incluso sacarles provecho. La historia escrita

demuestra la importancia de esta comprensión del universo, y cómo ésta, ha provocado que nuestra civilización
se haya desarrollado tan rápidamente hasta el día de hoy. Aun así, es paradójico cómo a medida que tenemos
un mejor entendimiento de lo que nos rodea, nos percatamos de lo ínfimo que es nuestro conocimiento en
comparación, tal y como lo afirmó el filósofo griego Sócrates en su máxima «Sólo sé que no sé nada».

Uno de los mayores saltos tecnológicos, sociales y económicos que ha experimentado el ser humano se
dio a mediados del siglo XVIII a partir de la Revolución Industrial. Este hito histórico cambió radicalmente
las actividades que se realizaban hasta entonces, acercándonos a lo que hoy en día reconocemos como
cotidiano. Fue entonces, cuando el hombre incrementó notablemente su capacidad de utilizar y transformar
los recursos naturales propios de nuestro planeta. Por ello, ahora en el siglo XXI, se ha empezado a tomar
conciencia de cómo afecta nuestra actividad dentro de la física del globo: ¿es la Tierra capaz de mantenerse
estática a los cambios producidos por el ser humano? ¿somos los culpables del cambio climático que se está
experimentando en los últimos años?¿o es sólamente característico del mismo? Y si no es así, ¿podemos
estar provocando un final, quizás inevitable, para el planeta y consigo, el nuestro? Esta serie de preguntas
son continuas y hasta el momento no se han conseguido responder con rotundidad. Actualmente, la mayor
parte de la comunidad científica acepta que el fenómeno humano ya no es una variable a despreciar dentro
del problema, como podía ser en tiempos pre-industriales. Como consecuencia, el movimiento sobre el
cambio climático ha obtenido una mayor repercusión e incluso, creando debate entre las diferentes naciones
del mundo. Su máximo exponente podría ser el Protocolo de Kioto, donde la mayor parte de las potencias
mundiales acordaron tomar medidas para ralentizar este fenómeno.

Hogaño, la mayor parte de los modelos que se utilizan para responder estas preguntas son estadísticos y con
aproximaciones a partir de una captación de datos discretos, como se suele hacer en problemas donde no se
conoce toda la física que conlleva, o bien, que su solución no se puede resolver completamente. Esto no quiere
decir que sus resultados sean erróneos pero sí que estarán limitados, conllevando una gran incertidumbre en
sus resultados. En cambio, al comprender bien los fenómenos físicos que se desarrollan y siendo capaces de
resolverlo de forma analítica o computacional, podríamos responder cualquier pregunta sobre el tema. Este
planteamiento se puede extender a cualquier ámbito del conocimiento ya que es habitual no tener toda la
información y herramientas necesaria para afrontarlo. Aun así, ésto no nos debe limitar. Ya en la antigüedad
se conseguían hacer grandes avances como podían ser en la construcción. Sin tener un gran conocimiento
sobre cómo funcionan las estructuras, los materiales, sus limitaciones... se consiguieron realizar grandes
levantamientos que hasta la fecha, siguen en pie. Con la misma filosofía se pretende realizar este trabajo: a
partir del conocimiento y herramientas que tenemos actualmente, junto a nuevas implementaciones que sean
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2 Capítulo 1. Introducción

posibles integrar, se pretenderá ratificar la veracidad de los principales modelos que presenta la literatura
más destacada sobre el tema, y en medida de lo posible, generar resultados propios.

1.1 Principios de Radiación

La física, desde sus inicios ha cimentado sus bases en los postulados de entidades conservadas con las que es
posible explicar los fenómenos que ocurren en el universo. Una de ellas es la Energía. Existen distintos tipos:
cinética, química, potencial... pero todas y cada una de ellas se conservan en términos de su conjunto: La
energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Ésta, a su vez, constituye la primera ley de la Termodi-
námica. Sus mecanismos de transferencia son diversas aunque para este trabajo nos debemos centrar en la
transferencia de calor. En termodinámica, el calor se define como la energía que se transfiere por diferencias
de temperaturas. De esta forma, existen tres modos clásicos de transferencia: conducción, convección y
radiación. La principal diferencia de la radiación con los otros dos modos es que éste no necesita un medio
específico para propagarse y su nivel de dependencia con la temperatura es muy superior en comparación
con los otros dos. Cualquier materia con alta temperatura es capaz de irradiar gran cantidad de energía. El
ejemplo más claro es el de las estrellas. Gracias a esto, el Sol es capaz de abastecer a la Tierra de energía,
siendo su principal fuente y clave, para que se den las condiciones necesarias para la vida. La convección y
conducción a su vez, también entran en escena pero con un papel secundario. Por ello, es necesario establecer
los conceptos básicos para describir la física de la radiación.

La radiación puede considerarse desde dos puntos de vista: como ondas electromagnéticas por la física
clásica o por transporte de fotones según la Mecánica Cuántica. La teoría dice que toda materia emite
constantemente radiación electromagnética que viaja en el vacío a la velocidad de la luz c0 en forma de
onda. Como tal, ésta se caracteriza por su longitud de onda, λ , que se relaciona con su frecuencia, ν f , y
velocidad de propagación, c, según la expresión c = ν f λ . Nótese que la frecuencia no es más que la razón
entre la velocidad de propagación y la longitud de onda. Dada la importancia que caracteriza cada longitud
de onda en esta teoría, es usual dividir el espectro electromagnético tal y como se muestra en la Figura 1.1.
Como podemos observar, este espectro es muy amplio y diverso siendo útil ciertos rangos para diferentes
aplicaciones.

Figura 1.1 Espectro electromagnético [12].

1.1.1 Superficie Negra

Para el estudio de la radiación, la física clásica usó el modelo de cuerpo negro o superficie negra introducido
por Gustav Kirchhoff en 1862. Este se define como un cuerpo ideal capaz de absorber toda la radiación que
incide sobre ella para cualquier longitud de onda o ángulo de incidencia. Una consecuencia obvia es que toda
radiación que sale de este ente físico, es emitida únicamente por ella misma. Además se puede demostrar que
no existe ningún tipo de superficie que, dadas una temperatura y longitud de onda, pueda emitir más radiación
que el cuerpo negro. También tiene la característica intrínseca de irradiar sin una dirección preferente, siendo
la emisión difusa. Es útil definir la potencia emisiva monocromática, Ebλ , de una superficie negra como
la energía radiante emitida por unidad de área de la superficie a una longitud de onda determinada. De
acuerdo con la física clásica, un cuerpo negro en equilibrio térmico debe emitir energía en todos los rangos
de frecuencia, de tal manera que a menor longitud de onda, mayor energía emitida. Esta tendencia derivaba
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de la ley de Rayleigh-Jeans. Su formulación a partir de un concepto y pensamiento propio de la física clásica
conseguía reproducir los datos experimentales. Esta ley es proporcional a la temperatura e inversamente al
cuadrado de su longitud de onda, λ . El problema ocurría cuando se estudiaba los casos a altas frecuencias: la
energía total radiada era infinita poniendo en cierto riesgo el postulado de conservación de la energía. Este
hecho se presenta en la Figura 1.2a donde se muestran Ebλ real y la predecida por la teoría clásica. Este
craso error se conoce como la catástrofe del ultravioleta la cual dejó en ”jaque mate” a los físicos del momento.

Con el tiempo, gracias a los desarrollos de técnicas que permitían tener una medición apropiada de la
potencia emisiva, se comprobó que cuanto más disminuíamos λ , mayor era la diferencia entre el teórico y el
experimental e incluso se observó que ésta, tendía a anularse a longitudes aun más cortas. Wilhelm Wien, a
través de los resultados experimentales, obtuvo una fórmula capaz de reproducir esta energía pero a altas
frecuencias, o análogamente, para longitudes de onda bajas. La catástrofe ultravioleta se mantuvo hasta que
el físico Max Planck consiguió dar una respuesta excepcionalmente precisa en el año 1900, con lo que se
conoce como la ley de Planck. La comunidad científica se asombraba ante estos resultados a partir de una
nueva interpretación de la física. Éste se considera como uno de los gérmenes que propició el asentamiento de
la física moderna y Mecánica Cuántica: una nueva forma de entender la física que hoy en día ha conseguido
revolucionar el estudio de nuestro universo.

(a) Divergencia entre la solución aportada por la teoría
clásica y la real [4].

(b) Tendencia del valor λmax [2].

Figura 1.2 Potencia emisiva monocromática de un cuerpo negro a diferentes Temperaturas.

Planck interpretó que la radiación interactúa con la materia por medio del intercambio de cuantos discretos
o ”paquetes de energía”, llamados fotones. Estas partículas elementales responsables de las manifestaciones
cuánticas del electromagnetismo tienen una energía dada por la siguiente relación.

E = hν f

Siendo h la constante de Planck, de valor h= 6.626 ·10−34 J s. Además, cada fotón tiene una cantidad de
movimiento propia, p, determinada por p =

hν f
c . A través de la teoría que desarrolló el físico alemán se

consiguió obtener una distribución espectral Ebλ en función de cada longitud de onda según la llamada ley
de Planck que reproducía a la perfección y con gran exactitud los resultados obtenidos por vía experimental:

Ebλ =
C1 λ

−5

e
C2
λ T −1

(1.1)

Siendo C1 = 8πhc y C2 =
hc
kB
, dos constante determinadas por constantes físicas como la velocidad de la

luz, la constante de Planck y la constante de Boltzmann. En la Figura 1.2b podemos ver como al aumentar la
temperatura, crece la velocidad de emisión de energía para todas las longitudes de onda y cómo el máximo
de la curva se desplaza hacia las longitud más cortas. Este efecto viene a su vez determinado por la ley de
desplazamiento de Wien, la cual es posible obtener a partir de 1.1, aunque Wien la desarrolló en 1891, años
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antes de que Planck expusiera su teoría. Esta ley es inversamente proporcional a la temperatura del cuerpo y
se formula como prosigue.

λmax =
0.0028976 m ·K

T
(1.2)

Con esta simple condición podemos explicar por qué el color de una superficie, pasa de rojo a blanco al
calentarla o incluso el por qué de los colores interiores de una llama tienden más a violetas o azules mientras
que los de la capa más externa son amarillas o rojas. El color es un indicador de su temperatura. Con este
resultado, es posible aproximar temperaturas de superficies, en primera instancia, a partir de su espectro
tomando el valor de λmax. Recordar la forma que presenta el espectro de radiación de cuerpo negro como se
ve en la Figura 1.2b, la cual se puede asemejar a una especie de campana de Gauss entorno a λmax. De este
modo la mayoría de la radiación que emite el cuerpo está confinado en una región entorno a este valor de
λ . También podemos usar el resultado anterior de forma inversa. La Tierra presenta aproximadamente una
temperatura media de 290K mientras que el Sol tiene una de 5777K. Con estos valores podemos obtener
que el espectro de la estrella presenta su máximo entorno a λmaxSol = 0.5µm, el cual está centrado dentro
del espectro visible. Se puede entender que nuestra propia evolución ha propiciado que nuestro ojos sean
más sensibles a esta región del espectro electromagnético de manera que tendríamos una ventaja evolutiva
durante las horas de Sol. Otras especies en cambio, no consiguieron evolucionar el sentido de la vista por lo
que reciben en otra región espectral, no siendo tan óptima su resolución durante el día. Por otra parte, nuestro
planeta envía ondas electromagnéticas con un pico máximo entorno a 10 µm dentro de la franja del infrarrojo.
Ahora nuestros ojos no son capaces de captar esta radiación siendo invisible al ojo humano. Aun así, el
hombre ha evolucionado de tal forma que es capaz de crear instrumentos que pueden detectarla y así, formar
una visión artificial muy útil en la oscuridad de la noche mediante cámaras infrarrojas. También en otras
ramas de la ciencia son útiles estos resultados. En astronomía es usual aproximar las estrellas como cuerpo
negro para obtener sus temperaturas superficiales, e incluso ésta interviene dentro de la termodinámica en
agujeros negros a través de La Radiación Hawking. Además con la ecuación 1.1 se puede determinar la
Luminiscencia de cuerpos astronómicos. Por ejemplo, con esta nueva variable es posible obtener los radios
estelares de las estrellas solamente observándolas desde la Tierra.

Así, obtenida la distribución espectral, somos capaces de obtener la potencia emisiva total del cuerpo negro,
Eb, integrando la ecuación 1.1 para toda longitud de onda. Años antes de que Planck obtuviera esta relación,
el físico austriaco Jozef Stefan obtuvo en 1879 a través de datos experimentales -y las consideraciones de
Ludwig Boltzmann- la ley de Stefan-Boltzamann. Ésta expone que la potencia emisiva total de un cuerpo
negro es simplemente el producto de una constante σ y la temperatura de la superfice elevada a la cuarta
potencia. Sin tener la distribución Ebλ ni la teoría que la desarrolla, el austriaco consiguió dar con la expresión
correcta a través de otros medios. Aun así, de forma exacta y siguiendo la teoría, la potencia emisiva total de
un cuerpo negro se puede obtener según sigue:

Eb =
∫

∞

0

C1 λ
−5

e
C2
λ T −1

dλ =
π

4 C1

15C4
2
·T 4 = σT 4 (1.3a)

σ =
2π

5k4
B

15c2h3 = 5,6697 ·10−8 W
m2 ·K4 (1.3b)

De esta manera, la constante de Stefan-Bolztamnn depende de las demás constantes físicas fundamentales
que intervienen en este proceso. Es de admirar por parte del físico austriaco cómo sin estar en disposición de
la solución completa de Ebλ , fue capaz de reproducir con gran acierto la ley que rige la potencia emisiva de
un cuerpo negro. Esta misma filosofía es la que comentamos al principio del capítulo 1: obtener una solución
para el problema lo más precisa posible con las herramientas de las que se dispone en el momento. De nuevo,
gracias a figuras como ésta, la ciencia ha podido seguir progresando cada vez más y más rápido.

Como antes sugerimos, es interesante hacernos una idea de dónde se encuentran los rangos de λ en el cual
se confina la mayor parte de la potencia emitida. De esta forma definimos la función fraccionaria externa, fe,
la cual nos ofrece el porcentaje de energía encerrada en un intervalo de λ respecto a su total. Ésta es una
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función que depende sólamente de λ y de T . :

fe(λ ,T ) =
∫

λ

0 Ebλ (λ ,T )dλ

σT 4 (1.4)

Haciendo un cambio de variable de integración λ por ξ = C2
λT , se puede conseguir que dicha función

dependa únicamente del factor λT , quedando pues, definida para cualquier siatuación. También es fácil
obtener la fracción entre dos valores λ1 y λ2 con la simple restas de las funciones evaluadas en cada caso:
∆ f = fe(λ1T )− fe(λ2T ).

fe(λT ) =
C1

σC4
2

∫
∞

ξ

ξ
3

eξ −1
dξ

En un hipotético caso donde estuviéramos interesados en saber las longitudes de onda donde se encuentra
encerrada el 10% y el 90% de la radiación total y a su vez, el intervalo en el que se encuentra el 80% de
la misma, se podría conseguir fácilmente a través de la anterior relación. De esta forma, se tendrían los
siguientes resultados:

Tabla 1.1 Intervalos de confinamientos del 80% de la radiación total.

Temperatura [K] λ [µm] λmax [µm]

300 7.33 - 31.3 9.65

1000 2.20 - 9.40 2.89

3000 0.733 - 3.13 0.965

5700 0.386 - 1.65 0.508

Como se puede comprobar, cuando la temperatura del cuerpo crece, la mayor parte de la energía se centra
en un intervalo entorno a λmax, estrechándose cada vez más. Es por ello por lo que es común despreciar
los intervalos de λ que se alejen lo suficiente de este rango en algunos cálculos que permitan bajar el coste
computacional sin que sus resultados no se vean comprometidos.

1.1.2 Superficies reales

Figura 1.3 Distribución de la radiación incidente.

Las deducciones aportadas en el apartado anterior están
dentro de una idealidad que nuestro entorno no presenta:
existen imperfecciones que pueden afectar a los resul-
tados. Estos efectos, como en toda teoría aplicada a la
realidad, deben tomarse en cuenta. Estos puede ser tan
simple como la fricción que experimentamos al caminar
hasta los procesos que ocurren dentro de un motor a
reacción. En radiación, las únicas tres opciones posibles
que pueden pasar sin incumplir las leyes de conserva-
ción es que cuando una energía radiante incida sobre la
materia, ésta podrá ser reflejada, absorbida y traspasada.
Como podemos ver en la figura adjunta, una radiación
incidente G, se repartirá en una parte reflejada ρG, una
absorbida αG y una trasmitida o transpasada a través
del objeto τG. Dada esta definición, por conservación
de energía es sencillo entender que la suma de estos
parámetros deberá ser la unidad.

α +ρ + τ = 1 (1.5)

De forma resumida, quedan definidas 3 parámetros fundamentales donde reside la información de la
distribución de unidad de potencia por superficie en un material participante. Estos depende del propio
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material, las condiciones a las que se encuentre, de la longitud de onda y ángulo de incidencia. Además,
están acotadas tal que {α,τ,ρ} ∈ [0,1].

Reflectancia ≡ ρ =
Radiación re f le jada

Radiación incidente total
(1.6a)

Absortancia ≡ α =
Radiación absorbida

Radiación incidente total
(1.6b)

Transmitacia ≡ τ =
Radiación transpasada

Radiación incidente total
(1.6c)

En muchos casos es ocasional despreciar τ frente a los demás si se tiene un material opaco o no transparente.
Otra opción puede ser cuando el material sea tan grueso de tal forma que se puede suponer como opaco a la
radiación. El cumplimiento de esta hipótesis se explicará con mayor profundidad en el Apartado 1.1.5. Por
ejemplo, nuestra atmósfera se presenta transparente frente a la radiación solar mientras que para la emitida
por la propia Tierra es casi opaca. Con este ejemplo se puede contemplar la gran dependencia con la longitud
de onda que existe en estos fenómenos.

Otra propiedad intrínseca del objeto es su capacidad de emitir radiación como cuerpo negro. Ya adelantamos
que la potencia capaz de emitir un cuerpo negro es el límite existente para cualquier cuerpo real a las mismas
condiciones. De esta forma se define la emisividad o emitancia, ε , la cual caracteriza la capacidad de emitir
radiación como un cuerpo negro equivalente. Dado que el cuerpo negro es el límite físico, la emitancia estará
acotada tal que ε ∈ [0,1].

Emitancia ≡ ε =
Radiación emitida por un cuerpo

Radiación emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura
(1.7)

En ingeniería es útil definir superficies grises como aquellas en las que estos cuatro parámetros varían
tan poco con diferentes condiciones que se pueden tomar como constantes e igual a su valor medio. En este
trabajo no se usará esta simplificación con el objetivo de entrar dentro de su física, y así obtener resultados
más precisos y consigo, más precisos a los que ocurren en la realidad.

Ahora, imaginémonos un recinto isotérmico, en el vacío y a una temperatura T. Si dentro de él existe un
cuerpo negro de superficie Ab y dejamos que llegue al equilibrio, su temperatura será la misma que la del
recinto que lo rodea, T. Así, el cuerpo emite y absorbe la misma cantidad de energía. ¿Qué pasaría si ahora
en vez de un cuerpo negro tuviésemos una superficie real de valor A y dejándolo un tiempo hasta llegar
al equilibrio? Pues bien, el balance de energía en el equilibrio exige que este cuerpo debe emitir la misma
cantidad de energía que absorbe de su entorno al igual que en el caso anterior. Ahora como es una superficie
real, ésta tendrá una emitancia de valor ε y una absortancia α , dando lugar a la siguiente relación,

Absorción≡ αAσT 4 = εAσT 4 ≡ Emisión

ε = α (1.8)

Este resultado se denomina habitualmente como Ley de Kirchhoff, aunque en realidad no es su enunciado
fundamental. Esta condición sólo es válida para este tipo de problemas ya que, como hemos comentado, estos
valores depende de varios factores que son capaces -según en la situación en la que nos encontremos- de
cambiar. Este hecho se explicará con más detalle en el Apartado 1.1.4.

1.1.3 Características direccionales de la radiación: la Intensidad radiante

Con el objetivo de intentar abarcar todas las dependencias de estas 4 variables es preciso definir la intensidad
de radiación I+. Dadas las características direccionales de nuestro problema, es preciso el uso de ángulos
sólidos (Ω). Este tipo de ángulos se miden en estereorradianes (sr), aunque es siguen siendo una entidad
adimensional. El ángulo sólido es aquel cociente entre el elemento de área dA sobre la esfera que define su
vector posición y el cuadrado de su radio-vector. A partir de ellos es posible tener en cuenta la característica
direccional entre superficies propios de la radiación. Así, la intensidad sirve para describir la variación del
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flujo de calor con la dirección. En nuestro caso, los ángulos serán el cenital θ y azimutal φ del sistema de
coordenadas esféricas de tal forma que la dirección de la normal a la superficie fuente coincida el eje θ = 0º.
Es más fácil entenderlo si nos imaginamos un elemento de superficie que emite radiación en todas direcciones.
No será lo mismo si nos situamos en frente de éste (θ = 0º) donde el área efectiva que nos irradia se maximiza
o en el caso contrario, que estuviésemos perpendicular a ésta por lo que el área efectiva se anularía, no
aplicando ninguna radiación sobre nosotros. De esta forma, la intensidad que sale de una superficie dA1 en
una dirección dada I+(θ ,φ), se define como la cantidad de calor que fluye desde la superficie fuente por
unidad de ángulo sólido y por unidad de área proyectada ortogonalmente a la dirección (θ ,φ). El hecho de que
sea el área proyectada se debe a que es éste el que de verdad interviene en intercambio de energía (razónese
dicho argumento junto con la Figura1.9). Siendo dQ̇(θ ,φ), el flujo de calor que percibe el diferencial de área
dA2 proviniendo del área dA1, la intensidad de radiación queda determinada como:

I+(θ ,φ) =
dQ̇

dA1 cosθdω12

[
W

m2 sr

]
(1.9)

Teniendo en cuenta que por la propia definición de ángulo sólido, su variación dω en las coordenadas
esféricas mencionadas queda definida como prosigue

dω =
dA2
r2 = sinθdθdφ (1.10)

n1

dA1 A1

Θ1

n2

dA2

A2

Θ2

dω1

r I +(Θ,φ)

I +(Θ,φ)

Figura 1.4 Dependencia direccional del problema.

Podemos definir de forma análoga la intensidad de radiación que incide sobre una superficie en una
dirección dada como I−(θ ,φ) siendo pues, el calor que fluye hacia la superficie por unidad de ángulo sólido
y unidad de área proyectada ortogonalmente a la dirección de incidencia. Ahora, a partir de la intensidad de
radiación, somos capaces de determinar el flujo de calor q+(θ ,φ) que abandona la superficie fuente. Tomando
la definición del flujo de calor que sale de la superficie que lo genera podemos obtener la siguiente relación
respecto a nuestra nueva variable I+.
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q+(θ ,φ) =
dQ̇

dAfuente
= I+(θ ,φ)cosθdω (1.11)

Si I+(θ ,φ) es independiente de la dirección, se dice que la radiación satisface la ley de Lambert, es decir,
su radiación es difusa. Para el caso de cuerpo negro esta condición es aplicable, por lo que podemos obtener
la intensidad de radiación de un cuerpo negro fácilmente con sólo integrarlo sobre todas las direcciones.
Recordar que los límites de integración son los de un hemisferio ya que es la única que puede interaccionar
con esa cara de la superficie: para que exista radiación entre dos superficies, debe haber una línea directa de
visión.

Eb =
∫ 2π

0

∫
π/2

0
I+b (θ ,φ)cosθ sinθdθdφ = I+b π = σT 4

Siendo pues, la intensidad de radiación de una superficie negra,

I+b =
σT 4

π
(1.12)

Con objeto de simplificar el problema, si se cumple la ley de Lambert, es posible determinar un factor
de forma que es únicamente dependiente de la geometría de los cuerpos. Así, si tenemos un elemento de
superficie dA1, el cual emite radiación que intercepta otro elemento de superficie dA2 y entre ellos existe un
ángulo sólido dω a partir de la ecuación 1.9 se puede obtener la radiación que recibe dA2.

dQ̇1 = I+dA1

∫
ω12

cosθ1dω

A su vez, la radiación que sale de dA1 en todas direcciones será,

dQ̇1 = I+dA1

∫ 2π

0
cosθ1dω = I+dA1π

A través de estos resultados, podemos definir el factor de forma F12 como es fracción de la radiación total
que sale de dA1 y es interceptada por el área A2

F12‖dA1
=

1
π

∫
ω12

cosθ1dω =
1
π

∫
A2

cosθ1 cosθ2
r2 dA2

Este sería el factor de forma que se aplicaría de un elemento de superficie fuente dA1, siendo r la distancia
entre los puntos de integración. Cuando la superficie de emisión es una área finita, de valor A1, se debe
integrar sobre toda la superficie fuente, obteniéndose el factor de forma real

F12 =
1

A1

∫
A1

∫
A2

cosθ1 cosθ2
π r2 dA2dA1 (1.13)

De esta manera, si se cumplen las condiciones necesarias, la potencia irradiada de un área a otro queda
determinada por la radiación total por unidad de área que puede emitir la superficie por el factor de forma
necesario -cuantificando así cuánta de esta energía va directamente hacia la otra superficie de recepción- y el
área expuesta Q̇1 = A1F12E. Es útil estudiar las propiedades que presenta el factor de forma. Una de ellas
es la simetría del problema, por la cual se cumple A1F12 = A2F21. Estas propiedades permiten simplificar
muchos cálculos ya que la ecuación 1.13 es bastante compleja y mucho más para superficies complejas.
Aun así, éstos están determinados para una serie de superficie relativamente sencillas. También es oportuno
aproximar factores de forma de problemas más complicados por otros que sean similares con F12 conocido.
Por ejemplo, el factor de forma que existe entre la superficie de la Tierra y una capa de la atmósfera estará
determinado por la solución de 1.13 para dos esferas concéntricas con una distancia entre superficies L. Dado
que las dimensiones de la atmósfera respecto al radio terrestre son de ordenes distintos,

(
L

R⊕ � 1 , es posible
hacer la hipótesis de que el factor de forma de este problema es próximo al de dos placas paralelas a una
distancia L).
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1.1.4 Características Espectrales de la radiación

Como ya comentamos en la sección 1.1.2, las superficies quedan caracterizadas en radiación por los paráme-
tros ε,α,τ,yρ siendo usual tomar valores medios y constantes aunque en la realidad, no lo son. Por ejemplo,
la emitancia depende de la naturaleza de la superficie, su estado termodinámico, su dirección y de la longitud
de onda. Este último tiene una importancia especial. Recordemos cómo una superficie emite la mayoría de su
radiación en una franja espectral concreta. Por ello, es necesario definir estos parámetros fundamentales en
su mínimo nivel para que estos sean capaces de cuantificar este tipo de efectos. En otras palabras, para una
superficie dada, se definirá las propiedades de radiación espectrales-direccionales a una temperatura Ts siendo
funciones de la forma: f (θ ,φ ,λ ,Ts). Por facilidad de nomenclatura se optará por usar el subíndice λ cuando
un parámetro dependa del mismo y además se usará~s como el radio vector determinado por la dirección (θ ,φ ).

De nuevo, podemos definir la emitancia espectral-direccional como el cociente de la intensidad de radiación
que emite el cuerpo a la longitud de onda λ en la dirección (θ ,φ ) a la temperatura Ts con la intensidad de
radiación a la misma temperatura y longitud de onda de una superficie negra:

ε(~s,λ ,Ts) = ελ (~s,Ts) =
I+
λ
(~s,Ts)

I+
λb(Ts)

(1.14)

En cuanto a la absortancia espectral-direccional es más complicado debido a que no sólo depende de él,
sino de la radiación que recibe por la gran dependencia con la longitud de onda. Por ello αλ dependerá de la
temperatura de los cuerpos que le radian, es decir, αλ = αλ (~s,Ts,Te) siendo Te la temperatura a la que se
encuentra todos los cuerpos que tiene visión directa con la superficie. Además, según el principio de balance
detallado de la termodinámica estadística requiere que se cumpla

ελ (~s,Ts) = αλ (~s,Ts,Te) (1.15)

Este es el enunciado fundamental de la ley de Kirchhoff que sugiere que debe haber un equilibrio termodi-
námico local en todo momento. El principal problema se debe a que es muy difícil tener una recopilación
de datos detallada para estos parámetros en todos sus estados. Es necesario un modelo bien realizado que
reproduzca lo mejor posible sus valores en un cierto rango o hacer simplificaciones a partir de hipótesis
consistentes para afrontar el problema.

Además de ε y α es posible definir la reflectancia y transmitancia espectrales-direccionales de modo de
establecer el intercambio de energía total que ocurre sobre las superficies, siempre cumpliendo 1.5.

1.1.5 Transferencia de radiación

Antes de entrar en un caso con un medio participante, es apropiado conocer como se transmite esta energía
en el vacío donde no es posible la interacción por absorción, dispersión o emisión por parte de otro ente. Así,
imaginemos dos áreas infinitesimales dA1 situado en~s1 en un instante de tiempo t1 y dA2 situado en~s2 en un
instante de tiempo t2. La figura que obtendremos en el paso el haz de luz será la de un cilindro con bases los
elementos diferenciales de superficie y una longitud de eje de (s1− s2) = c(t2− t1). A partir de la definición
de intensidad podemos obtener la energía que pasa por elemento de superficie durante un infinitesimal de
tiempo dt en un rango espectral dλ como

Iλ (~s1,t1)dtdω12dλdA1 = Iλ (~s1,t1)dt
dA2

(s2− s1)
2 dλdA1

Siendo dω12 el ángulo sólido que se ve desde dA1 hacia dA2. Si sustituimos la definición del mismo
obtendremos la expresión del segundo miembro. De forma análoga, la energía que pasa por dA2 en t2 en un
rango espectral dλ

Iλ (~s2,t2)dtdω21dλdA2 = Iλ (~s2,t2)dt
dA1

(s2− s1)
2 dλdA2

Como ambas energías deben ser iguales, se obtiene que la intensidad espectral se mantiene constante en
cualquier dirección del espacio en su paso,

Iλ (~s2,t2 = t1 +
s2− s1

c
) = Iλ (~s1,t1) (1.16)
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Teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es tan grande respecto a las distancias terrestres, es posible
tomar la hipótesis de que la energía llega instantáneamente. De este modo, la intensidad espectral Iλ se
mantiene constante en cualquier dirección en todo instante. Por ejemplo, la luz tardaría aproximadamente
en pasar la atmósfera desde el espacio hasta la superficie terrestre del orden de milisegundos mientra que
el tiempo de paso desde el Sol a la Tierra son entorno a 8 minutos. Aclarar que el primer caso no sería
aplicable debido a que la atmósfera es un medio participativo. En cambio el segundo, si se toman tiempos de
interacción mayores a ese tiempo característico, la simplificación sería correcta tomándose pues Iλ (~s) = cte.

El problema ocurre cuando el medio por donde viajan los fotones participan en el proceso. Este fenómeno
se debe a la composición del medio que traspasa. En nuestra atmósfera por ejemplo, las moléculas de gas
simétricas tales como el O2 y N2 emiten y absorben una cantidad insignificantes de radiación, salvo en el caso
donde se tenga temperaturas muy altas por lo que los efectos de ionización y excitación electrónica puedan
cobrar gran importancia. Otras moléculas del tipo H2O,CO2,CO, SO2 y NH3 son capaces de absorber y
a su vez, emitir, una cantidad abundante de energía. Los aerosoles también son un factor importante -ya
que además de ser capaz de absorber y emitir- son tienen la capacidad de dispersar la radiación. Siendo ya
complejo el estudio de los parámetros fundamentales de la radiación con un solo ente, la mezcla de diferentes
especies se convierte casi inalcanzable tanto por la necesidad de multitud de datos propios de las especies
y en su conjunto, como la capacidad de computación que se puede volver inviable. Un cálculo exacto del
intercambio de radiación requiere en general que se tome superficies no grises de forma adecuada aunque
razonablemente aproximadas, como puede ser por medio de modelos de bandas. También a partir de estos, es
posible tener cálculos satisfactorios desde un punto de vista global. En estos estudios sobresalen los diagramas
de Hottel, ampliamente usados y más recientemente, con correcciones respecto al anterior, los de Edwards
y Matalovosian. Ambos han sido utilizados para productos típico de la combustión a altas temperaturas -y
a también ambientales- donde CO2,H2O y CH4 son las especies más importantes tenidas en cuenta. Dada
su composición química, será posible el uso de estas correlaciones en nuestro trabajo, con el objetivo de
conseguir reproducir los fenómenos que ocurren en nuestro ambiente y con ellos, unos resultados más fiables.
Sus correlaciones se encuentran en el Apéndice A.

Adentrándonos en un medio participativo -y según la experiencia en el estudio con gases- la variación de
intensidad debida a absorción es directamente proporcional a ésta y a la distancia que recorre el haz de luz.
Esta variación queda definida pues, de la siguiente manera

dIλ |abs = −κλ Iλ ds (1.17)

Siendo κλ el coeficiente espectral de absorción [cm−1]. Este coeficiente es usual tenerlo referido también
según la presión o la densidad del gas. Suponiendo que se cumple la ley de Kirchhoff estando el gas en
equilibrio termodinámico local, tal y como se vio en la ecuación 1.15, se obtendrá que la emisión radiación
será de la siguiente forma,

dIλ |emi = κλ Ibλ ds (1.18)

Por lo que la ecuación de transferencia, suponiendo que la dispersión es despreciable en estos casos, estará
definida como prosigue

dIλ

ds
= κλ (Ibλ − Iλ ) (1.19)

Como nos indica la ecuación, la variación de intensidad espectral tras un paso ds viene determinada por el
aumento por emisión y la atenuación por absorción del medio. Si estamos en un medio isotérmico tanto κλ

como Ibλ se pueden considerar constantes durante el recorrido, obteniéndose para este caso la solución de de
la intensidad en cada paso.

Ibλ (s) = Iλ (0)e
−κλ s + Ibλ (1− e−κλ s) (1.20)

El producto del coeficiente de absorción y la longitud del haz se suele denominar como la profundidad
óptica o espesor óptico. Su valor nos indica el nivel de opacidad del medio. Por ejemplo, si tenemos un valor de
κλ alto -significando que el medio es capaz de absorber gran cantidad de la energía- y los fotones traspasan un
medio geométricamente largo, su interacción con éste será como si de un material con bajísima transmisividad
se tratase, impidiendo pasar la energía a través de él. En cambio, si es lo suficientemente delgado, es posible
que la luz consiga traspasar el medio sin apenas perder energía. Para el caso isotérmico, se puede obtener la
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transmisividad y emisividad espectral, gracias a 1.20, de forma que sus valores estarán determinados por
τλ = e−κλ s,ελ = αλ = 1− e−κλ s. El problema es que en la realidad, κλ depende fuertemente de λ . Es por
ello la necesidad de usar un modelo de bandas que nos proporcionen estos datos o una aproximación por
un valor medio en franjas espectrales. Además según el estado termodinámico del gas, es posible que κλ varíe.

O3

Figura 1.5 Absorción de diferentes especies y su con-
junto en el aire atmosférico [6].

En la Figura 1.5 se puede contemplar de cier-
ta manera los distintos valores de κλ para el aire
atmosférico y algunas de sus moléculas esencia-
les para diferentes rangos de la longitud de onda.
Usualmente existen franjas espectrales predominan-
tes para cada molécula según sus modos de vibra-
ción. Por ejemplo, el CO2 tiene los más importan-
tes entorno a λ = 15,4.3 y 2.7 µm. Otras moléculas
como el del vapor de agua, comparten alguna de
estas franjas como puede ser en λ = 2.7µm, in-
crementándose su efecto como conjunto como se
puede ver en la imagen adjunta. Gracias a que el
Sol emite su mayor potencia entorno al espectro
visible, y las especies de la atmósfera sólo tienen
un efecto importante fuera de este rango, la atmós-
fera se presenta como un medio transparente lle-
gando la luz a la superficie casi inalterada por el
aire atmosférico cuando la existencia de nubes es
baja. Si recordamos la ley de desplazamiento de
Wien (ecuación 1.2), nuestro planeta emite radia-
ción electromagnética entorno a λmax = 10µm, es-
tando este valor dentro del infrarrojo donde existe
una franja de alta absorción de la atmósfera junto
a una ventana donde la radiación es capaz de esca-
par. Dada su naturaleza, la atmósfera es capaz de
absorber y reflectar la radiación proveniente de la
superficie y además emitir una propia, calentando
así nuestro ambiente. A este fenómeno se le llama
el efecto invernadero o greenhouse effect. Como se
comprobará más adelante, éste es esencial para el
sistema y característico de la composición de nues-
tra atmósfera. Como puede verse, la distribución es
algo difícil de cuantificar y mucho másde estudiar
en diferentes escenarios. Además, es innegable la
dificultad de obtener resultados precisos en esta ma-
teria.

Comprendida la teoría necesaria para enfrentar al problema, es preciso conocer también la composición
propia de nuestro sistema y los procesos que ocurren dentro de él.

1.2 Naturaleza de una atmósfera dinámica

La atmósfera es aquella capa de gas que rodea a los cuerpos celestes. Estos gases son capaces de permanecer
adheridos al cuerpo si éste genera un campo gravitatorio suficientemente fuerte. Dentro de nuestro sistema
solar existen diferentes atmósferas clasificadas generalmente en densas o tenues. Las de Venus, Martes,
Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y La Tierra e incluso la del satélite Titán son las atmósferas más densas e
importantes que se conocen. En contraposición existen planetas como Mercurio donde su atmósfera junto
a los de satélites naturales tales como La Luna, Ío, Europa... son muy tenues, siendo incapaces de retener
las moléculas de gas existentes en su superficie. Una consecuencia directa de la existencia de una atmósfera
importante o no es su temperatura media. El ejemplo más instructivo es el de Mercurio y Venus. El primero al
estar más cerca del Sol, es el planeta donde mayor intensidad de radiación recibe seguido de Venus. Aun así,
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el planeta con mayor temperatura media del sistema solar es Venus gracias a su densa atmósfera, la cual le
permite almacenar su temperatura con mayor facilidad. En cambio, Mercurio al tener una tan tenue, consigue
tener temperaturas máximas y mínimas mucho más distanciadas y con ello, una temperatura media más baja.
Como vemos, la atmósfera es un mecanismo natural del planeta que le permite regular su temperatura.

En la Tierra, gracias a la estructura y composición de su atmósfera, es posible albergar vida dentro de ella.
Ésta nos protege de la radiación ultravioleta proveniente del Sol, actuando de regulador térmico, desintegrando
la mayor parte de los meteoritos que intercepta nuestro planeta y otras muchas funciones que realiza. La
altura de nuestra atmósfera es algo relativa ya que es difícil de determinar, pero un valor estimado suele ser
de 10 000 km aunque entorno a los primeros 10 km, se concentra el 75% de su masa mientras que el 95%
se encuentra por debajo de los 30 km. La mezcla de gases que se confina dentro de ella se suele denominar
comúnmente como aire. En este rango de alturas, el aire es relativamente homogéneo siendo usual tener una
composición química de las diferentes moléculas en volumen. La mayoría de sus especies mantienen sus
concentraciones constantes en cualquier punto hasta los 100 km, salvo el del vapor de agua. Su naturaleza
dentro de la atmósfera permite concentrarse en ciertas regiones y condiciones específicas en forma de lo que
comúnmente se conoce como nubes, variando en el tiempo dentro de su ciclo natural. Por ello es útil dividir
el aire en: aire seco y el vapor de agua. En la siguiente tabla se exponen las diferentes concentraciones de las
moléculas existentes dentro del aire en La Tierra.

Tabla 1.2 Composición química en volumen del aire .

Nitrógeno N2 Oxígeno O2 Argón Ar Dióxido de Carbono CO2

78.08% 20.95% 0.93% 400 ppmv

Neón Ne Hidrógeno H2 Helio He Metano CH4

18.2 ppmv 5.5 ppmv 5.24 ppmv 1.72 ppmv

Óxido Nitroso N2O Monóxido de Carbono CO Ozono O3 Vapor de Agua H2O

0.31 ppmv 0.05 ppmv 0.03-0.02 ppmv 1-4%

1.2.1 Estructura Atmosférica

Nuestra atmósfera puede dividirse en diferentes capas según las características que presenta. En nuestro caso,
será la distribución de temperatura con la altura la característica más importante. De este modo, se puede
diferenciar la siguientes capas: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera (o ionosfera), la termosfera y la
exosfera. Cada una presenta diferentes características térmicas por los distintos fenómenos que ocurren en
ellos. Como vemos en la Figura 1.6 existen aumentos y disminuciones de temperatura en cada una de las
capas a diferente velocidad cuando subimos en altura. Estos cambios de tendencia son los que determinan el
final de cada capa y el inicio de la siguiente.

La Troposfera

Es la capa más interna de la Tierra en la cual se concentra la mayoría de la masa atmosférica. Se extiende
hasta los 11 km de altitud con una variación de temperatura promedio decreciente de 6.5 ◦C

km . Dentro de ella
ocurren los fenómenos meteorológicos más cotidianos y es la capa que actúa de regulador térmico en los
cambios de día y noche, permitiendo que los cambios de temperaturas sean más suaves en el tiempo. En su
máxima cota se encuentra la tropopausa, con una temperatura entorno a -55◦C. Esta temperatura se mantiene
aproximadamente constante hasta el inicio de la estratosfera.

La Estratosfera

Ésta prosigue tras la tropopausa hasta los 50 km de altitud. En ella ocurre el fenómeno denominado como
inversión térmica, donde a medida que crece la altura, la temperatura aumenta. Este cambio en la tendencia se
debe a la acumulación de O3 en estas cotas conocida como la capa de ozono. Su participación es vital, ya que
absorbe la radiación ultravioleta del Sol y consecuentemente, aumentando los niveles térmicos de esta capa.
Además, nos protege de esta radiación tan energética la cual es dañina para la vida. En sus niveles superiores
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ya se ha traspasado el 99% de la masa de la atmósfera, siendo la densidad ínfima y acercándose cada vez
más a la del vacío del espacio. Como en el caso anterior, se llega al final de la capa donde se encuentra la
estratopausa manteniéndose de nuevo la temperatura aproximadamente constante (' 0 ◦C) con la altura.

Figura 1.6 Capas atmosféricas y perfil de temperaturas [11].

La Mesosfera

En esta tercera capa terrestre, la temperatura -como ya pasaba en la troposfera- decae con la altitud hasta
aproximadamente hasta -90◦C siendo la capa más fría de la atmósfera terrestre. Se extiende unos 30 km más
respecto al final de la estratopausa, hasta la mesopausa. Y en cuanto a su masa, no llega casi a la milésima
parte del total. Se caracteriza fundamentalmente por las reacciones químicas que ocurren en ella y la gran
ionización existente.

La Termosfera

La termosfera tiene una dimensión mucho mayor que las anteriores, extendiéndose desde los 80 km hasta los
600 km. El efecto de los rayos gamma y rayos X de la radiación solar cobran gran importancia. Su interacción
con los átomos y moléculas existentes provoca su ionización, aumentando la temperatura hasta los 1500◦C.
Este importante incremento en la temperatura da nombre a esta capa. En estas alturas se encuentra por
ejemplo la estación espacial internacional ISS y es donde ocurren las auroras boreales por la interacción
anteriormente comentada.

La Exosfera

La exosfera es la capa atmosférica más externa de La Tierra. Desde los 600 km donde termina la termosfera,
se extiende hasta los 10 000 km en promedio. Su temperatura no varía apreciablemente además de que a estas
altitudes, el aire va perdiendo muchas de sus cualidades. Además, debido al contacto directo con el espacio
las moléculas más ligeras pueden salir de esta hacia el exterior ya que la atracción gravitatoria no es capaz de
retenerlas. Así, el escape de gases desde la exosfera es continua aunque se presenta insignificante respecto a la
totalidad de la atmósfera. En ella, se encuentran la gran cantidad de los satélites artificiales y siendo a su vez,
el límite donde los efectos atmosféricos pueden ser considerados. Tras ella sólo se encuentra el espacio exterior.
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1.2.2 Agentes Externos

En el balance energético de la atmósfera sólo un agente externo puede ser considerado: el Sol. La radiación
que emite a nuestro planeta es fuente ”ilimitada” de energía, la cual permite la vida en ella. Dentro del Sol,
como en toda estrella, ocurre fusiones nucleares donde se convierte materia en energía como es la fusión de
hidrógeno en helio. Sus reacciones son las que permiten emitir energía en forma de radiación. Si ésta parase
o tuviera alteraciones, nuestro planeta y ecosistemas se verían fuertemente afectados. El Sol convierte 700
millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo, continuamente sin parar. Como es lógico, algún
día se quedará sin los combustibles necesarios para la reacción. Así pues, siguiendo su ciclo, se convertirá en
una gigante roja donde ya la radiación no será importante para nuestra supervivencia, ya que esta nueva fase
terminará atrayendo a la Tierra hasta que inexorablemente, la absorba. Pero esto no ocurrirá hasta dentro de
aproximadamente 7 600 millones de años. Siendo esta escala temporal gigantesca respecto a la nuestra como
especie, es absurdo tenerla en cuenta. Por otra parte, el Sol no mantiene esta reacción de forma homogénea.
Existen fluctuaciones en la cantidad de energía emitida por el Sol que ocurre aproximadamente en ciclos de
11 años estando relacionadas con las machas solares, cambios de luminosidad o variaciones en el campo
magnético. La radiación solar promedio que la fotoesfera -capa más externa del Sol- emite, se encuentra
entorno a 1366 W

m2 con una variación de ±1 W
m2 según laWorld Radiation Reference Centre (WRRC). Aun

así, existen diferentes escalas dependiendo de la fuente, aunque sus tendencias se mantienen. Un importante
instrumento de información sobre su valor es VIRGO (Variability of Solar Irradance) incorporado en la
sonda espacial Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), la cual indica un valor de 1361 W

m2 .

(a) Ciclo de 11 años desde la década de los 80s . (b) Intensidad de radiación en los últimos 400 años .

Figura 1.7 Irradiancia Solar en el tiempo [25].

Figura 1.8 Distribución de rayos solares.

A este valor se le conoce como Constante So-
lar, S0. Se puede obtener una estimación rápida de
esta constante a partir de los principios ya expues-
tos. Si suponemos que el Sol emite como un cuer-
po negro -una hipótesis que los resultados experi-
mentales avalan- y sabiendo los datos característi-
cos del Sol como su temperatura de aproximadamen-
te 5 780 K, podemos obtener la radiación que es-
ta emite y la que nos llegaría a nosotros aplican-
do que su flujo se mantiene constante en el va-
cío. Cuando nos alejamos de la fuente, la esfera
por donde pasa el flujo aumenta, por consiguiente
su intensidad radiante baja. Aplicando estos concep-
tos podemos estimar un valor bastante preciso de
S0.

ES = 4πr2
SσT 4

S = 4πa2
0S0

S0 =

(
rS

a0

)2

σT 4
S ' 1365

W
m2
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Siendo a0 la distancia promedio entre el Sol y la Tierra, Ts y rS la temperatura de la superficie y radio
solar, respectivamente. De esta forma la constante solar no es más que la cantidad de energía que pasa
cada segundo sobre cada área de una esfera con radio una unidad astronómica. Obviamente como vemos
en la figura 1.7a, este nivel de detalle se debe a la continua toma de datos gracias a los satélites puestos
por el hombre que permiten tomar estos valores con mayor precisión al no estar la radiación afectada por
ningún ente participativo. Notemos cómo varía entorno al valor promedio de S0 el cual muy próximo al
calculado con la resolución anterior. Como se verá más adelante el valor de S0 no es en realidad la radia-
ción real que recibe la Tierra, sino una parte de ésta. La radiación incidente que ve nuestro planeta siendo
esta la de su área efectiva (recordemos el concepto de factor de forma). Dado que el planeta Tierra tiene
curvatura, suponiéndola como esfera, la energía real que recibe cada m2 de superficie terrestre será de
S0
4 . Este factor aparece por la razón entre la superficie expuesta y la real del objeto. Además debido a la
rotación de la Tierra podemos suponer que se distribuye por todo el globo homogéneamente ya que esta
gira con suficiente velocidad para que el efecto de estar o no con visión directa no sea apreciable. En otras
palabras, el tiempo aproximadamente de 12 horas entre noche-día es corto respecto al característico del
problema. Con estos datos, es posible tener en cuenta estas variaciones en la radiación solar pero no es
descabellado asumirlos estacionarios e iguales a su media ya que esta variación no llega al 0.1%. en esta
escala de tiempo. Aun así, hay evidencias de que su intensidad ha ido aumentando en escalas mayores. Como
se ve en la Figura 1.7b, ha existido un aumento continuado en el tiempo del valor de S0. Existen intervalos
temporales donde su variación ha sido mínima aunque su valor ha ido aumentando aproximadamente en
casi 4 W/m2 en los últimos 400 años lo que nos hace pensar que esto puede seguir así. Dada la importancia
de la radiación solar en el sistema, es obligado preguntarnos si nuestro planeta estaría preparado para este
tipo de cambios. A partir de este estudio, se intentará responder a estas preguntas en los apartados 2.2.2 y 3.3.2.

1.2.3 Agentes Internos

Figura 1.9 Retro-alimentación del Sistema. [30, 14].

En el interior de nuestra atmósfera existen diversos mecanismos que intervienen en el balance energético
que determina la temperatura de la misma. En primer lugar, nos encontramos el efecto propio de la atmósfera
frente a la radiación que nos llega del Sol. Como hemos visto, la atmósfera provoca que cierta radiación
sea reflejada y absorbida por ésta, llegando aproximadamente el 50% del total a la superficie terrestre. Este
efecto ocurre en su mayor parte en capas bajas ya que es donde se concentra la mayoría de los gases capaces
de interaccionar con las ondas electromagnéticas provenientes del Sol. El reflejo se debe principalmente
a la existencia de grandes nubes ya que los gases que conforman el aire seco son casi transparentes ante
este tipo de radiación. Por otra parte, la superficie terrestre se encuentra conformada por la litosfera y la
hidrosfera, teniendo cada una diferentes características con la radiación incidente. La capa a su vez se
enfría enviando ondas de radiación larga como ya vimos con en la ecuación 1.2. Tal y como se indica en
la Figura 1.9, existe una retro-alimentación dentro de este sistema. La superficie terrestre emite radiación
hacia la atmósfera, absorbiendo gran parte debido al elevado valor de absorción de los gases invernaderos
ante la radiación infrarroja, por lo que ésta termina calentándose. De la misma manera, la atmósfera emite
radiación de onda infrarroja en ambos sentidos siendo una hacia la Tierra. Así ésta se sumará a la que ha
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sido reflejada anteriormente. Además de éstos, existe flujos de calor debido a otros fenómenos que tienen un
papel secundario en el balance. Estos son la evapo-transpiración, los convectivos propios de los cambios de
masa de aire caliente-frío que experimentamos cada día entre otros.

Figura 1.10 Balance Energético [7].

Como vemos, existen muchísimas variables que pueden entrar en este balance y que a su vez -según el
estado de cada una- afectará de una forma u otra. Por ejemplo, un calentamiento del planeta que sea capaz
de provocar una fusión del hielo existente en los polos y una mayor evaporación del agua líquida, puede
conllevar un aumento de nubes y por consiguiente una menor radiación incidente absorbida y transmitida a la
superficie; el aumento del vapor de agua tiende a disminuir la emisividad propia de la atmósfera y un aumento
de la capacidad de absorción de onda larga; el aumento de gases de efecto invernaderos que se encuentran
diluidos en los océanos como puede ser el CO2... Como vemos hay un continuo cambio que provoca tanto
aumento como disminuciones de calor dentro de la propia atmósfera. A este concepto se le conoce como
feedback: cambios de las fuentes de energía por la variación de su temperatura debido a un incremento de
energía δ Q̇. Este concepto se puede describir como se ve en la parte derecha de la Figura 1.9. Del mismo
modo, cada término de calor tendrá un feedback instrínseco, es decir, existirá un feedback de radiación de
onda infrarroja, de absorción, emisión... Un claro ejemplo podría ser uno de los ya comentados, el ice-albedo1
feedback y el cloud feedcback donde como vemos en las siguientes figuras, su retro-alimentación es continua
y tiene gran importancia.

Dada su versátil naturaleza, es muy complicado cuantificar dichas parámetros además de su variación.
Por ello es útil usar datos discretos o el uso de modelos relativamente sencillos que aproximen su tendencia
tal y como realizaron autores como Sellers o Budyko. La gran dependencia con la temperatura de todos
y cada unos de las variables implicadas nos hace pensar que es posible que haya un punto de no retorno.
Durante la historia del ser humano, la Tierra ha presentado variaciones temporales de su temperatura pero
que terminaban estabilizándose por sí mismas. Hoy en día, el mundo ha evolucionado y cambiado en gran
medida por lo que no es precipitado que -dado los últimos datos de aumento de temperatura global- podamos

1 El térimno albedo se le conoce como la capacidad que tiene nuestro planeta para reflejar las ondas electromagnéticas incidentes. El
valor de ice-albedo feedback depende altamente de las nubes existentes y de la presencia o no de hielo en la superficie terrestre.
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(a) Ice-Albedo feedback [30] . (b) Cloud feedback [30] .

Figura 1.11 Feedbacks del sistema.

llegar a un punto de no retorno donde ya el propio sistema no sea capaz de estabilizarse y desboque en un
ambiente imposible para la vida.

Otro concepto que ya hemos nombrado, pero que es de gran importancia en este estudio, son los gases de
efecto invernadero. Estos son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el mónoxido de carbono...
Es el primero, el principal causante de que exista este efecto. Tiene gran poder de absorción y emisión además
de ser este el que mayor concentración tiene en la atmósfera en comparación con los demás. El hecho de
la existencia de este fenómeno no es como comúnmente se concibe: ”el efecto desarrollado a partir de las
acciones del hombre sobre el medio que calienta nuestro ambiente”. En realidad, si no existiera en nuestro
planeta, éste no habría sido capaz de mantener una temperatura favorable para el desarrollo de la vida. Un
simple modelo atmosférico donde se tenga en cuenta los principales participantes dentro del balance ener-
gético nos da una estimación de las temperaturas a las cuales estaría expuesta la Tierra sin el greenhouse effect.

Ta

S0 αS0 QBB

(a) Modelo sin Greenhouse effect.

Ta

S0 αS0

QBB

QGH

QGH

TGH

(b) Modelo con Greenhouse effect.

Figura 1.12 Esquema de modelos Simples.

En el equilibrio energético, los flujos totales entrantes y salientes se igualarán paramantener una temperatura
de equilibrio. Teniendo en cuenta que los flujos más importantes en escalas temporales largas y espaciales
como la de todo el globo terrestre, serían la propia que llega del Sol y la radiación aproximada que emite
como cuerpo negro. Además para conseguir estimaciones más certeras es útil tomarlos como superficies
grises y difusas.

0 = Q̇in − Q̇out = πR2
⊕(1−α)S0 − 4πR2

⊕σT 4
a

De la cual es posible despejar fácilmente la temperatura media de nuestro planeta. Teniendo en cuenta lo
anteriormente nombrado y sabiendo que la característica media de la reflectancia terrestre es aproximadamente
α ' 0.3, la temperatura media de equilibrio que tendría nuestro planeta sin la existencia de gases de efecto
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invernadero será tal y como se muestra a continuación.

Ta =
4

√
(1−α)

σ

S0
4
' 250K (1.21)

Fijémonos como la dependencia con la dimensión del planeta se cancela siendo dependiente esta tem-
peratura Ta de la distancia al Sol la que nos encontremos y del albedo planetario. Este modelo tan simple
nos arroja una diferencian de temperatura de unos 40 K en comparación con la que tenemos actualmente
(aproximadamente de 290 K).

Ahora estudiemos el mismo modelo pero con una capa la cual concentra el efecto invernadero de los
gases. Recordemos que la radiación solar es casi transparente cuando pasa por ellos mientras que la radiación
terrestre si encuentra afectada. Sus flujos se encuentran esquematizados en la Figura 1.12b. Así, este modelo
estaría determinado por el equilibrio según las siguientes ecuaciones,

0 = πR2
⊕S0(1−α)−4πR2

⊕σT 4
gh (1.22a)

0 = 4πR2
⊕σT 4

a−gh−2 ·4πR2
⊕σT 4

gh (1.22b)

El equilibrio sobre Ta−gh es equivalente y además, una combinación de las anteriores por lo que no es
necesario para el cálculo de las temperaturas Ta−gh y Tgh. Si nos fijamos en el valor de Tgh, es semejante al
del modelo sin capa de efecto invernadero, Ta. En cambio, el nuevo valor de Ta−gh depende de Tgh. Dado que
los parámetros de entrada son los mismos en ambos modelos, se cumple que Tgh = Ta, y que el nuevo valor
de Ta−gh será,

Ta−gh = 2
1
4 Ta ' 297K (1.23)

Como vemos, este nuevo valor se asemeja muchísimo más al actual en comparación con el resultado de
1.21. Además este modelo refleja esa bajas temperaturas en cotas superiores a la atmósfera baja como puede
ser la parte superior de la troposfera y la estratosfera donde aun se confina gran parte de la masa atmosférica.
Es verdad que existen otros medios de transmisión de calor dentro del sistema que no se han tenido en cuenta
como: el hecho de que la atmósfera no irradie como un cuerpo negro; no se toman en cuenta las fracciones
de radiación absorbidas y reflejas de onda infrarrojo... pero es notable ver que la existencia de esta capa
de gases de efecto invernadero amplifica la temperatura aproximadamente en un factor de 2

1
4 ' 1.19 con

la del modelo sin esta capa. Con este simple ejemplo es posible entender el funcionamiento directo de la
capa y cómo su existencia ha sido clave en nuestra temperatura ambiente. Por ello, es erróneo pensar que
ésta es un invento propagandístico o una invención humana. El efecto invernadero es una realidad, que hasta
nuestra especie lleva usándolo desde mediados de siglo XIX para mejoraras en la agricultura. Ahora sí, la
modificación de su estado natural es un problema que debe plantearse seriamente ya que es un factor bastante
importante dentro del balance energético.

Estas cuestiones se intentarán resolver en los siguientes capítulos a partir de modelos de 0 y 1 dimensiones,
usados reiteradamente en la literatura más distinguida. Además se usarán los conceptos expuestos en la teoría,
sus variaciones con su estado termodinámico, su heterogeneidad... con lo que se mostrarán el concepto de
feedback y la gran importancia del greenhouse effect.



2 Modelo 0D

La naturaleza se complace con la simplicidad

Isaac Newton

La gran cantidad de variables existentes dentro de nuestro problema -junto a diferentes dependencias
intrínsecas- obligan a realizar distintas simplificaciones e hipótesis que permitirán abordar su estudio.
Dependiendo sobre qué resultados estemos interesados, serán necesarios usar un tipo de hipótesis u

otras, aunque siempre siendo consistentes para que éstos tengan valor y puedan aproximarse a los fenómenos
que ocurren en la realidad. Una de las medidas más importantes del estado de nuestro planeta es su temperatura
media. ¿Pero qué es esta magnitud en realidad? Como ya sabemos la Tierra presenta diferentes temperaturas,
siendo éstas cambiantes con el tiempo, según su localización. Por ejemplo, mientras que en cualquier pueblo
de la Costa del Sol (España) se puede tener un valor aproximado de su temperatura de 30◦C en verano
y 15◦C en inverno, el polo norte puede llegar a a 0◦C en verano y −34◦C en invierno. Las condiciones
locales-temporales son innumerables: incidencia directa de los rayos solares, tipo de suelo, existencia o no de
agua, vegetación... Por ello, además de ser absurdo, tener la temperatura de cada mm3 en todo el globo para
cada segundo es inviable. En cambio si aumentamos las escalas espaciales y temporales, podremos hacernos
una cierta idea de cómo cambian éstos -y sus tendencia- a cambio de perder cierta precisión. Volviendo
al ejemplo anterior, si en vez de tomar las temperaturas de un pueblo en concreto, se estudia la de toda
Andalucía como conjunto, obtendremos una temperatura llamada temperatura media que afectará tanto a las
zonas de Huelva como a las de Almería o Málaga, aunque a diferentes medidas. Es decir, si la temperatura
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Figura 2.1 Variación temporal de la temperatura media terrestre [3].
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media de Andalucía tiende a aumentar en un intervalo temporal con un valor de por ejemplo, ∆T = 1◦C, no
significará que todas sus zonas lo harán de forma homogénea, sino en promedio: Sevilla seguramente por
sus condiciones lo notaría con gran intensidad, pudiendo ser de ∆T = 1.5◦C mientras que en Granada se
paliaría por sus altas cotas y niveles de nieve pudiendo ser este aumento solamente de ∆T = 0.1◦C o incluso
podría darse el caso donde fuera ∆T < 0◦C. Pero en conjunto, Andalucía experimentaría un crecimiento en
su temperatura. Ésta es la clave de este tipo de variable: se presenta como una medida no física la cual nos da
información en la tendencia de la temperatura sobre ciudades, países, continentes e incluso globales. Es este
último, el que estudiaremos en este capítulo. Su valor ha sido medido innumerablemente desde 1850 dónde
empiezan los registros metódicos de la termometría1 gracias a las mejoras en instrumentación como puede ser
las medidiciones por satélite. Anteriormente su valor se ha podido estimar a partir de indicadores indirectos
llamados proxies que permiten obtener propiedades físicas del entorno como por ejemplo los anillos de
los árboles o las variaciones isotópicas en núcleos de hielo. De este modo, es posible obtener un registro
temporal de temperaturas y consecuentemente, el de la temperatura media. Así, como se ve en la Figura 2.1
ha sido posible documentar como esta variable ha ido cambiando con el tiempo. Dichos datos han sido
proporcionados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica2 (National Oceanic and Atmospheric
Administration, NOAA). En ella se muestra la variación temporal respecto a la media documentada del siglo
XX de 13.9◦C [3] en cada año de forma discreta, su tendencia por década y la curva de aproximación de datos.
Durante el periodo de mediados de siglo, se observa una cierta oscilación entorno a este valor medio aunque
tras el paso al nuevo siglo, ésta ha empezado a incrementarse de forma ininterrumpida. ¿Es posible que éste
baje y vuelva a tender a esta media? Son los modelos climáticos los que tienen capacidad de responder estas
preguntas. Como se expone en Stocker [30], no existe el mejor modelo climático: cada uno presenta ventajas
respecto a los otros. Así, cada modelo estará destinado hacia unos resultados específicos según los fenómenos
físicos que se tenga en cuenta. Es habitual clasificar estos modelos según sus dimensiones espaciales (0, 1, 2,
y 3) e incluso la discriminación si sólo se considera los efectos oceánicos, de la litosfera o ambos a la vez.
Cuando las dimensiones son de niveles superiores como la 3D, suelen ser muy complicados y a su vez, menos
intuitivas en sus ecuaciones ya que se apoyan más en datos discretos que en la física propia. Además se limitan
sus soluciones a situaciones concretas. La mayor versatilidad se encuentra dentro de los niveles inferiores.
En este caso, nuestro objetivo es la temperatura media terrestre la cual encaja perfectamente en los modelos
de 0 dimensiones. Del mismo modo, a partir de las bases físicas que interviene en este problema, junto a
ciertas simplificaciones propias de este tipo, se intentarán responder a las preguntas que ya se comentaron en
Capítulo 1.

2.1 Balance de Energía y Modelos de Radiación

Para un modelo 0D donde no se contemplan las diferencias espaciales que existen en nuestra realidad, tenemos
que imaginar al globo terrestre como un planeta homogéneo en todos sus puntos el cual equivaldría al real en
términos medios. De este modo, como se explicó anteriormente, este modelo no será capaz de dar respuesta
a los cambios de temperaturas entre diferentes localizaciones terrestres, pero sí sobre su temperatura media
ante las variaciones más importantes que podrían ocurrir. Así, si tomamos el volumen de control de nuestro
sistema atmósfera-Tierra3, su balance de energía resultante vendría determinado por la siguiente relación,

Vcρcp
dT
dt

= Ae f f (1−α)S0 − SεσT 4 (2.1)

Donde el primer término corresponde a la variación temporal de la temperatura media de nuestro volumen
de control mientras que el segundo representa los flujos de calor entrantes y salientes. El único flujo externo
entrante a considerar será el emitido por el Sol. Éste vendrá determinado por la constante solar S0 junto al
albedo planetario -indicando cuánta de esta energía se refleja- y el área efectiva al cual incide. Como ya
comentamos, dicha área será la proyección del área frontal de nuestro planeta ante la fuente gracias a las
simplificaciones que se pueden realizar por las distancias y dimensiones relativas entre los cuerpos. Por otra
parte, el flujo saliente será aquel que emite nuestro planeta por el hecho de tener temperatura. Su valor estará
determinado por la ecuación 1.3 y la emisividad propia de nuestro sistema. Como se expuso en el capítulo
anterior, todos estos parámetros de los que depende el valor de T en la ecuación 2.1, dependen a su vez de él
1 Ciencia encargada de la medición de la temperatura de cuerpos o sistemas
2 Agencia científica estadounidense cuyas actividades se centran en las condiciones de los océanos y la atmósfera
3 Se utiliza un sistema equivalente que considera los efectos de la capa gaseosa como la superficie terrestre como conjunto
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mismo y de las condiciones a las que se encuentren. Se tomará la densidad y el valor de cp como constantes.
La primera hipótesis puede ser imprecisa en la realidad ya que sabemos que la temperatura es un factor
importante en la densidad. Aun así, gracias a que nos encontramos en un modelo sin dimensiones espaciales,
ésta puede ser considerablemente correcta, pero debemos tenerla presente. Por otra parte, el calor específico
del aire se puede tomar como independiente de la temperatura en el rango de estudio sin desviarse del real.
Ésta en cambio es bastante precisa cuando nos movemos sobre valores de temperaturas ambientes.

En este capítulo analizaremos el modelo 0D expuesto por Ghil [13] denominado como A model for global
temperature, el cual se ayuda de los trabajos de Sellers [27] y Budyko [9]. Además de los modelos de
emisividad y albedo planetario que aplica el autor, se incorporarán otros propios y de otras referencias. Por
ello, antes de comenzar con en el problema, se va a exponer los diferentes modelos de albedo y emisividad que
han sido considerados. En primer lugar, para el estudio del albedo se tomará el determinado por el ice-albedo
feedback, el cual existen dos variantes principales: la de Budyko (1969) -la cual viene determinado como
una función escalón con la temperatura media- y la de Sellers (1969) determinada por una variación lineal
de albedos entre dos temperaturas claves Tu y Tl . La primera determina la temperatura media a la cual no
se encontraría ni hielo ni nieve en la superficie terrestre mientras que por debajo de la segunda el manto de
hielo podría ser total. Este se debe a que la presencia de hielo afecta en gran medida a la capacidad de reflejar
la luz del Sol, por ello el albedo, cuando la existencia de hielo es total, se asemeja al valor característico de la
nieva e hielo (α ∼ 0.8). En la literatura, podemos encontrarnos un valor invariante de Tu ' 285K mientras
que para Tl pueden encontrarse varios casos: en Ghil [13] se contempla el valor de Tl ' 263 mientras que en
Stocker [30] recomienda Tl ' 222 de forma que se suaviza la pendiente del albedo en su franja de cambio.
Además dentro de su desarrollo, se aconseja modelar una función diferente que se adapte a la solución anterior
pero con cambios suaves en las temperaturas de tránsito, Tl y Tu. Por ello en este trabajo se ha incluido un
modelo cúbico propio, confinado entre los valores de temperatura de Stocker, junto con la condición de que la
curva se aplane totalmente justo en las temperaturas características. Con estas condiciones conseguimos que
cuando estemos cerca de las temperaturas Tl y Tu, el sistema necesite una mayor variación de temperatura
para llegar a sus extremos tal y como se muestra en la Figura 2.2. Como puede contemplarse, existe una gran
diferencia en las tendencias del modelo de Ghil y el de Stocker. Dado que el modelo de Sellers en todas sus
vertientes contemplan un comportamiento más semejante al que ocurre en la realidad, se usarán únicamente
los mostrados, obviando el de Budyko.
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Figura 2.2 Albedos Planetarios implementados.

Por otro lado, un modelo de la dependencia de la emisividad de la atmósfera-Tierra con la temperatura fue

desarrolla por Sellers como ε = 1−m tanh
(

T
T0

)6
, siendo T0 = 284.15K un valor referencia. Mientras tanto,

la postura de Budyko fue la de obtener la radiación emitida por la Tierra cómo una ley aproximadamente
lineal, a+BT +(a1 +B1T )n, determinado por datos discretos obtenidos por un total de 260 estaciones
meteorológicas. El parámetro n presenta el efecto que las nubes provocan en la radiación de salida. De igual
modo la formulación de Sellers permite tener un parámetro de control, m, de los gases de efecto invernadero
siendo su mayor dependencia con el del vapor de agua. Un valor usual que se toma es el de n,m' 0.5 debido
a que las nubes cubren aproximadamente el 50 % de la superficie terrestre aunque su aumento representaría
el crecimiento de la concentración de gases de efecto invernadero en su totalidad y no sólo de vapor de agua.
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En contraposición, se ha optado por el uso conjunto del modelo emisivo de Saforin y Hottel [15] [16]. Con
él, es posible obtener la emisividad total del sistema teniendo en cuenta la temperatura del gas, la longitud
eficaz que recorre las ondas electromagnéticas dentro del mismo, su composición interna, la intensificación
por bandas espectrales, overlapping... A partir de estas consideraciones se puede obtener una función tal
que ε = ε(paL,P,Tg) siendo Pa las presiones parciales de las especies, L la longitud eficaz de paso, P la
presión total del gas, y Tg la temperatura de éste. Para mitigar el aumento de errores se usará como especies
principales el vapor de agua y el dióxido de carbono. Debemos comentar además que los autores aclaran que
estas relaciones presentan buenos resultados cuando son gases de altas temperaturas, pero que su extensión a
temperaturas ambientes, presentan errores relativos no muy elevados -manteniendo sus dependencias con
las especies conformes- por lo que podremos utilizarlo como uno atmosférico con un mayor control de los
gases de efecto invernadero. Además, de forma particular se ha decido incluir dentro de este modelo una
dependencia de la concentración de vapor de agua con su temperatura. Recordemos que uno de los feedbacks
característicos de nuestro sistema es el aumento de concentración de vapor por la propia evaporación de
mares y océanos. Éste vendrá determinado a partir de la ecuación de Clasyus-Clapeyron, con la cual se
estimará la retro-alimentación de este efecto. Su ecuación es la siguiente

dlnPv
dT

=
∆h

RT 2 (2.2)

Dicha relación puede obtenerse de diversas formas, pero todas representan lo mismo. De este manera, la
variación de la presión de vapor con la temperatura dependerá de la entalpía de evaporación o calor latente
del cambio, de la constante de los gases y del cuadrado de la temperatura. Es usual tomar dicha entalpía
independiente del mismo aunque en realidad no es del todo cierto. Aun así, si nos encontramos en un rango
establecido, dicha hipótesis se verifica correctamente. De este modo, la presión de vapor vendrá determinada
por un valor de referencia a una temperatura concreta y su temperatura tal y como sigue,

Pv2
Pv1

= e−
∆h
R

(
1

T2
− 1

T1

)
(2.3)

Siendo ∆h
R = 5119±3K y un valor de referencia: Tsat = 273.15K→ Pv = 0.6105kPa. Esta ecuación expo-

nencial queda reflejada en la Figura 2.3b. De este modo, la presencia total de H2O existente en la atmósfera
vendrá determinada por el que se tendría en un hipotético equilibrio líquido-vapor entre la superficie terrestre
y la atmósfera. Los valores que arroja dicha relación entorno a las temperaturas actuales se aproxima bastante
bien a los que se tienen en la realidad en la atmósfera (aproximadamente de PH2O = 0.02 bar). Además, dado
que el aumento de temperatura representaría un incremento de vapor en la atmósfera, su equivalencia a partir
de la Ley de Dalton indicaría que su presión parcial aumentará tal y como muestra la relación de Clasyus-
Clapeyron. De este modo, la emisividad tendría el feedback del vapor de agua integrado, y sólo dependería
de la concentración de CO2 y la presión total, asumiendo el volumen de control estático. Dado que la presión
atmosférica puede venir determinado por el equilibrio hidrostático se podría imponer al modelo emisivo
como una función total de la concentración deCO2 siendo pues, un parámetro de control. Aunque esta última
aclaración podría realizarse, se ha declinado ya que la variación de ε con la presión total del gas es despreciable.

En la Figura 2.3a se pueden comparar los diferentes modelos de emisividad propuestos: modelo de Sellers
con m = 0.5, modelo de Hottel y Saforin con concentraciones de especies invariantes con valores a los
actuales (PH2O = 0.02bar y PCO2

= 0.00035bar≡ 360 ppmv), que denominaremos Hottel1, y el mismo pero
con elWater-Vapor feedback integrado, Hottel2. El modelo adoptado por Sellers toma como la emisividad
monótona decreciente con la subida de temperatura hasta el valor límite de ε(T ↑↑) = 1−m, mientras
que para temperaturas muy bajas tiende a la unidad. Por otra parte, los modelos de Hottel y Saforin se
presentan algo distintos. El caso donde se toma la concentración de las especies del gas constantes ante la
temperatura podemos contemplar que su variación es prácticamente nula. Esto se debe a que este mode-
lo presenta variaciones significantes con altas temperatura y/o incrementos de especies. Su tendencia se
puede consultar en los diagramas de Hottel [16]. Por otro lado, el modelo con la incorporación delWater
Vapour feedback presenta variaciones. Su tendencia es más variada, como era de esperar, y además pode-
mos observar que cuando la temperatura sube, tiende a acercarse a los otros dos entorno a temperaturas
medias actuales y posteriormente, sigue una tendencia análoga a la de Sellers. Esta predisposición que tienen
puede entenderse como la disminución de radiación emitida al espacio por parte de nuestra atmósfera por
el aumento de agentes invernaderos, es decir, la capa atmosférica tiene mayor capacidad de mantener la
radiación del sistema dentro del mismo. Dado que los resultados del modelo de Hottel y Saforin con la
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Figura 2.3 Modelos de emisividad.

incorporación de la retro-alimnetación del vapor de agua desarrollado en este trabajo presenta resultados que
pueden interpretarse físicamente y con una tendencia aparentemente correcta, se aceptará como modelo emi-
sivo completo. Aun así, la emisividad es más abstracta por lo que es preciso comparar la radiación emitida, Ro.

Recordemos que más que el valor exacto de ε y α , buscamos su tendencia y variación ante cambios, ya
que para conseguir valores muy precisos de la temperatura media necesitaríamos incorporar otros modelos
que reflejen otros efectos de agentes internos como los que aparecen en la Figura 1.9.

Si volvemos con la ley empírica de Budyko, que aunque no representa un modelo físico en sí, puede sernos
útil como filtro de modelos emisivos ya que éste está basado en datos experimentales. Es decir, a los modelos
propuestos se les exigirá, dentro del rango de validez de temperaturas de Budyko, que presenten valores
próximos a los dados por la ley empírica y con mayor importancia, que su tendencia con la temperatura sea
semejante ya que esta condición es esencial.

Tras haber analizado los modelos de albedo y emisividad, junto a las simplificaciones propuestas que se
usarán, podemos reescribir la ecuación 2.1 de la siguiente forma,

4πR2⊕hρcp
dT
dt

= πR2⊕(1−α)S0 − 4πR2⊕εσT 4

hρcp
dT
dt

= (1−α)
S0
4
− εσT 4 (2.4)

Siendo los nuevos términos de flujos de calor Ri = (1−α) S0
4 y Ro = εσT 4. Ambos términos estarán

condicionados por la temperatura de una forma u otra en todos los modelos que usemos. Es usual realizar
un diagrama de balance de flujos para cada temperatura de forma que se puedan ver gráficamente tanto los
ceros de la ecuación, que corresponderían con los puntos de equilibrio del mismo, como la tendencia de la
temperatura a subir o bajar según en el punto donde nos encontremos. De acuerdo con estos modelos, en
la Figura 2.4 se presentan 3 temperaturas de equilibrio T1 > T2 > T3 de los cuales T1 y T3 son temperaturas
estables mientras que T2 se presenta como inestable. Este hecho se puede comprobar fácilmente con estas
gráficas. Si estando en los casos estables, aparecieran perturbaciones que nos separaran de dichos puntos el
propio sistema nos devolvería al mismo equilibrio: ante un aumento de temperatura, el sistema presenta una
variación temporal negativa, dT

dt < 0 mientas que si disminuyese éste, las condiciones del sistema provocaría
un dT

dt > 0 .Este efecto no pasaría en el equilibrio T2, ya que si hubiera una mínima perturbación que nos
alejara de éste nos llevaría hacia los otros dos puntos según el sentido de la perturbación. Por estas razones,
es posible interpretar estos resultados relacionando el valor de T1 como el valor de la temperatura media de la
Tierra actual y por otro lado, el de T3 como el de una Tierra fría que se asemejaría al de épocas de glaciación
de nuestro planeta que tantos estudios y evidencias apoyan su existencias en tiempos pasados. En cambio,
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porya sólo la continuo variación de los flujos, sería imposible un estado con una temperatura de equilibrio
como T2. A través de este simple modelo, podríamos explicar las épocas de glaciación de nuestro planeta:
a partir de una fuerte perturbación capaz de sobrepasar la temperatura inestable provocando el paso de la
Tierra caliente a la Fría y viceversa. Ahora bien, según los diferentes modelos nuestro sistema tendrá mayor o
menor capacidad de paliar este cambio tan drástico. Por ejemplo, según el modelo de Sellers este cambio
puede ser más probable que por ejemplo cualquiera de Hottel. Del mismo modo se puede extrapolar esta
explicación ante cambios en el albedo, ya que éste puede variar por diversos casos. Otra característica que
podemos observar en la Figura 2.4a, es la línea de diferencia de las curvas de Ri y los diferentes modelos de
Ro, que nos indican la velocidad de cambio en cada temperatura que es capaz de generar el propio sistema.
Por ejemplo, en una temperatura intermedia entre T2 y T3, el modelo de Sellers presenta una capacidad de
cambiar su temperatura media mucho mayor que en los otros casos. En contraposición, éste deberá recorrer
un mayor rango de temperatura ya que su equilibrio como Tierra fría es más baja que en los otros. El tiempo
de transición hacia el equilibrio dependerá de ambos efectos en gran medida.

Antes de integrar los modelos emisivos, vamos a realizar el filtrado anteriormente comentado a partir
de la ley empírica basada en datos experimentales obtenidos por Budyko [9]. Su intervalo de validez se
encuentra sobre temperaturas cercanas a la media global. Además, tal y como recomienda el autor, se ha
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realizado los cálculos con un valor de n = 0.5. Los errores relativos que presenta esta curva respecto a los
datos experimentales son menores al 5% y además, se presenta casi exactos con los datos de Manabe and
Wetherald (1967) para cielos claros, aunque difieren cuando se le aplica un efecto de nubes. Aun así podemos
considerar que dicha curva interpola los datos obtenidos por las estaciones con gran precisión.
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Figura 2.5 Ro para cada modelo junto a los de Budyko [9].

Como vemos, sus resultados se encuentran confinados entre el modelo de Sellers y los de Hottel, con un
error relativo aproximadamente del 4 % en los peores casos. Aun así, podemos notar que cuando crece la
temperatura los valores de Hottel se acercan cada vez más a los de Budyko, mientras que el de Sellers se
mantienen aproximadamente sus diferencias. Por otra parte, sus tendencias se presentan semejantes para
cualquier modelos por lo que, con los datos disponibles, podemos aceptarlos como capaces de ajustar bien
los efectos de la emisión de radiación infrarroja. Debemos notar que dado que los modelos de Hottel son
inferiores a los de Budyko, se obtendrán temperaturas superiores a las que actualmente se tienen. En cambio
sus tendencias se podrán aproximar con bastante precisión. Demostrado la validez de estos modelos y sus
características, podemos empezar con el problema principal.

2.2 Resolución del problema

Recobrando la ecuación 2.4 donde se han aplicado las simplificaciones comentadas, es oportuno aplicar el
Teorema Π de Vaschy-Buckingham 2.2.1.

Teorema 2.2.1 Es posible describir un fenómeno con una cantidad de parámetros adimensionales (Π1, Π2,
... , Πn−r) que es menor que la cantidad de parámetros dimensionales involucrados (q1,q2,...,qn).

Este teorema puede simplificar el estudio en gran medida. La elección con la cual adimensionar es libre y
no afecta a los resultados que presenta el Teorema 2.2.1. De esta manera se decide tomar como temperatura
de referencia la misma que emitiría una radiación total interceptada por la superficie terrestre, Q0 = S0

4 ,

como cuerpo negro T0 =
4
√

Q0
σ
. Por otra parte, la variable tiempo se relacionará con el parámetro f el cual se

podría interpretar como la frecuencia natural de radiación de nuestro sistema. De este modo se obtendría las
siguientes relaciones:

θ =
T
T0

T0 =
4

√
Q0
σ

(2.5a)

τ = t f f =
Q0

T0hρcp
(2.5b)



26 Capítulo 2. Modelo 0D


dθ

dτ
= (1−α(θ))− ε(θ)θ 4

θ(0) = θ0

(2.5c)

Con esta nueva formulación del problema, podemos percatarnos que dados unos modelos de albedo y
emisividad junto a una condición inicial, la temperatura en cada instante, T (t), estará determinada por la
radiación Solar y el tiempo de transición hasta el equilibrio por las características principales de la atmósfera
considerada a través de f . En nuestro caso consideraremos valores de 10 km de espesor atmosférico siendo
la altura donde se concentra la mayor parte de la masa de los gases y donde se mantienen un perfil térmico
homogéneo, una densidad media de ρ = 0.8 kg

m3 obtenida a partir de la media del perfil ρISA(h) y un poder
calorífico de cp = 1004 J

KgK . Todos estos valores se considerarán como invariantes.

Obtenida la ecuación diferencial final junto a los diferentes modelos que se implementarán, estamos en
disposición de resolverlos. En la literatura es habitual tomar otras simplificaciones adicionales para el estudio
como puede ser la respuesta del sistema ante pequeñas perturbaciones de forma lineal entorno a los puntos
de equilibrio como se realiza en Ghil [13] o estudios estacionarios de Budyko, Sellers, Hartmann, Julian
Adem [9, 27, 14, 3, 5, 18]... En nuestro caso, gracias a la codificación realizada en el programa comercial
Matlab se podrá realizar un estudio completo de este modelo. Para su resolución temporal se realizará con la
función integrada ODE45 la cual tiene implementada el método Runge-Kutta (4,5). La elección de este ODE
fue por su gran versatilidad y resultados ante acumulación de errores relativos. De este modo, realizaremos
los siguientes estudios: evolución del sistema ante perturbaciones, estabilidad estructural o externa de cada
sistema y diferentes simulaciones temporales a partir de datos históricos de los parámetros usados, como
puede ser la variación de la irradiación solar o el aumento de concentración de CO2, comparándose todo
sus resultados con la literatura y datos empíricos. El código realizado para la resolución de los siguientes
problemas quedan adjuntos en el Apéndice B.

2.2.1 Resultados ante perturbaciones

En primer lugar, como es habitual, debemos estudiar como responde el sistema ante una perturbación inicial
de la temperatura, siendo T (t = 0) 6= Teq. Con el objetivo de comparar los diferentes modelos ante las mismas
variaciones, usaremos la relación T (0)

Teq
= 1± |∆T |

Teq
, siendo Teq la temperatura de equilibrio en cada modelo.

Recordemos que cada uno tendrá un valor distinto como veíamos en la Figura 2.4a. De este modo ante una
misma perturbación, ∆T , el valor inicial respecto a la de equilibrio partirán del mismo lugar en todos los
casos aunque conseguirán llegar al equilibrio en tiempos distintos como ya se verá. Dado que nuestro interés
real se confina en el valor de T1 que se correspondería a nuestra temperatura media terrestre, se obviará el
estado de Tierra fría aunque su valor de equilibrio ante grandes cambios se mostrará en el Apartado 2.2.2. Se
utilizarán valores de ∆T de tal forma que nos acerquemos al límite que presenta el valor de T2, sin llegar
a sobrepasarlo, ya que el sistema tendería a su otro valor de equilibrio. Esta restricción nos hará usar dos
valores de la perturbación distintos a causa de los dos modelos de albedo existente. Así, para que se pueda
comparar ambos tipos de albedos, se usará en primera instancia un valor de ∆T = 5K considerándolo como
una perturbación muy pequeña (aunque en realidad es un orden considerable ya que estamos refiriéndonos a
temperaturas medias) y posteriormente a una de ∆T = 20K, siendo ésta un cambio brusco para el sistema.

En la Tabla 2.1 podemos encontrar las diferentes temperaturas de equilibrio para cada modelo usado. Si
nos fijamos, la única diferencia que hay cuando usamos un modelo de albedo u otro es en el valor de T2,

Tabla 2.1 Temperaturas de equilibrio para cada modelo.

Albedo Ghil Albedo Cúbica

T1 [K] T2 [K] T3 [K] T1 [K] T2 [K] T3 [K]

εSeller 290,37 283,84 174,55 290,37 267,17 174,55

εHottel1 297,06 278,73 201,62 297,06 274,35 201,62

εHottel2 297,68 277,84 216,74 297,68 239,77 216,74
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debiéndose a cómo están definidos sus tránsitos.

Para los casos expuestos, se han obtenido los siguientes resultados para la evolución temporal junto a sus
diagramas de fases. Aunque no se muestran, los resultados de la Figura 2.6a se han tenido en cuenta ambos
modelos de albedos, pero dado su similitud y la pequeña desviación de la temperatura no ha sido suficiente
para que se aprecien diferencias. De este modo, sólo se muestran distinciones cuando se usan diferentes
modelos de emisividad Tierra-Atmósfera. Antes de comentar los resultados, debemos entender la cohesión
que existe entre ambas gráficas. Si nos fijamos en un tiempo t determinado podemos notar la velocidad de
cambio de temperatura que experimenta en ese instante siendo de mayor o menor magnitud según el modelo.
Por ejemplo, en la Figura 2.6a en el instante t = 0 se observa que la capacidad a variar que tiene el modelo
de Hottel1 ante esta perturbación es mayor a los otros dos casos. Por consiguiente, en su evolución temporal
consigue variar más su temperatura en un mismo pqueño intervalo de tiempo entorno a dicho punto.
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Figura 2.6 Respuesta del Sistema ante una perturbación de ∆T = 5K y ∆T = 20K.

Considerando el primer caso como la de pequeña perturbación, podemos contemplar que el sistema recu-
pera su temperatura de equilibrio para todos los casos entorno a un tiempo de 6 meses, siendo el de Hottel1

el modelo que antes consigue restablecerse debido a que presenta un valor de la velocidad de variación
mayor en todo momento. Si lo comparamos con su análogo conWater-Vapour feedback podemos ver que
este actúa como un regulador térmico, ralentizando el cambio de temperatura respecto al que mantiene la
presencia de vapor de agua invariante. Además, ambos modelos se mantienen semejantes al que Sellers
propuso. Ahora si nos fijamos en sus planos de fase: todos los modelos presentan una variación lineal de
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dT1
dt

con la temperatura, es decir, de la forma
dT1
dt

=−A(T −Teq) siendo A un valor constante y un medidor
de la velocidad del sistema al cambio: a mayor valor de A, mayor es su velocidad de cambio. De este modo la
solución de T (t) es directa al integrar, siendo su resultado tal y como prosigue.

T (t)
Teq

= 1+

(
T (t = 0)

Teq
−1

)
e−At = 1+

±|∆T |
Teq

e−At (2.6)

Las curvas obtenidas para T (t) confirman dicho resultado y siendo la única diferencia entre modelos el
valor de la constante. Por ello y apoyándonos en los resultados numéricos podemos obtener una primera
aproximación bastante buena ante perturbaciones alejadas del equilibrio inestable. Este sencillo resultado
se mantiene para todos los modelos realizados cuando la desviación no supera una diferencia de 8 K. En la
siguiente tabla se muestran los valores de la constante para cada modelo.

Tabla 2.2 Valores de la constante A para cada modelo.

Sellers Hottel1 Hottel2

A
[ 1

años

]
6,456 12,14 10,85

De este modo, con los valores de las Tablas 2.1 y 2.2, seríamos capaces de obtener la evolución temporal
en cada sistema y su diagrama de fases con una perturbación ∆T < 8K. Dicho valores máximo se deben

en gran medida al modelo de albedo usado, ya que si se superan, las curvas de
dT1
dt

empiezan a perder
el carácter lineal con la temperatura de forma análoga al caso de Sellers en la Figura 2.6b donde éste se
acerca a su valor de equilibrio inestable. Entonces cuando las variaciones de temperatura son considerables
las curvas en el plano de fase difieren del estado lineal aunque para una primera aproximación para la
situación T (t = 0)−Teq > 0, el anterior resultado se podría considerar aceptable: hay que tener en cuenta
que para mayor ∆T , mayores errores presentará. En cambio para el caso T (t = 0)−Teq < 0 la variación
deja de ser lineal con mayor intensidad desencadenando que T (t) deje de tener esa solución exponencial.
La aproximación hacia el equilibrio T2 de cada modelo aumenta el error. Un ejemplo claro es la curva de
T (t) de Sellers en la Figura 2.6b donde tiende a aplanarse en los tiempos iniciales mientras que los otros
dos modelos cambian rápidamente. De este modo su solución deja de ser tan evidente y es necesario su
integración numérica. Por tanto, es muy importante conocer la situación inicial en el diagrama de fases para
poder conocer su solución analítica o es necesario su computación. Por tanto es importante conocer los
diagramas de fases de todos los modelos dentro del rango de estudio .

Así, obteniéndose el resultado de la ecuación 2.4 para cada modelo implementado en todo el rango de
temperaturas se puede obtener la Figura 2.7. En ella podemos contemplar la importancia del modelo de
albedo en el rango de transición y como cambiaría los límites de perturbación admisibles y a su vez, la
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Figura 2.7 Plano de Fases para los diferentes modelos.
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velocidad de variación térmica. A partir de ella podemos comprobar que existen varios puntos de equilibrio
donde sería posible realizar la linealización de la ecuación 2.4 y con ello, obtener la solución anteriormente
realizada. El valor de la perturbación límite de 8 K que se comentó no es más que el rango de temperaturas
desde la Teq hasta el valor Tu. En cambio, para la cúbica al realizar una transición más suave el sistema
mantiene ese carácter lineal para un rango de hasta 15 K. Podemos comprobar la gran diferencia que existe
entre el modelo lineal e cúbico y además, de los valores usados de Tu y Tl . Conseguidos estos resultados
podemos constatar que las aproximaciones realizadas en Ghil [13] ante pequeñas perturbaciones se aproxima
a su respuesta real dentro del rango admisible, confirmándose que para los otros modelos se puede realizar la
misma hipótesis, con la diferencia de aportar su rango de validez.
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Figura 2.8 Plano de Fases para los diferentes modelos Ampliado.

Dado que una variación térmica puntual en la realidad casi no supera el kelvin, el modelo indica que el
sistema es capaz de estabilizarse según la ecuación 2.6. Si definimos el valor de la temperatura en relación
de la perturbación experimentada tal que T (t) = Teq± k|∆T | siendo k un parámetro de control, podemos
obtener que el intervalo de tiempo hasta ese valor desde el inicio vendrá definido como,

∆t = − lnk
A

(2.7)

Si nos fijamos, este tiempo es independiente de la perturbación experimentada. De este modo, el tiempo
necesario para contrarrestar, por ejemplo, el 99% de ∆T para cada modelo será -siempre que se cumplan las
restricciones comentadas- de:

Tabla 2.3 Tiempos característicos del sistema.

Sellers Hottel1 Hottel2

∆t [años] 0,7133 0,3793 0,4244

Este resultado se puede comprobar fácilmente en la Figura 2.6a. De esta forma, para perturbaciones míni-
mas el sistema responde lentamente variando su temperatura mientras que si se presenta una ∆T considerable,
la variación temporal es mucho mayor debido a que debe realizar un incremento de temperatura mayor para
un mismo tiempo.

Ahora bien, estudiado este tipo de perturbación, estudiaremos el otro caso plausible: variación de la
radiación proveniente del Sol. Cómo ya se comentó en el apartado 1.2.2, las variaciones del valor S0 suelen
ser pequeñas pero continuas, siendo esta variación ∆µ del orden de O(10−3) respecto a su valor medio S0,
tal y como se indicaba en la Figura 1.7a. Por ello, es interesante comprobar como el sistema responde a
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partir de una situación en equilibrio con un valor de radiación de S0 a uno nuevo, T ∗eq, por una variación de
radiación solar, ∆µ . Este nuevo caso, cambia el problema por completo, siendo por ejemplo las gráficas de la
Figura 2.7 posiblemente diferentes a las ya obtenidas. Recordemos que todos los parámetros pueden cambiar
al variar las nuevas condiciones. Sin embargo, si nos apoyamos en que dichas oscilaciones son pequeñas, en
la continuidad de nuestras funciones y que este incremento o decremento de energía recibida no debe suponer
una gran variación de un equilibrio a otro, nada nos hace indicar que este nuevo estado del sistema difiera del
anterior en cuanto al razonamiento ya realizado. Así, si resolvemos el problema para un valor ”extremo” de
∆µ = 0.3%, se obtienen los diferentes resultados para todos los modelos, siendo equivalentes para los dos
albedos contemplados.
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Figura 2.9 Respuesta temporal por perturbación solar.

Tal y como vemos, se vuelve a tener un resultados similares a los de las imágenes de 2.6a y 2.6b, tanto
en el temporal como en el de fase. Esta vez nuestro valor inicial será la temperatura de equilibrio para
el caso sin perturbación. Esto se debe a que, aun usando una variación de mayor nivel respecto a las que
se experimentan hoy en día, éstas siguen siendo ínfimas en relación a su valor base. Una clara evidencia
que puede confirmar nuestras suposiciones, es apreciar como cambian las curvas de fase ante este tipo de
variaciones.En la figura 2.10 se muestran dichas curvas entorno al equilibrio inicial. En ella se observan
los ”caminos” por la que nuestra variable, T , pasará ante una perturbación de ±|∆µ|. Gracias a las certezas
que hemos comentado anteriormente, las curvas se mantienen lineales y además aparentemente paralelas
respecto a la imperturbada, entorno al valor T1 inicial. Si mantenemos el modelo lineal, sólamente habría que
aplicar una perturbación δQ que cuantificara la variación de energía que supone.

dT
dt

=−A
(
T −Teq

)
+δQ (2.8)

Siendo δQ = Q0∆µ(1−α)
ρcph para que sea consistente con la ecuación 2.4. Dado que en esta situación estamos

contemplando una perturbación constante (ya que para estas temperaturas α no muestra variación y las de ε

son pequeñas), dicha ecuación puede ser manipulada de tal forma que se conseguiría una análoga a la ya
desarrollada:

dT
dt

=−A
(

T −
(

Teq +
δQ
A

))
=−A

(
T −T ∗eq

)
(2.9)

De este modo, el valor δQ
A no es más que el aumento o disminución de temperatura que obtendríamos a

partir de ∆µ respecto a la inicial. Todos los resultados relativos a esta aproximación, son válidos y aplicables
para esta situación, siempre y cuando se cumplan todas las restricciones que se han comentado hasta ahora.
El único inconveniente que existe es el valor de A, ya que siendo además característico de cada modelo, ahora
será una función de la perturbación: A = A(∆µ). Aun así, los valores de la Tabla 2.2 presentan un error
máximo de 5% para todos y cada uno de los modelos para este rango de variaciones, por lo que resulta ser un
valor aceptable para resultados iniciales y de rápida obtención. Notemos como el paralelismo de las curvas
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Figura 2.10 Conservación de la linealidad del problema.

de
dT
dt

en la Figura 2.10 es lo que nos da los indicios de cuan bueno es la aproximación de A, ya que éste no
es más que la pendiente de las curvas. Resuelto este tipo de problemas, debemos recordar que aunque sí se
experimentan estas pequeñas variaciones en la radiación solar, existen algunos indicios donde el valor de ∆µ

puede ser considerables y por tanto, mayores a los estudiados. Por ello es interesante realizar el estudio ante
grandes oscilaciones que podrían ocurrir en algún futuro, quizás no muy lejano. Dicho problema se realizará
en el apartado 2.2.2.

El otro caso que podemos estudiar es la perturbación por aumento de concentraciones de dióxido de
carbono, CO2. El aumento continuado de este gas con el tiempo sigue creciendo tal y como se muestra en la
Figura 2.15a. Aunque estos cambios de concentraciones son más suaves que las que se van a realizar a conti-
nuación, podemos entenderlas como perturbaciones puntuales de gran intensidad por fenómenos naturales
tales como erupciones volcánicas u otros fenómenos que podrían ocurrir. Realizando una misma metodología,
se han obtenido los resultados mostrados en 2.11 y 2.12 desde un estado inicial con una concentración igual
a 360 ppmv de CO2 (concentraciones de inicio de milenio). Aunque sólo se muestran las soluciones con el
modelo Hottel2, sus tendencias son análogas como pasaba con anterioridad. La introducción de los mismos
no arrojan mayor información y podrían causar confusión. Ahora bien, como se ve en la Figura 2.12b se
siguen manteniendo la linealidad del problema por lo que podemos realizar la misma analogía que en estudio
anterior. Se puede usar de nuevo la ecuación 2.6 que junto a la gráfica mostrada en 2.12a y la tabla 2.2, nos
facilitarían la respuesta temporal del sistema desde un estado T (CO2(t = 0)) hasta el nuevo equilibrio con
el nivel de CO2 requerido. Hay que aclarar que como ya pasaba con la variación solar, los valores de la
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Figura 2.12 Respuesta temporal ante perturbación de CO2 -2.

constante A dependerían del nivel de CO2 pero se ha comprobado que su variación no supera el 1% de error
relativo por lo que se mantiene su buena precisión respecto a los datos numéricos.

Tal y como podemos comprobar en la Figura 2.12a, la variación de la cantidad de dióxido de carbono
existente en la atmósfera afecta directamente a la temperatura de equilibrio siendo éste un feedback positivo: el
aumento de concentración de CO2 provoca el crecimiento de la temperatura de equilibrio. Aproximadamente
ambos modelos reflejan un aumento de 0.035K por unidad de ppmv deCO2. Para hacernos una idea, el último
registro realizado, muestra un aumento del entorno de 2.3 partes por millón que conllevaría un incremento
de temperatura ∆T ∼ 0.08K estando cerca del medido en el mismo intervalo temporal, el cual tiene un
valor aproximado de ∆T ∼ 0.12K [3]. Por tanto, según nuestro modelo una gran parte de esta subida es el
efecto de los gases de efecto invernadero. Finalmente, apoyándonos en las variaciones y tiempos de respuesta
del sistema que se han obtenido, debemos comprobar qué resultados arrojaría el modelo a partir de datos
históricos y registrados de este tipo de perturbaciones que constantemente experimenta nuestro planeta. Este
estudio se realizará más en adelante en el apartado2.2.3.

2.2.2 Estabilidad Externa

Durante este trabajo se ha reiterando en numerosas ocasiones que la cantidad de energía que el Sol nos pro-
porciona es vital para el balance de energía en la Tierra. Pero como se ya se mostró en las Figuras 1.7a y 1.7b,
su intensidad no se mantiene constante en el tiempo, produciéndose altibajos en muchas fases de su historia.
Y no sólo estos fenómenos pueden variar la actividad del Sol: existen otras alteraciones que suceden con
menor frecuencia pero que puede tener una mayor magnitud. En 1859 se experimentó, lo que hoy se conoce
como, la tormenta solar más intensa de los últimos 500 años. Aunque se desconoce el pico de intensidad
que se desarrolló durante su corto tiempo de existencia, sólamente por los daños y efectos que causó, se
piensa que hoy en día causaría en nuestra forma de vida un impacto mundial cayendo toda la electrónica
existente, las comunicaciones, los satélites... Y además conllevaría una variación de energía interceptada por
nuestra atmósfera que quizás podría desencadenar otros daños en nuestro ecosistema por todo el globo. A ésto
habría que añadirle la intensidad de radiación que nos llega del espacio profundo. Ésta también es continua,
llegándose a experimentar aumentos puntuales apreciables. Aun así, su frecuencia tan baja por lo que para
nuestras escalas temporales no serían muy importantes. Todos estos cambios se podrían modelar con una
variación del valor de la constante solar, µS0, que describiría el valor de radiación que recibe nuestro planeta a
partir de dicho parámetro µ . Así, éste no sería más que el valor de la normalización del input de radiación total
con el de la media S0 considerada. De este modo, podríamos revisar las respuestas de nuestro sistema ante
este tipo de alteraciones externas en sus temperaturas, como es habitual en la literatura. La idea es obtener los
valores de las temperaturas de equilibrio en función del parámetro µ , obteniendo así, los diagramas deModel’s
Structural or External Stability[13]. En primer lugar, comprobaremos como el albedo afecta a dicho diagrama.
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Figura 2.13 Estabilidad estructural del modelo 0D.

Como vemos, los resultados se asemejan al formato de Visconti o Ghil entre otros autores. Aunque la
principal diferencia es en los valores extremos de µ donde nos indica el valor de la radiación solar que
provocaría el colapso del equilibrio inestable. A dichos valores se les conoce como µc y µd , tal que µc < µd ,
siendo del tipo punto de silla. Estos valores propios del sistema son muy significativos e imporatnes ya que
para el caso de µc se presenta como un valor límite por el cual, si nos encontrásemos un nivel inferior a éste,
el único estado de equilibrio posible sería el de Tierra Fría, T3. De forma análoga se interpretaría para el caso
de µd . Aun así, el límite inferior es el que presenta un mayor peligro para el sistema ya que como vemos, se
encuentra en un entorno cerca al actual, µ = 1. Por tanto una variación apreciable de µ podría provocar una
nueva edad de hielo. Dichos valores para cada modelo se muestran en la siguiente tabla
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Tabla 2.4 Puntos de silla del sistema.

µc T ∗c µd T ∗d
Ghil 0,961 285 K 3,81 263,1 K

Stocker 0,961 285 K 2,37 222,1 K
Cúbica 0,939 278,7 K 2,43 224,8 K

Nótese la gran diferencia que existe entre los valores de µd en el modelo de Ghil y el de Stocker, que se
deben principalmente por los valores de Tu utilizados. También podemos observar la diferencia entre las curva
al usar una variación lineal y cúbica suavizándola cuando nos acercamos a los valores característicos. Su
dependencia es parabólica para todos los casos tal y como predice Ghil cuando nos acercamos a dichos puntos
de silla: T1(µ)−Tc ∝ (µ − µc)

2
∝ T2(µ)−Tc con una misma constante de proporcionalidad. Del mismo

modo pasaría cerca de µd tal que T3(µ)−Td ∝ (µ−µd)
2

∝ T2(µ)−Td pero con una constante diferente de
proporción al del caso crítico. Ahora bien, ¿que pasaría si los agentes internos de nuestro sistema entraran
dentro de este estudio? ¿Sus variaciones afectarían al diagrama y a su vez, a los valores de punto de silla? Para
ello, se mantendrá el modelo de albedo cúbico e incluiremos el modelo de emisividad con elWater-Vapour
feedback integrado, Hottel2, y se usarán concentraciones deCO2 claves: era pre-industrial, inicios de milenio
y el de un posible aumento al doble del anterior. De nuevo se ha declinado la idea de mostrar el caso de
Hottel1 por tener una tendencia análoga para el objetivo de estudio.

Figura 2.14 Variación de la Estabilidad Estructural del Sistema ante aumento de gases de efecto invernadero.

Podemos notar las grandes diferencias existentes entre el modelo de Hottel2 y el de Ghil. Los valores de
µc y µd han variado considerablemente. Ahora en vez de estar µc cercano al caso actual de radiación, éste
disminuye hasta valores cercanos a 0,75 y a su vez, µd también lo hace estando cercano a 1,25. De este modo,
el modelo nos indica que los puntos de silla se encuentran casi equiespaciados respecto a µ = 1. De forma
precisa, se exponen los resultados de los puntos de silla junto el de Ghil, como referencia en la tabal2.5.

Tabla 2.5 Puntos de silla según el CO2.

µc Tc µd Td T1
265 ppmv 0,75 261,8 K 1,247 227,3 K 294,2 K
360 ppmv 0,69 263,9 K 1,231 227,1 K 297,9 K
720 ppmv 0,559 267,9 K 1,21 226,4K 309,0 K

Ghil 0,96 285K 3,813 263,1 K 290,8 K

Así un crecimiento de concentraciones deCO2 provocaría que tanto el valor de Tc y T1 aumenten, mientras
que µc disminuye. Para el caso de µ = 1, este resultado va en concordancia con los estudios más recien-
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tes de nuestra atmósfera, pero en cambio la evolución de µc puede ser algo inesperado. Éstos podemos
interpretarlos de forma que un aumento de los gases de efecto invernadero, a la vez que aumentan nues-
tra temperatura media, provoca un efecto estabilizador ante perturbaciones externas, pasando de tener un
margen del entorno de ∆µ = 0,04 -como muestra Ghil u otros autores- a necesitar ahora un descenso del
30% para provocar el mismo efecto. En cuanto al valor de µd , disminuye pero a una menor velocidad que
si la comparamos con su homóloga. De este modo, el modelo desarrollado indicaría que se necesita una
perturbación de gran nivel para que nuestro sistema no converja a la una temperatura de equilibrio cercana
a la actual. La probabilidad de que algo así ocurra, es ínfima, aun así hay muchas evidencias y estudios
acerca de la existencia de épocas de glaciación que ocurrieron en la Tierra, por lo que no es descabellado
que dentro del ciclo de nuestro planeta puedan darse unas condiciones que derivasen en una nueva era de hielo.

Expuesto los modelos 0D desarrollados, sus distintos resultados apoyados por la literatura o datos empíricos
y sus capacidades, completaremos este capítulo con simulaciones temporales a partir de datos históricos
como serán la evolución de las concentraciones de gases de efecto invernadero o cambios en la radiación solar.

2.2.3 Simulaciones temporales

Como ya comentamos, los modelo climático estudian los agentes que intervienen en la física del problema
con el fin de analizar cómo nuestro planeta responde ante diferentes cambios, viendo así de dónde venimos y
hacia dónde vamos. El mismo desarrollado en este trabajo, conformado por un modelo de albedo cúbico
y uno emisivo, Hottel2, ha conseguido obtener resultados tanto lógicos como apoyados por la literatura
o diferentes estudios realizados sobre el tema. Por tanto, podemos alegar que éste es capaz, dentro de sus
capacidades, de responder a aquellas preguntas que nos hicimos al comienzo del trabajo en comparación
con los otros: «¿es La Tierra capaz de mantenerse estática a los cambios producidos por el ser humano?
¿somos los culpables del cambio climático que se está experimentando en los últimos años?¿o es sólamente
característico del mismo? Y si no es así, ¿podemos estar provocando un final, quizás inevitable, para el
planeta y consigo, el nuestro?». Para ello, se realizará una cierta variación en la ecuación 2.5c, manteniendo
la adimencionalización ya realizada.


dθ

dτ
= µ(τ)(1−α(θ))− ε(θ ,τ)θ 4

θ(0) = θ0

(2.10a)

µ =
S0(t)

S̄0
≡ S0(τ)

S̄0
(2.10b)

Donde ahora nuestra emisivividad dependerá del tiempo a través de la evolución del aumento progresivo
de dióxido de carbono y el parámetro solar, µ . Antes de nada, vamos a mostrar los diferentes datos usados
tanto para los niveles de CO2 como para las variaciones del TSI (Total Solar Irradiance). Éstos, se muestran
en las figuras 2.15a y 2.15b.

En primer lugar, como podemos ver, el nivel del dióxido de carbono en nuestra atmósfera ha sufrido
un importante repunte en las últimas décadas acercándonos cada vez más al doble de la era pre-industrial.
Éste empieza a destacar justo años después de la entrada de la revolución industrial. Aunque no se puede
determinar que sea el único causante, es ridículo no tenerlo en cuenta dado que fue una importante fuente
de gases de efecto invernadero siendo continuada por la era contemporánea. Es obvio que a partir de los
diferentes estudios y datos de explotación de estos gases, que el efecto del ser humano ha sido clave. En
la Figura 2.15a se muestran los datos materiales de la variable aportados por NOAA, junto a una curva
suavizada. Como datos de entrada, se usará una curva interpoladora por tramos que se adapte perfectamente
a los datos usados siempre que nos encontremos en el rango de años de la base de información a partir de
la función spline deMatlab. Por otro lado, la radiación proveniente del Sol ha sido posible cuantificarla a
partir de diferentes metodologías. En nuestro caso, nos apoyaremos en las series temporales de [25]. Como
vemos, existen dos inclinaciones diferentes que difieren entorno a 5W/m2. Se ha decidido usar ambos ya
que el primero oscila entorno a los valores S0 usados mientras que el segundo, se acerca más a los valo-
res que la sonda espacial SOHO ha obtenido. Las variaciones entre los dos modelos posibles deberán ser
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Figura 2.15 Datos históricos de TSI y CO2. Fuente: [3, 25].

mínimas como ya estudiamos en el Apartado 2.2.1 ya que se presentarían como una pequeña perturbación
en la radiación solar. Debemos aclara que mientras el modelo 2 de la Figura 2.15b presenta valores des-
de 1610-2020, el primero los aporta hasta el inicio del actual milenio. Por ello, para poder simular hasta
la actualidad, se ha decido aceptar la continuación del ciclo solar 24 entorno al valor medio (línea discontinua).

Así pues, integrados los diferentes datos y modelos, se ha podido obtener la solución de T (t) y su variación
temporal desde 1610 hasta 2020. Sin embargo, los valores experimentales que se tienen actualmente son
mucho más fiables a partir del comienzo del siglo pasado. Dado que buscamos que estos datos concuerden
con la teoría realizaremos las comparaciones a partir de las medidas de la NOAA respecto a nuestra variable
de interés. De este modo, se han conseguido realizado algunas operaciones para adaptar nuestros resultados
con los que la NOAA proporciona. Esta agencia científica muestra estas medidas a partir de la media del
siglo pasado tal y como se mostraba en la Figura 2.1. Por ello -en cada uno de los resultados- también hemos
realizado la misma metodología arrojando para cada caso los valores de la temperatura media del siglo 20
contenidos en la Tabla 2.6

Tabla 2.6 Temperaturas medias del siglo XX.

TSI constante, S0 TSI variable, S0(t)

1366 1361 1366 1361

TXX media 296,185 K 295,854 K 296,628 K 295,849 K

Como era de esperar, estas temperaturas no difieren en más de 1K. A partir de estos, valores junto a las
anomalías medias, ∆T (t), es posible recuperar la variable principal a través de T (t) = TXX +∆T (t).

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 2.16 junto a los valores que la agencia NOAA ofrece
en el intervalo temporal 1900-2019. Como podemos ver, tanto para los valores invariables de la constante
solar como para los dos modelos temporales del mismo se consiguen unas soluciones muy similares. Si las
comparamos con las mediciones empíricas, sus valores se mantienen en el mismo orden consiguiendo el
0 de la curva entorno a los mismos años naturales ∼ 1960. Sus mayores diferencias ocurren por el simple
hecho de que nuestro modelo no está tomando otro tipo de mecanismos que ocurren en la realidad. Por el
mismo hecho los valores medios que obtenemos, entorno a 297 K, son mayores a los que medimos, 288
K. Debemos recordar que en este modelo se buscan más las posibles tendencias ante cambios que el valor
exacto y como vemos en la figura, dicha tendencia se asemejan a las mediciones. Para esto, lo que de verdad
deberíamos comparar son los valores de la variación temporal de la variable en cada instante de tiempo. Del
mismo modo, se ha obtenido dicho resultado y se compararán con la tendencias instantánea que presentan
los valores de NOAA a partir de diferencias finitas: en este caso se ha usado la de tipo centrada dado que es
la que presentaría menores errores respecto a la real por la dificultad de obtener sus valores de forma más
precisa. Todo lo comentado se muestra en la Figura 2.17. Como podemos ver, entre los modelos temporales y
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Figura 2.16 Resultados de las Anomalías medias.

estacionario de S0 empiezan a notarse ciertas diferencias aunque siguen una misma línea de variación. Por
tanto, el factor histórico más imporante que provoca la amplificación de temperatura según el modelo 0D
sería el aumento de CO2 más que las variaciones solares.
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Figura 2.17 Resultados de la variación temporal de la Temperatura Media [◦C/años].

Ahora sí que podemos distinguir si el modelo describe bien la realidad con los datos usados. Notemos como
sus tendencias prosiguen a las de la agencia, destacando en algunos intervalos donde coinciden tanto sus
valores como sus variaciones con el tiempo. Los otros intervalos donde nuestra solución no reproduce bien
las medidas son cuando la variación temporal se vuelve o tiende a valores negativo. Se puede explicar a partir
de los mecanismos no considerados dentro del problema como el fenómeno de El Niño y La Niña4 los cuales
puede modificar el clima en una gran extensión del planeta como es el océano pacífico y por consiguiente,
la temperatura media global. Justo en los años donde las diferencias del modelo con los experimentales se
amplifican, se producen estos fenómenos en su mayor intensidad siendo el de La Niña la que podría provocar
que nuestros resultados no coincidan con mayor exactitud ya que presentarían una disminución considerable.
Su efecto en la temperatura podrían provocar una desviación de hasta 2◦C en gran parte de nuestro planeta
[28]. Una pequeña estimación apartir de los datos de [28] durante el intervalo de 1998-2000 donde existe
un periodo de La Niña considerable podría evaluarse como una variación en temperatura ”obligada” que
tendría aproximadamente un pico de ∼−0.2◦C/año aplicándole una factor de escala de 0.2 por superficie.

4 Fenómeno climático natural que afecta principalmente a las temperaturas del océano pacífico (además de precipitaciones, vientos...) y
consigo, las del globo en su totalidad. Se presentan en un formato cíclico. Sus efectos pueden prolongarse desde los 3 meses hasta los
2 años. Este tipo de fenómenos tiene dos extremos: una fase cálida conocida como El Niño y una fase fría, llamada La Niña. Sus
efectos pueden ser tan intensos que provocan anomalías de hasta 2◦C en el SST (Sea Surface Temperature).
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Su valor se asemeja basatante a la diferencia que existe entre el modelo y los resultados empíricos, por lo que
quizás sería notable su efecto. Si estos se cuantificaran de forma más rigurosa, se podrían obtener un modelo
bastante certero si suponemos que las demás interacciones siguen sin aplicar grandes variaciones de energía
como se ha tomado hasta ahora. Además, esta desviación en la variación temporal es la que provoca que
nuestro modelo reproduzca un aumento mucho más rápido de la temperatura respecto a las mediciones que
se tienen. Aun así, hay que valorar que las estimaciones de las variaciones del clima ante perturbaciones y
simulaciones son considerablemente buenas dada la ”simplicidad” del modelo. Finalizado este modelo sin
dimensiones, otorgaremos de la extensión espacial latitudinal de nuestro planeta al modelo con intención de
conseguir resultados más precisos y con diferenciación de temperaturas de forma local que arrojen resultados
cercanos a los que ya se tienen siguiendo la misma filosofía.



3 Modelo 1D

El valor de una idea radica en el uso de la misma

Thomas Edison

Tras los buenos resultados obtenidos en el modelo 0D, vamos a adentrarnos en uno mucho más com-
plejo con la introducción de 1 dimensión. Existen 3 dimensiones predominantes en este problema:
la altura sobre la superficie, z, la longitud, φ , y la latitud geográficas, θ . Todas y cada una de las

variables estudiadas dependen fuertemente de su posición exacta f (θ ,φ ,z) en cada instante t. La altura ha
sido la dimensión por antonomasia ya que su modelización ha sido clave para el dominio de los cielos.

Figura 3.1 Temperatura mundial [1].

39
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Pero en este caso para estudios del clima global son las otras dos dimensiones las que mayor información
nos ofrecen. Ahora bien, ¿cuál elegir? La distribución anual de rayos de luz junto con la cuasi-simetría
del planeta nos indican que las variaciones longitudinales son inapreciables, mientras que latitudinalmente
existe un gradiente considerable. Este hecho se apoya en los innumerables registros que existen de diferentes
estaciones meteorológicas distribuidas en distintos puntos de la superficie terrestre junto a la información que
los satélites artificiales nos ofrecen. De este modo, discriminaremos las variables según la latitud terrestre
siendo los resultados obtenidos, una media en longitud y altitud para cada latitud. De este modo pasaremos
desde un modelo sin dimensiones que podía considerar al globo terrestre como un cuerpo puntual en el
espacio, a otro donde se podrá diferenciar distintas zonas como los polos, el ecuador térmico, la incidencia
real de los rayos solares, los efectos por la curvatura terrestre y la posibilidad de introducir los fenómenos
convectivos que se desarrollan dentro de nuestra atmósfera.

Por consiguiente, para poder estudiar la distinción latitudinal, convectiva y temporal de nuestro planeta es
necesario realizar de nuevo estudio del modelo atmosférico, pero esta vez, con una base física más rigurosa
que la sustente.

3.1 Balance de Energía 1D

En primer lugar vamos a nombrar nuestro sistema de referencia. Usaremos una definición del sistema igual al
geográfico tal que facilite la localización terrestre. Así, las variables espaciales serán: φ como longitud terres-
tre, θ como latitud terrestre y r como dimensión radial tal y como se muestra en las imágenes. Obviamente,
el plano definido por θ = 0 define el plano del ecuador terrestre.

θ

Φ

r

dQSolar

dQIF

dQConv-Out

dV

dQConv-In

Figura 3.2 Modelización 1D.

A través de éste podemos definir el volumen de control infinitesimal dV para cualquier posición. Cada uno
experimentará un flujo de calor por radiación solar, por radiación infrarroja y por convección tal y como se
muestra a la derecha en la Figura 3.2. Cada uno de estos flujos está influenciado por el estado termodinámico
de cada volumen de control y de la posición del mismo. De nuevo la superficie terrestre se considerará como
cuerpo negro.

Hay que tener cierto cuidado a la hora de realizar los flujos de radiación solar ya que existen algunas
consideraciones que hay que tener en cuenta, como es la inclinación del ecuador respecto a la eclíptica de
aproximadamente 23.5◦ de valor, la rotación y órbita terrestre... Una solución muy buena y precisa que nos
evita tener en cuenta la variación del eje de rotación en cada instante del año es la de tener un flujo directo
equivalente al que recibe la tierra durante todo el año en todos los puntos de su superficie, ~F0. De este modo,
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la radiación solar incidente en la superficie terrestre real vendrá determinada por

dQ̇Solar =−~F0(θ) · ~dS
∣∣∣
r
=−~F0(θ) ·~n dS|r = F0(θ)r2 cos2

θ sinφ dθdφ (3.1)

Dejando su expresión completa tras las diversas operaciones tal y como se muestra en el miembro de la
derecha. Ahora bien, F0(θ) se puede expresar como la constante solar, S0 junto a una función de la posición,
es decir, F0 = S0 f (θ). Esta función f (θ) deberá estar perfilada de tal manera que cumpla el perfil anual de
insolación tal y como se muestra en la siguiente figura, definida ahora como Q0 =

S0
π
. Nótese que ahora la

insolación se encuentra dividida por π en vez de por 4 debido a la definición de curvatura real del sistema
siendo ahora, Q0 el verdadero valor que recibiría cada m2 de superficie terrestre con visión directa. En [30]
definen dicha función respecto de Q0 =

S0
4 siendo análogo su usa por el cambio correspondiente. Para nuestro

caso se ha utilizado datos empíricos muy precisos aunque debemos comentar que la función de Stocker se
asemejaba bastante a éstos.

Figura 3.3 Insolación anual real que percibe la Tierra. [14].

Por otro lado, el flujo de calor infrarrojo saliente vendrá determinado por su extensión a través de la
ecuación 1.7.

dQ̇IF = εσT 4 dS|r = εσT 4r2 cosθ dθdφ (3.2)

Y por último, el flujo horizontal por convección se modelizará de forma análoga a como se realiza en
transferencia de calor pero con la peculiaridad de diferenciar la capacidad de transportar enegría a otras capas
según su posición.

~F =−D(θ)
∂T
∂θ

~eθ = −
ρcp

R
K(θ)

∂T
∂θ

~eθ (3.3)

Esta formulación de la densidad de flujo de energía horizontal viene apoyada por los diferentes datos
empíricos anuales que ponen en evidencia que existe una relación entre el gradiente de la temperatura
latitudinal anual ∂T/∂θ . El parámetro K(θ) es el coeficinete de difusividad por vórtice o remolino con un
orden de magnitud entorno 106 a 107 m2/s [30]. Su perfil no está definido pero autores como Sellers o Stocker
[27, 30] proponen ciertas ayudas para caracterizarla. Por otro lado, la energía que percibe cada volumen de
control vendrá determinado por los input e output de éste flujo, es decir, por su divergencia. Dado que solo
tiene una dirección predominante, su flujo de calor vendrá determinado como se muestra a continuación.

dQ̇Hor =−∇ ·~F dV = ∇θ

(
ρcp

R
K(θ)

∂T
∂θ

)
r2 cosθdθdφdr
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=
ρcp

R

[
cosθ

∂K
∂θ

∂T
∂θ

+ cosθK
∂

2K
∂θ 2 − sinθK

∂T
∂θ

]
rdθdφdr (3.4)

Por último, la variación temporal del volumen de control infinitesimal vendrá determinado por ρcpdV
∂T
∂ t

.
De este modo si la unimos con las ecuaciones 3.4, 3.2 y 3.1, la ecuación de conservación de la energía nos
indica la ley que cada volumen de control deberá cumplir.

ρcpr2 cosθ
∂T
∂ t

dθdφdr = F0(θ)(1−α)r2 cos2
θ sinθdθdφ − εσT 4r2 cosθ dθdφ

+
ρcp

R

[
cosθ

∂K
∂θ

∂T
∂θ

+ cosθK
∂

2K
∂θ 2 − sinθK

∂T
∂θ

]
rdθdφdr (3.5)

Ahora bien, dado que la variación de r va desde R⊕ hasta R⊕+h y se cumple que r/R⊕� 1 podemos
aproximar dr ' h y r ' R⊕. Por otro lado, podemos integrar directamente la ecuación en φ desde 0 hasta 2π .
De este modo, la ecuación 3.5 se simplifica en gran medida

2πρcpR⊕hcosθ
∂T
∂ t

dθ = 2S0 f (θ)(1−α)R⊕ cosθdθ − εσT 42πR⊕ cosθ dθ

+
2πρcph

R⊕

[
cosθ

∂K
∂θ

∂T
∂θ

+ cosθK
∂

2K
∂θ 2 − sinθK

∂T
∂θ

]
dθ

Como podemos ver, dθ aparece en todos los términos por lo que dicha ecuación se deberá cumplir para
cualquier valor dado de θ . De este modo llegamos a una ecuación que rige la temperatura temporal en cada
posición θ de la atmósfera terrestre. Reordenando y simplificando los términos llegamos a

cosθ
∂T
∂ t

=
S0

ρcpπh
f (θ)cosθ(1−α)− εσT 4

ρcph
cosθ +

1
R2
⊕

[
cosθ

∂K
∂θ

∂T
∂θ

+ cosθK
∂

2K
∂θ 2 − sinθK

∂T
∂θ

]
(3.6)

Esta será nuestra ecuación fundamental para resolver el problema 1D de forma análoga a la ecuación 2.4
para el caso 0D. De igual forma, recobrando el Teorema 2.2.1, adimensionalizaremos la ecuación anterior
con las siguientes definiciones:

Γ =
T
T0

T0 =
4

√
S0
πσ

(3.7a)

τ = t f f =
S0

T0hρπcp
(3.7b)

K = K0ω κ =
K0πρcphT0

R2
⊕S0

(3.7c)

Y derivando en la siguiente ecuación.

cosθ
∂Γ

∂τ
= f (θ)cosθ(1−α)− εΓ

4 cosθ +κ

[
cosθ

∂ω

∂θ

∂Γ

∂θ
+ cosθω

∂
2
ω

∂θ 2 − sinθω
∂Γ

∂θ

]

Γ(0) = Γ0(θ)

∂Γ

∂θ

(
θ =±π

2

)
= 0

(3.8)

Como podemos ver, existen una condición inicial y dos de contorno que son necesarias para resolver el
problema. Las dos espaciales corresponden a la anulación del flujo meridional en los polos debido a que



3.1 Balance de Energía 1D 43

en estas localizaciones, las corrientes convergen en un mismo punto, pasando de corrientes horizontales
a verticales cerrándose celdas de convección. Autores como Stocker, Sellers, Ghil entre otros realizan un
mismo razonamiento que los datos apoyan: el equilibrio implica que en exista un flujo transversal (tanto
por aire, océanos, calor latente...) que transporte energía desde las capas más calientes a más frías como se
muestra en las Figuras 3.4a y 3.4b. Debido a la cuasi-simetría del problema existe otra localización cercana
al ecuador donde el flujo se anula por lo que se podría quizás realizar el mismo estudio pero en un sólo
hemisferio, pero dicha solución no se acercaría tanto a la real debido a otras diferencias latitudinales que
existen en nuestro planeta.

(a) Balance total de radiación terrestre. [30].

(b) Energía transportada por flujos latitudinales. [30]. (c) Celda de flujos latitudinales [14].

Figura 3.4 Datos de los flujos meridionales.

Ahora bien, si nos fijamos en la ecuación 3.8 podemos observar que existe un parámetro directo que
controla la capacidad del sistema para transportar energía hacia otras latitudes, κ . Si nos fijamos en su
definición en 3.7c podemos ver que es la razón entre la potencia que es capaz de trasferir entre capas de
la atmósfera frente a la que absorbe por radiación. A mayor valor de κ el sistema transmite más energía y
consigo, homogeneizando el perfil de temperaturas. En cambio si ↓↓ κ , el sistema queda idéntico al modelo
0D para cada latitud θ . Si le damos valores característicos, el valor de κ ∼ O(1) por lo que comparando con
los otros términos, el término convectivo no se puede despreciar siendo importante para su solución final.
Por ello es necesario realizar estudio del perfil de la constante de torbellinos K que nos permita abordar el
problema. Se ha investigado en diferentes fuentes sobresaliendo los estudios de [27, 30]. En Sellers se usa un
perfil muy parecido a una función de Lorentz centrada cerca del ecuador pero con un orden de magnitud de
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Figura 3.5 Perfil K(θ).

∼O(8) y con un margen muy estrecho. En cambio, en Stocker, como ya comentamos, recomiendan uno o dos
ordenes de magnitud menor al de Sellers. Dada la incertidumbre de esta variable, se ha optado por realizar un
perfil similar al de Sellers pero con valores del orden recomendado por Stocker. Así, en la Figura 3.5 quedan
reflejado el perfil que surgiría a través de los datos discretos de Sellers [27] y el perfil que se usará en estos
cálculos normalizados con su máximo, 1,3 ·108 y 5 ·106 respectivamente.

Como se puede ver se ha optado por ubicar el máximo del perfil más cerca del ecuador, aunque se ha
diseñado de tal forma que cerca del mismo, el perfil disminuya más lentamente en el hemisferio norte que
en el sur. Seguidamente se ha mantenido el rango de mayor variación dentro de la zona intertropical hasta
hacerse constante tras superar dichas latitudes. Debido a la normalización, el perfil de Sellers parece tener
sus mínimos iguales aunque en realidad su valor es mayor cerca del polo norte que en el sur. Dicho resultado
si se puede apreciar perfectamente en el perfil modelado. Por último, hay que resaltar que la verdadera
definición de dicho perfil viene determinada por la distribución real de tierra-agua, nivel de vegetación, de
elevaciones... por lo que no existe un único perfil. La incertidumbre sobre esta variable permitiría diseñarla
con más precisión de tal manera que se ajuste más a los datos empíricos tal y como se realiza en el trabajo de
North [26] aunque para el caso K(θ) = cte.

Ahora bien, establecido todo lo anterior junto a los modelos de albedo y de emisividad que se definieron
en el capítulo anterior, tenemos una ecuación en derivadas parciales que deberá cumplir la solución Γ(θ ,τ),
es decir, T (θ ,t).

3.2 Resolución Numérica

Como es obvio, una solución analítica de la ecuación 3.8 es inviable por su alta no-linealidad. Entonces,
¿cómo resolverla? Un método Rugge-Kutta como hicimos en el capítulo2 ya no sería oportuno, por lo que
debemos realizar otro método numérico que sea fiable y estable. Un método muy seguro y certero es el
método de Diferencias Finitas, pero para que éste funcione, la discretización debe resultar en un sistema de
ecuaciones lineales, algo que nuestra ecuación no conseguiría. Para llegar a una solución de compromiso
sin perder toda la información que el modelo nos ofrece, tendríamos que adaptar el término de T (θ ,τ)4 a
su aproximación lineal con mucha precisión. En la literatura, es habitual usar la aproximación lineal del
desarrollo en serie de Taylor, es decir, T ' A+BT como adoptó Budyko o Sellers [9, 9]. Pero de esta forma
sólo podemos centrarnos en el entorno al valor T0 donde se ha linealizado, perdiendo mucha información y
cometiendo errores que serían importantes.

Antes de llegar a ese punto, vamos a realizar el mallado de las variables principales, τ y θ . Para ello
necesitamos definir el número de partición de cada variable, Nθ y Nτ . Con estos, se define los incrementos
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de paso y consigo, el mallado de las variables:

∆θ =
θmax−θmin

Nθ −1
θ j = θmin +( j−1)∆θ ; (3.9a)

∆τ =
τmax− τmin

Nτ −1
τ

k = τmin +(k−1)∆τ; (3.9b)

Como es obvio, a mayor número de particiones, menor será su paso y más preciso será su resultado si
el método es estable. Por otro lado para discretizar la ecuación como es usual en diferencias finitas, nos
apoyaremos en cocientes incrementales. Usaremos los que presenten menores errores de aproximación
siempre que sea posible, eligiéndose los siguientes:

∂Γ

∂τ
' Γ

k+1−Γ
k

∆τ
(3.10a)

∂Γ

∂θ
'

Γ j+1−Γ j−1

2∆θ
(3.10b)

∂
2
Γ

∂θ 2 '
Γ j+1 +Γ j−1−2Γ j

∆θ 2 (3.10c)

Ahora bien, desde el punto de vista de la estabilidad del método, es recomendable realizarlos de forma
implícita, es decir, evaluando los términos en τ

k+1 en vez de en su paso anterior. Si discretizamos la
ecuación 3.8 atendiendo a esta necesidad, obtendríamos

cosθ

(
Γ

k+1
j −Γ

k
j

)
= ∆τ f (θ)cosθ

(
1−α(Γk+1

j )
)
−∆τ cosθε(Γk+1

j )(Γk+1
j )4

+κ∆τ

[(
cosθ

∂ω

∂θ
−ω sinθ

)
Γ

k+1
j+1−Γ

k+1
j−1

2∆θ .
+ω cosθ

Γ
k+1
j+1 +Γ

k+1
j−1−2Γ

k+1
j

∆θ 2

]
(3.11)

Y como podemos ver, dada la alta no-linealidad de la ecuación no sería posible despejar los valores
oportunos. Por ello se establecen dos hipótesis muy precisas. En primer lugar se evaluará en el paso τ

k+1

en todos los términos existentes salvo los que se introducen en los modelos de emisividad y albedo. Esta
variación es totalmente válida ya que dada su naturaleza, un cambiomuy pequeño en la temperatura no sería
apreciable. Y para el término elevado a la cuarta la solución más fácil y habitual es la linealización que
comentamos, ¿pero y si los valores de A y B en vez de ser constantes, fueran dependientes del valor de la
temperatura por lo que se tendría toda los valores del término real de Planck? Es decir, en vez de usar un único
punto de linealización dentro de todo el rango plausible de temperaturas, usar muchos más, minimizando en
gran medida los errores.
Como se puede ver en la Figura 3.6b, la idea es usar sus rectas tangentes a cada punto en vez de usar

una sola. De este modo, usando cuidadosamente las iteraciones temporales los errores de aproximación
se reducirían en gran medida ya que si T (t +1)−T (t) es bajo, esta metodología reproduciría la curva T 4

perfectamente. Esto es esencial para este problema ya que como sabemos, las temperaturas en la Tierra
pueden llegar a sobrepasar hasta los 60◦C y disminuir hasta los −90◦C, y como es obvio, tal rango de valores
provocaría errores de aproximación muy grotescos y más al ser el término elevado a la cuarta potencia.
Entonces para llegar a esta variación, podemos razonar de la siguiente manera:

T 4
t+1 =

[
Tt +

(
Tt+1−Tt

)]4
= T 4

t +4T 3
t
(
Tt+1−Tt

)
+6T 2

t
(
Tt+1−Tt

)2
+4
(
Tt+1−Tt

)3 Tt +
(
Tt+1−Tt

)4

Si aseguramos que
(
Tt+1−Tt

)
es despreciable frente a los otros términos (sólo hay que dar un paso

temporal lo suficientemente pequeño), podemos simplificar los que contengan un grado mayor o igual a 2,
resultando

T 4
t+1 '−3T 4

t +4T 3
t Tt+1 (3.12)
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Figura 3.6 Metodología de la Resolución Numérica.

Siendo al fin y al cabo, la linealización de T 4 en cada instante t. Y dado que los valores de Tt son conocidos
del paso anterior, sólo habría que ir actualizándolos para cada iteración. Si introducimos el resultado de 3.12
en la discretización, resulta
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(3.13)

Siendo ahora posible la agrupación de los términos Γ
k+1
j−1, Γ

k+1
j y Γ

k+1
j+1 de la siguiente forma: −A jΓ

k+1
j−1 +

B jΓ
k+1
j −C jΓ

k+1
j+1 = R j para cada latitud j, siendo al fin y al cabo un sistema de ecuaciones lineales M Γ

k+1 =

Rk donde podemos obtener los valores Γ
k+1. Esta solución se encuentra esquematizada en la Figura 3.6a de

forma que los valores en el nodo ((k+1), j) vienen influenciados por su estado anterior y sus nodos adyacentes.
Los valores en cada posición j de A j, B j, C j y R j vendrán definidos como se muestran a continuación.

A j = κ∆τ

ω sinθ − cosθ
∂ω

∂θ

2∆θ
+

ω cosθ

∆θ 2

 (3.14a)
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]
(3.14b)
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 (3.14c)

R j = cosθ
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Γ

k
j
)(

Γ
k
j
)4
]

(3.14d)

De forma matricial, dicho resultado vendrá definida por la matriz M caracterizada por los vectores
diagonales y rellenada por valores nulos por estar sólo influenciada por los nodos adyacentes.



3.3 Resultados 47
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Ahora, para satisfacer las condiciones de contorno impuestas en los polos y para que el sistema tenga

solución, no hay más que imponer la igualdad entre temperatura colindantes. Para ello sólo hay que modificar
la primer y última fila tal y como se muestra a continuación:
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0


(3.15)

Finalmente, tanto la matriz M como R son conocidas del instante anterior por lo que no habría más que
despejar el vector fila Γ

k+1 y volver a realizarlo para el siguiente paso temporal. En busca de una rutina
eficiente, rápida y con el mínimo error, es preciso definir esta matriz desde el principio como dispersa
y completarla tras ello con los vectores diagonales con la función spdiags de Matlab. De este modo, el
propio programa realiza el método de resolución de M\R con un coste computacional muchísimo menor
que en cualquier otro caso. Ahora bien, esta rutina debe repetirse desde τ = τmin con Γ

1 = Γ0 hasta τmax con
los sucesivos pasos obteniéndose los valores Γ

Nτ . Dado que hemos optado por una linealización variable,
debemos actualizar en cada paso temporal tanto el vector columna R como B j. Gracias a las funciones usadas
el coste computacional de dichas actualizaciones es mínima. Esta metodología de definición es imporante
para el caso de la herramienta de cálculo Matlab, aunque se podría realizar una análoga para cualquier otro
tipo de herramienta.

Por último, sólo habría que deshacer los cambios realizadas para dar las dimensiones correspondientes a
cada variable y así, obteniéndose el resultado de T (θ ,t) que se buscaba.

3.3 Resultados

Este nuevo problema se estudiará de forma análoga al modelo 0D con la ventaja de poder sacar resultados más
ilustrativo y demayor rigor científico. Una de las ventajas de estudiar este problema con una dimensión con esta
metodología es que podemos mantener el modelo de radiación prácticamente intacto a cualquier temperatura.
Esto no es habitual en la literatura, ya que se opta por la linealización del mismo siendo muy impreciso en
rangos de temperatura alejados del de equilibrio. Por ello, con el respaldo de los resultados anteriores se usará
los modelos emisivos Hottel1 y Hottel2 junto con el modelo de albedo cúbico desarrollado en este trabajo.
Además con el objetivo de cimentar sus resultados, se compararán con diferentes datos experimentales junto
con los ofrecidos por la literatura. Antes de estudiar el caso temporal, es conveniente saber cómo es el
resultado de equilibrio para cada situación. Del mismo modo que en el 0D existían los puntos de equilibrios
T1,T2 y T3, ahora se puede extrapolar la idea a perfiles de temperatura de equilibrios T1 y T3 (el caso del
inestable además de ofrecer poca información relevante es casi imposible obtenerla al necesitar en cada
latitud su valor de equilibrio inestable). Los parámetros usados para estas curvas han sido S0 = 1361W/m2,
K0 = 5 ·106, Radio terrestre= 6371 km y concentración de CO2 = 360 ppmv. Los demás parámetros ligados
al problema son iguales que los del capítulo 2.
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(a) Resultados obtenidos de T1 y T3 para ambos modelos.
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Figura 3.7 Temperaturas anuales de equilibrio .
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Antes de nada hay que tener cuidado con las referencias y escalas, ya que se usan tanto la latitud (de norte
a sur como de sur a norte) además del seno del mismo y grados centígrados o kelvin. Para el desarrollo
latitudinal se ha optado por el uso de grados centígrados (◦C) ya que será éste más ilustrativo y familiar para
el lector. En primer lugar, podemos ver que todos los resultados se asemejan muy bien al perfil de Hottel2

con el water-vapour feedback. Aunque sí es verdad que éste muestra valores algo mayores, sus tendencias
son idénticas. Por ejemplo, si comparamos con la Figura 3.7b que tiene en cuenta la diferencia hemisférica,
observamos muchas coincidencias: ambas muestran valores distintos en los polos (siendo el sur mucho más
fría), las latitudes con 00◦C se encuentran confinadas entre 55◦−60◦ y el valor máximo se encuentra dentro
del ecuador geográfico con valores muy cercanos. Éstas se pueden extrapolar a los demás resultados de la
literatura en mayor o menos medida al sólo mostrar un hemisferio medio. Una explicación de por qué nuestro
perfil tiene valores algo mayores a los demás se debe principalmente en la época de estudio. Los perfiles se
corresponden al inicio de milenio con 360 ppmv de concentraciones deCO2 mientras que en los demás casos,
son de décadas anteriores que cómo ya se mostró en la Figura 2.15a, conllevan una menor concentración y
por tanto, temperaturas menores.

Del mismo modo podemos observar los resultados de T3. Su perfil varía en un rango de temperaturas
mucho menor al de tierra caliente (aproximadamente ∼ 20◦C). En cambio en los resultados de Ghil, aunque
sí se muestra el mismo efecto de reducción de rango de temperaturas, es aun más severo mostrándose algo
más homogéneo esta tierra de la época glacial. Sin embargo, éste es un resultado algo extraño dadas las
condiciones del problema ya que sólo por incidencia solar la diferencia entre ecuador y polos debería ser más
pronunciada que las que Ghil muestra.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando usamos el modelo Hottel1 en vez de Hottel2? Pues bien es bastante notable
la diferencia cuando nos acercamos a los polos. Esto nos indica que el water-vapour feedback funciona como
esperábamos. El vapor existente en la atmósfera resulta un factor estabilizador ante una disminución de
temperatura. Recordemos cómo se respondía la energía enviada al espacio según estos modelos (Figura 2.5).
A una misma energía absorbida, el modelo con la concentración de vapor variable y según la ecuación de
Clasyus-Clapeyron arrojaba menor energía por lo que tiende hacia temperaturas mayores. De nuevo, los
resultados nos indican que el modelo Hottel2 obtiene soluciones mucho más realistas que el usa presión de
vapor constante.

Figura 3.8 Distribución de vapor de agua atmosférico.

Además, si nos apoyamos en la distribución del
vapor de agua atmosférico como se ve en la figura
adjunta, las concentraciones crecen a medida que
nos acercamos al ecuador tal y como sugería nuestro
modelo. Del mismo modo, en las localizaciones de
la Antártida se encuentran los menores valores del
vapor de agua coincidiendo nuevamente con nues-
tros resultados. Aunque no se tienen datos precisos
de su distribución anual para validar los resultados,
sí que se tienen estimaciones de las concentraciones
máximas del entorno del ecuador. Así, a partir de
dicha estimación y los resultados delWater Vapor-
Project de la NASA podemos estimar sus picos de
concentraciones para compararlos con los valores
obtenidos por el modelo, a través de la ecuación de
Clasyus-Clapeyron. En la siguiente tabla se mues-
tran dichos valores. Podemos comprobar que dicha
aproximación es muy buena. Con los datos actuales de esta variable (recordando que no es del todo precisa)
podemos asimilar que el modelo de vapor de agua usado responde bien arrojando buenas estimaciones y
consecuentemente, un feedback de dicha variable.

De una forma más ilustrativa, se han realizado las simulaciones sobre la superficie terrestre real de los
resultados con el modelo de Hottel2 para la actual época junto con la glacial que recoge la Figura 3.9. En
ella podemos observar perfectamente el ecuador término que se extiende por todo el área intertropical y la
variación de la temperatura terrestre en las diferentes localizaciones. Además se ha usado los datos de [1]
basados en el modelo European Reanalysis Interim (ERA-Interim) que proporcionan los datos más precisos,
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Tabla 3.1 Concentraciones de vapor de agua.

Ecuador Polo Sur

Concentraciones del Modelo 1D 3,5% 0.25%

Concentraciones estimadas ∼ 3% ∼ 0,25%

(a) Resultados Temperatural Latitudinal inicio SXX.

(b) Resultados Temperatural Latitudinal Época Glacial.

Figura 3.9 Temperaturas de equilibrio del modelo Hottel2.

actualizados y fiables para comparar actualmente. Aunque hay que tener cuidado con la diferencia de colores,
podemos ver que en media se presentan muy similares. Los intervalos de temperatura se siguen respetando y
con una variación latitudinal muy parecida. De nuevo el modelo Hottel2 describe el perfil de acuerdo a los
datos empíricos, y esta vez, de unos más actualizados y ajustado a los datos usados.

Por otro lado, los albedo y flujos resultantes, mostrados en las Figura 3.11 y 3.10, coinciden en gran medida
con los datos que se tienen. La energía transportada por flujo tiene un orden de magnitud del petawatio, y con
los ceros de su función en el ecuador y polos de igual forma que en la literatura (Figura 3.4b). Los niveles
de albedo meridionales se distribuyen de forma análoga a los datos que el satélite CERES ofrece desde el
espacio aunque con mínimos más pequeños que los utilizados en este trabajo. Hay que destacar también que
ambas figuras muestran sus máximos en el polo sur y distribuidas en más latitudes que el polo norte.

Otra variable interesante es, de nuevo, la temperatura media global. A partir del modelo 1D, podemos
traspasarlo al 0D con el objetivo de comparar resultados. Los datos empíricos más relevantes que se usan
en este campo es la de temperatura media global como indicamos en el capítulo 1. Para obtenerla, sólo
habría que realizar su media sobre las diferentes localizaciones manteniendo las simetrías longitudinales de
la siguiente forma:

T =

∫ ∫
T (φ ,θ)R2

⊕ cosθdθdφ

4πR2
⊕

=
1
2

∫ π
2

− π
2

T (θ)cosθdθ (3.16)

Si utilizamos de nuevo la temperatura media y los comparamos con el del 0D junto a los empíricos
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Figura 3.10 Albedo resultante del modelo y albedo terrestre. Datos CERES 2000–2013 extraídos de [14].

de inicio de milenio, sobresale el descenso de dicha variable y acercamiento al de referencia. Del mismo
modo ocurre para el valor de T3 que se ajusta bastante a los que se estiman de la época glacial. Además, si
realizamos el mismo estudio por el cual se basó el ice-albedo feedback, podríamos deducir las latitudes con
extensión completa de hielo y nieve. Del mismo modo, la zona intertropical sería la que menor probabilidad
de existencia de nieve tendría, aunque se tendrían temperaturas tan bajas que podría existir zonas parciales o
de pequeña concentración.

Tabla 3.2 Temperaturas medias.

1D 0D

T1[
◦C] T3[

◦C] T1[
◦C] T3[

◦C]

Hottel2 15,51 -54,53 24,53 -56,41

Hottel1 6,41 -75,86 23,91 -71,53

Referencia T1 ' 14,5◦C T3 ∼−55◦C

Apoyado el perfil térmico en equilibrio con diversas fuentes, vamos ahora a estudiar cómo responde el
sistema ante diferentes perturbaciones en el tiempo del mismo modo en el que se realizó el 0D.

3.3.1 Resultados ante perturbaciones

En este apartado, se estudiará como responde el sistema completo a raíz de diferentes perturbaciones.
Siguiendo un guión análogo al del estudio 0D comenzaremos con una variación de la temperatura, ∆T . Dada
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Figura 3.11 Energía transportada por flujos latitudinales resultante del modelo.
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la dimensión latitudinal, existen infinidad de propuestas para ∆T (θ). Por ello, usaremos la más simple e
ilustrativa, una constante para cualquier posición. Siguiendo esa idea podemos nombrarla de la siguiente
manera:

T0(θ) = Teq(θ)+∆T (3.17)

Aplicando una perturbación ”baja” de 5 grados tanto postivo como negativo el perfil de temperatura responde
temporalmente tal y como se muestra en la figura 3.12.
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Figura 3.12 Resolución temporal de T (θ).

Como el resultado sugiere, el perfil tiene diferentes velocidades para llegar al equilibrio. La zona inter-
tropical se restablece totalmente en un rango temporal de 1-2 meses mientras que las zonas polares tardan
entorno al año. Esto se debe a la física que lo rige: en zonas de mayor temperatura, el espacio disponible
emitirá mucha más radiación al espacio sumado al transportado por convección hacia capas más externas.
Esto se observa perfectamente cuando nos vamos alejando del ecuador, donde para un mismo instante t, el
perfil se aleja más del de equilibrio. Este resultado indica que mientras que las zonas centrales se adaptan
rápidamente a las perturbaciones, las zonas polares, por sus condiciones, necesitan tiempos más largos de
adaptación, siendo la Antártida la última zona en restablecerse. Hoy en día podemos experimentar que los
cambios que la Tierra ha sufrido en sus últimas décadas ha sido más notable en las zonas centrales mientras
que los efectos que éstos conllevan en los puntos extremos se empiezan a experimentar años más tarde, como
puede ser el deshielo del polo norte. Si se experimentasen además de estas perturbaciones otras que afectaran
al estado termodinámico de la atmósfera, conllevando quizás otro equilibrio, los polos se encontrarían más
desprotegidos a ésta variación. Esta descripción y razonamiento se puede aplicar para cualquier ∆T que no
aplique un cambio de equilibrio derivando en perfiles análogos a los mostrados en la Figura 3.12 pero con un
tiempo de residencia diferente según la perturbación.

Para hacernos una idea de cómo de rápido se restablece el sistema para diferentes variaciones es preciso es-
tudiarlo como temperatura media. En la figura 3.13 quedan reflejados las capacidades de variar su temperatura
de los modelos Hottel1 y Hottel2. Ahora el modelo con water-vapour feedback tiene una velocidad mayor el
otro en contraposición a los resultados del capítulo2. Para poder cuantificarlos, es preciso volver a usar la
hipótesis de variación temporal lineal usada en la ecuación 2.6. Sus valores quedan recogidos en la Tabla 3.3.
Recordemos que esto es una aproximación bastante buena y correcta siempre que se mantenga la linealidad del
sistema. Para variaciones de temperaturas como las mostradas, esta hipótesis se cumple con buenos resultados.

Como podemos notar, los valores de A dependen ahora del sentido de la perturbación, siendo más rápido
cuando ∆T > 0, tal y como indica sus tiempos característicos, ∆t. Este ”retraso” se debe a la dimensionalidad
del problema, que como hemos visto, se caracteriza por tener diferentes velocidades para cada θ . Es decir,
el modelo 0D se asemejaría más al de las zonas intertropicales, mientras que el 1D tiene otras velocidades
y menores en las latitudes más extremas. Ahora bien, ¿por qué varía ahora A según el signo de ∆T? En
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Figura 3.13 Resolución temporal de T .

Tabla 3.3 Valores de A
[ 1

años

]
y tiempos característicos ∆t[años].

Hottel2 Hottel1 Hottel2 Hottel1

∆T > 0 8,255 6,575 ∆T > 0 0,5578 0,7004
∆T < 0 7,6225 3,658 ∆T < 0 0,6041 1,226
0D 12.14 10.85 0D 0,3793 0,4244

realidad, no es algo nuevo, ya que en el modelo 0D también pasaba pero en menor medida. Su explicación
viene dada por el acercamiento al equilibrio inestable o al equilibrio de tierra fría. En cambio, cuando ∆T es
positivo, el sistema sólo puede tender a su perfil T1 ya que no existe otro equilibrio con estas condiciones
por lo que generalmente se tendrá un valor de dT/dt superiores a perturbaciones positivas. Pero como ya
hemos comentado, su equilibrio no se mantendrá igual si el estado interno de la atmósfera cambia. Esto se
comentará más en adelante.

De nuevo, las variaciones solares son continuas en el tiempo por lo que el perfil de equilibrio se verá
afectado. Pero de igual modo, éstas serán tan pequeñas comparadas con el caso anterior, que la variación
temporal podrá mantenerse lineal y paralelas como en el 0D. El rango de variación del perfil de equilibrio
por una perturbación solar es mínima como se muestra en la Figura 3.14a. Se ha eliminado la representación
temporal de T (θ ,t) por su variación tan reducida. Aun así, a partir del resultado de la temperatura media
temporal se puede observar un caso similar al del capítulo anterior. Aunque hay que tener cuidado, ya que para
el caso de Hottel2 se experimenta una variación de temperatura de 0.336C◦ para la subida de S0 mientras que
para su disminución se tiene casi el doble. En cambio, para el modelo de Hottel1 se mantiene las variaciones
iguales y de valor 0.465◦C. Con este simple resultado podemos comprobar de nuevo el efecto que produce
la presencia de vapor de agua. El razonamiento del capítulo anterior para determinar T (t) para cualquier
variación solar se puede considerar válida pero es menos precisa. Esto se debe a que el albedo no se mantiene
constante, ahora varía en todo su rango de valores según la localización. Aun así, si se realiza su medida
espacial, la aproximación de la ecuación 2.9 no resulta descabellado. Pero debemos reiterar, que quizás al
tener ser estas variaciones tan pequeñas, su análisis no sería de gran interés por lo que se podría suponer que
no muestra variación alguna.

Para finalizar este apartado, vamos a simular los efectos que provocan el segundo gas de efecto invernadero,
el dióxido de carbono. Para ello nos centraremos en el modelo Hottel2 que incorpora el efecto del vapor de
agua. Además éste se presenta como el más preciso frente a los datos empíricos. De nuevo, se han elegido las
concentraciones más características de la historia: 270, 360, 415 y 720 ppmv. A su vez, se muestran como
comparación los resultados de [1] para los años correspondientes a dichas concentraciones. Para verificar los
resultados, se ha intentado crear una gama de colores para las temperaturas similar al usado en la base de
datos de [1].
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Figura 3.14 Variación Solar máxima de ∆µ =±0.3%.

Antes de nada, hay que tener en cuenta que los datos facilitados por ERA-Interim sí que tienen una dimen-
sión más, pudiendo diferenciar las características de cada porción de la atmósfera terrestre, por lo que hay que
ser cautos al mirar y fijarnos que habría que considerar la media en la longitud terrestre. Aun así, los perfiles
térmicos de las figuras 3.15a y 3.15b se asemejan muy bien tanto en valor como distribución en cualquier
latitud. Dentro de las zonas intertropicales se mantienen esas temperaturas superiores a los 20÷25◦C. Tras
ella, las capas se enfrían hasta los 0◦C en latitudes cercanas a θ ' 60◦ llegando a las zonas más frías del
planeta. En ambos resultados se puede comprobar ese aumento relativo de temperatura para cada zona terrestre.

El paso del aumento de gases de efecto invernadero afectará a las zonas más cercanas a los polos en mayor
medida, como puede verse en la Figura 3.16. El polo sur sería la localización que más se vería afectada, segui-
da del polo norte, donde ambos podrían aumentar en 35 y 20◦C respectivamente desde la era pre-industrial. El
crecimiento de hasta 720 ppmv provocaría la desaparición de las zonas gélidas prácticamente total en el polo
norte y provocando la aparición de zonas de tierra en la Antártida, como muchos estudios indican. Además
éste derivaría en un aumento de nubes, humedad relativa y del nivel del mar como se viene mostrando en
los últimos años. Estos feedbacks afectarían directamente al sistema aunque con menor intensidad que los
analizados en este estudio.

Tabla 3.4 Variación de T con CO2.

Concentraciones CO2[ppmv] 270 310 415 720
T [◦C] 11,79 15,51 17,3 25,54
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(a) 360 ppmv.

(b) 415 ppmv.

(c) 270 ppmv. (d) 720 ppmv.

Figura 3.15 Temperaturas latitudinales de equilibrio según CO2.

De la misma manera, la temperatura media crecería rápidamente al desaparecer esas zonas tan frías
que regulaban la temperatura media terrestre. Tal y como podemos comprobar en la tabla adjunta, este
modelo indicaría que para 720 ppmv de CO2 la temperatura crecería a más del doble respecto de la época
pre-industrial.

3.3.2 Estabilidad Externa

En este apartado podemos esperarnos que la estabilidad a variaciones externas del nuevo sistema sea similar
al del modelo 0D pero con el nuevo entorno de las temperaturas medias ya que éste depende fuertemente de
los modelos usados. Un estudio con variaciones de S0 con θ es innecesario. Las dimensiones del sistema
completo provocan que estas variaciones µ que tiene el Sol u otra fuente afecte de igual forma por todo el
globo. Por ello, un análisis análogo al anterior sería el más indicado pero con la peculiaridad de constar con
el modelo de convección ya implementado y la diferenciación de insolación para cada latitud.

En la Figura 3.18a se muestra la diferencia de los dos modelos usados para unas mismas condiciones.
Podemos observar que el punto de silla µc se aleja cuando existe un feedback de H2O, la misma tendencia que
si se aumenta la concentración de CO2 (Figura 3.18b). De nuevo, los gases de efecto invernadero son capaces
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Figura 3.16 Variación de T (θ) según CO2.

Figura 3.17 Disminución de la superficies gélidas del polo norte. Fuente: NASA.

de aumentar la capacidad de la Tierra a resistir grandes variaciones externas al aumentar su disposición a
mantener su calor interno. En concordancia con el modelo OD se consiguen una tendencia parábolica cerca
de los puntos de silla para cualquier condición. Es decir, las consideraciones realizadas en el capítulo anterior
sobre este tema se pueden extrapolar a estos al tener las mismas características y sólo diferenciarse en las
temperaturas medias de equilibrio, que como ya hemos comentado, se ajustan más a las reales para el caso de
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Figura 3.18 Estabilidad Externa.

una dimensión espacial.

3.3.3 Simulaciones temporales

Finalizamos los estudios de cada perturbación de las variables más importantes, nuevamente, comprobaremos
como responde el sistema con los distintos cambios históricos que ha sufrido nuestro planeta. Apoyándonos en
los registros de 2.15a y 2.15b usados en el anterior modelo se resolverá el problema inicial con las siguientes
variaciones:



cosθ
∂Γ

∂τ
= µ(τ) f (θ)cosθ(1−α)− ε (CO2(τ))Γ

4 cosθ +κ

[
cosθ

∂ω

∂θ

∂Γ
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∂
2
ω

∂θ 2 − sinθω
∂Γ
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]

Γ(0) = Γ0(θ)

∂Γ

∂θ

(
θ =±π

2

)
= 0

(3.18)
Siendo µ(τ) y CO2 (τ) funciones conocidas y determinadas para cada instante temporal siendo inputs

para la simulación.

Tabla 3.5 Temperaturas medias [◦C] del Siglo XX .

Modelo 0D Modelo 1D NOAA
22,7 13,9 13,9

De nuevo, la anomalía media es un factor claro que nos indica cómo el sistema ha cambiado con los
años, respecto a su media del siglo pasado. Para este nuevo modelo, se han conseguido temperaturas mucho
más cercanas a las comúnmente aceptadas como se esperaba. Y tal y como se puede comprobar en la tabla
adjunta, la temperatura media del Siglo XX del nuevo modelo coincide en todas sus cifras significativas.
Aun así, se siguen obteniendo la misma tendencia cuando recurrimos a la anomalía. A partir de este re-
sultado podemos corroborar que la aplicación de una dimensión más, ha permitido distribuir mejor las
temperaturas locales y con ello, su media, pero su tendencia finalmente se ve afectada principalmente por
las interacciones físicas que ocurren en ellas y por tanto, de los modelos usados. De nuevo, se observa
el cambio de tendencia a partir de a mediados de los años 70s tanto en los datos empíricos como en el
modelo derivado de las concentraciones de CO2. Ahora bien, si diferenciamos entre los modelos 0D y 1D
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vemos que el segundo sigue una distribución parecida al primero aunque con una pendiente mayor. La
principal causa de este efecto son la mayor capacidad de aumentar su temperatura en las zonas polares, los
cuales serán las localizaciones con mayores variaciones de temperaturas ante perturbaciones como ya se
ha demostrado anteriormente. Por tanto, aunque si es verdad que la media coincide, sus variaciones tempo-
rales se mantienen en una misma tendencia coincidiendo con las síntesis que se realizaron en el apartado 2.2.3.

Por último, comprobemos de nuevo la velocidad de cambio de temperatura que se habría registrado y los
que el modelo devuelve. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.20 junto con los del modelo 0D
y los de la organización NOAA como referencia. Se puede verificar como los resultado de la tabla 3.3 se
cumple con respecto a los del modelo sin dimensiones, arrojando un sistema más lento en respuesta a las
diferentes perturbaciones temporales. Aun así, los datos obtenidos se encuentran dentro del mismo orden y
siendo de nuevo originados por la naturaleza de los modelos de interacciones energéticas. Podemos realizar
el mismo análisis que se hizo en el apartado 2.2.3 donde se justificaba la inexistencia de variaciones negativas
al no estar teniendo en cuenta otro tipo de interacciones que conllevarían a bajadas de temperatura global
como era el fenómeno de La Niña. Además, existen gran incertidumbre dentro de los datos usados, como bien
son la intensidad solar, las concentraciones históricas y anuales, o el propio coeficiente de remolinos para
la convección del sistema, junto con las diferencias longitudinales que existen en el globo realmente. Aun
así, los resultados de las variaciones son bastante exactas para los valores positivos ante sólo los parámetros
solares y de dióxido de carbono. Sin embargo, centrándonos en los estudiados y apoyándonos en todo el
conocimiento recogido donde se muestran que dichas variables son la fuente principal de intercambio de
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Figura 3.20 Resultados de la variación temporal de la Temperatura Media [◦C/años].



3.3 Resultados 59

energía de nuestro sistema podemos verificar que dichos resultados son muy precisos y con potencial de
predicción a corto-medio plazo de nuestro sistema. Así, apoyándonos en los resultados y análisis realizados
en este trabajos tanto para el modelo 0D como para el 1D, nuestro planeta tenderá a seguir aumentando
su temperatura por el crecimiento de concentraciones de gases de efecto invernadero y por los efectos de
retro-alimentación asociados. Aunque sí a una menor velocidad que los desarrollados aquí por los mecanismos
de enfriamiento y otros de menor orden. Pero, ¿y hasta cuándo éstos seguirán amortiguando el crecimiento
de nuestra temperatura? Porque, como se ha ido mostrando durante todo el trabajo, los factores que entran
escena son altamente no-lineales por lo que podrían llegar a un límite por lo que sus afectos regularizadores
decaerían como la disminución de zonas heladas, aumento de los niveles de agua y por consiguiente mayores
concentraciones de vapor de agua entre otros efectos que hoy en día estamos experimentando.





4 Conclusiones y Líneas Futuras

Durante todo el desarrollo de este trabajo se ha intentado mantener una base física sólida evitando
siempre, en medida de lo posible, la simplificación de términos que podrían derivar en acumu-
laciones de errores o limitar el rango de aplicación como podía ser la linealización del término de

infrarrojo. Por ello se ha conseguido una mayor seguridad de resultados dada las grandes variaciones que exis-
ten en las temperaturas del sistema real. Además, atendiendo a las recomendaciones de la literatura, revisión
de datos empíricos y otras consideraciones se han realizado la modelización o adaptación de otros modelos
ya usados, como puede ser el caso del albedo o la incorporación del water-vapour feedback en la emisividad
del medio, siempre justificado y comprobado con los datos oportunos. Otro de los grandes logros ha sido la
retención de la formulación de la Ley de Planck por lo que sus resultados tanto para el caso estacionario como
temporales se apoyan en una base física consensuada y comprobada que arrojarían resultados más precisos
y realistas, en vez de aproximaciones menos rigurosas. Por otro lado, hay que entender que existen cierta
incertidumbre en los inputs usados como pueden ser el TSI, las concentraciones de CO2 o las variaciones
convectivas (perfil latitudinal de K(θ)) que podrían variar respecto a su valor real. Aun así, los empleados en
este trabajo arrojan una misma tendencia temporal y cercanas a las empíricas para los casos dT/dt > 0 con
un error relativo máximo de entorno 20% entorno al año 1997, junto con los perfiles térmicos semejantes a
los medidos y temperaturas medias muy cercanas a las aceptadas por las diferentes organizaciones. Aunque
sí es verdad que también existe un mayor error cuando la velocidad de cambio de temperatura es negativo.
Sus causa principales, como ya se ha comentado a lo largo del trabajo, sería la inexistencia de términos
de enfriamiento naturales como el fenómeno La Niña o el uso de una insolación media anual en vez del
uso de una con parámetros orbitales que permitieran diferenciar las distribuciones según la época del año.
Este último se podría implementar sin ningún problema en el modelo y se conseguirían resultados con la
resolución de meses, afectando considerablemente a su media anual. Con estas consideraciones se podría
quizás conseguir tener una anomalía más acorde con los datos empíricos ya que por ejemplo, los meses
de noche eterna en latitudes tras los círculos polares actuarían como un mecanismo de regulación térmica
considerable.

A partir de los resultados obtenidos en ambos modelos, se ha conseguido realizar o aproximar la respuesta
temporal del sistema ante las diferentes perturbaciones estudiadas. A partir de una sencilla relación ha sido
posible describir la respuesta, T (t), con unos errores relativos pequeños durante el tiempo de transición.
Dado que el modelo 1D tiene una complejidad mayor que su análoga, la hipótesis de variación temporal
lineal es menos precisa y sus características depende más de ∆T . Aun así, estas aproximaciones presentan
también un error pequeño desarrollándose una respuesta mucho más precisa que la de otros autores cómo
Ghil [13]. El análisis efectuado ha permitido ofrecer rangos de perturbaciones para todos los casos donde el
sistema se mantiene lineal y consigo, siendo válida la ecuación 2.6, algo que en ninguna referencia revisada
ha conseguido ofrecer.

Centrándonos en todos y cada uno de los modelos energéticos utilizados tanto para el albedo, emisividad
y convección sobresalen para cada caso, alguno sobre los otros. En primer lugar, el modelo de albedo por
presencia de hielo y nieve ha respondido bien en todos los casos. Ahora bien, desde un punto de vista físico,
sobresale los modelos de Stocker con Tl = 222K en comparación con los de Ghil (Sellers). Con éstos se
conseguían una transición demasiado puntual donde pasábamos de mínimo a máximo en un rango de 20
grados de temperatura. Además, la recomendación de un modelo de albedo cúbico por el cual se tenían

61
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pendientes nulas en las temperaturas características ha respondido mejor a lo que se espera: conseguir los
albedos máximo o mínimos debe necesitar variaciones mayores de temperaturas que para cualquier otro
caso dentro del estado de transición. En vistas para el futuro, una corrección para este modelo a través de las
concentraciones de vapor de agua que provocarían la formación de nubes y consigo, aumento de reflexión
solar, podría resultar bastante interesante y acertado. En segundo lugar, la emisividad del medio tratadas con
las relaciones de [15, 16] han presentaciones valores aceptables y con tendencias que describirían bien las
variaciones del sistema. Además, tiene detrás una base mucho más analizada, estudiada y corroborada para
nuestro caso frente a la de Sellers, Budyko u otros autores [27, 9, 24, 26]. Además nos ha permitido adaptarla
con elwater-vapour feedback, obteniendo incluso resultados de las concentraciones de vapor muy precisas con
los datos estimados actualmente. Por ello, por los fundamentos en los que se apoya y junto con los resultados
que reproduce, el modelo Hottel2 ha sido el que mejor ha respondido. Por último, los perfiles de coeficiente
de remolinos desarrollado en este trabajo también ha conseguido reproducir de forma excelente la energía
transportada por las corrientes de aire entre las sucesivas capas que ha permitido obtener el perfil térmico final.

Si nos centramos en los resultados y las diferentes comparaciones realizadas con sus mediciones empíricas
o datos substraídos de la literatura, ambos modelo responden tal y como se esperaba aunque con un nivel de
precisión bastante acertado dada su ”sencillez”. Ello nos indica que las interacciones y mecanismos naturales
elegidos junto a su modelización han sido correctos. También se puede concluir que haber desestimado otros
términos que entrarían en acción en el balance de energía tendrían un efecto de menor orden frente a los
utilizados. Por todo ello, estamos en disposición a responder esas preguntas que ya nos hacíamos desde el
principio pero con una base sólida que nos ayudaría a enfocar esa respuesta de forma cualitativa y cuantitativa.
¿Nuestro planeta es suficientemente estable en las actuales condiciones y continuas perturbaciones que
experimentamos continuamente? Sí. El sistema es capaz de volver a su estado de equilibrio ante diferentes
perturbaciones mucho más considerables a los que habitualmente ocurren en la realidad en un tiempo carac-
terístico del orden del año o menor. Este intervalo temporal es totalmente compatible con los cambios de
insolación que se desarrollan por la posición espacial de éste frente al Sol que producen las estaciones. Para
este trabajo los usados han sido datos medios y usualmente aceptados. Aun así, dada la naturaleza de nuestras
ecuaciones, dicha velocidad podría adaptarse de forma mucho más precisa y fiel a través de la modificación
del parámetros f que hemos usado para adimensionalizar el problema junto con unos datos experimentales
fiables. Su variación se puede justificar por el rápido cambio de la densidad del aire en el espesor de la capa.
El valor establecido fue la media a partir del modelo ISA que nos ofrecía un valor de ρ = 0.8kg/m3 que
corresponde a una altura aproximada de z = 4.5km sobre los 10km donde se desarrollo nuestro sistema, por
tanto se podría modificar ya que las capas de menor altura son las más importantes. Por otro lado, se ha
mostrado la existencia de un punto de silla en el sistema ante perturbaciones exteriores como podría ser la
intensidad solar de radiación u otra variación exterior equivalente que podrían provocar una nueva edad de
hielo. Con una disminución de aproximadamente ∼ 340W de la constante solar se podría originar, siendo
totalmente catastrófico ya que nuestra raza y otras muchas que conviven con nosotros en este planeta no se
encuentren preparadas. Aun así, dicha disminución es muy improbable ya que los cambios que se registran
son del orden de 1W/m2. Además, según los resultados obtenidos para diferentes concentraciones de gases
de efecto invernadero, su amento provoca un efecto estabilizador y con mejor capacidad para mantener a
nuestro planeta en el equilibrio de tierra caliente: se necesitaría una mayor variación de S0 y ocasiona que la
tendencia, dT/dµ , disminuya cuando µ < 1 siendo este efecto menos drástico para el cambio de temperatura
media. Por otro lado, gracias a que no existe equilibrio para temperaturas mayores, dichos alteraciones hacia
energía superiores no sería tan peligrosas aunque sí conllevaría mayor dificultad para volver a equilibrios de
menor temperatura. Es decir, tenemos mayor facilidad para aumentar nuestra temperatura media que el caso
contrario.Entonces, ¿somos los causantes del aumento de temperatura global? Como ya comentamos, no
somos los únicos causantes aunque es evidente que el factor humano está ahí. Sólo en 2019 se estima que
las emisiones totales de CO2 proveniente del ser humano son de 36 800 millones de toneladas frente a los
780 000 millones de toneladas que se expulsan de forma natural. Pero dentro su ciclo natural, el balance es
negativo y del mismo orden que las emisiones humanas por lo que no es arriesgado pensar que el aumento de
concentraciones sea porque emitimos más de lo que la naturaleza es capaz de absorber. Un claro ejemplo es los
otros tipos de feedbacks que conllevan: la deforestación o el aumento de evaporación del agua de los océanos
provoca que el sistema natural no sea capaz de conseguir un balance negativo, conllevando finalmente una
retro-alimentación positiva en la temperatura. Si asumimos que seguiremos teniendo una tendencia positiva
de las concentraciones de CO2 nuestros resultados indican que se seguirá con ese aumento de temperatura
global que seguimos experimentando junto con la rápida desaparición de nuestras zonas gélidas que el modelo
1D corrobora. Estas situaciones podrían llevar a una situación donde los fenómenos atmosféricos como las
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precipitaciones u tormentas crezcan en intensidad dejándonos un hábitat con menos facilidades para vivir.
Esta tendencia nos lleva a un alejamiento de un estado de Tierra fría pero un acercamiento hacia una Tierra
caótica.

Por último, a consecuencia de los buenos resultados del modelo, pequeñas mejoras o adaptaciones podrían
ser fructíferas. El primero de ellos es la implementación de un modelo orbital que permitiera simular los
cambios de incidencia de los rayos solares que podrían conseguir diferenciar las épocas del año ya que la
resolución numérica realizada en el modelo 1D no presenta restricciones para el intervalo temporal. Por
ejemplo, para la realización del Apartado 3.3.3 se ha usado un paso temporal equivalente a una semana natural.
Además con ello se podrían llevar a cabo simulaciones para las diferentes épocas del año observándose los
cambios que existen para unos mismos meses pero en diferentes décadas o incluso siglos. Por otro lado, de
forma que el sistema tenga otro mecanismo de enfriamiento se podría desarrollar un modelo sencillo que
simulara los efectos de la Oscilación del Sur, conocidos como El Niño y La Niña, que afecta a la temperatura
las aguas del océano Pacífico. Éste podría desarrollarse a través de una perturbación permanente durante
los intervalos de tiempos que suelen permanecer a partir de las estimaciones que existen sobre sus efectos.
Apoyándonos en la estimación inicial que realizamos en el apartado 2.2.3, se pudo mostrar que sus efectos
podrían corregir los ”errores” en la variación temporal durante sus intervalos de acción. Por otro lado, se
podrían realizar una base de datos dónde existiera diferenciación entre el porcentaje de listosfera e hidrosfera
existente en cada latitud de forma que afectaría tanto al modelo de albedo como a la convección. Por último,
resultaría interesante desarrollar la implementación de una dimensión espacial más la cual sería la longitud
terrestre, λ , o bien, la altura, z. Si se seleccionara la segunda, se podría tener otro modelo de apoyo que
ofrecería un gradiente de temperaturas según la localización terrestre, Γ(θ), en vez del valor constante
usualmente utilizado de Γ'−6.5◦C/km.





Apéndice A
Emisividad Total en Mezclas de Gases

La emisividad total de un gas puede definirse como la parte de toda la radiación emitida por el gas en un
paso X la cual no se encuentra atenuada por su propia absorción dividida por el máximo posible, es decir, la
definida por la ecuación1.3.
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Donde se asume que el intervalo espectral i de los N existentes es suficintemente estrecho para que
la variación en la función de Planck no sean apreciables además de no tener superposición entre ellos.
(Recuérdese las condiciones comentadas en el apartado1.1). Si existiera esta última, la emisión total de la
mezcla será menor que la suma de amabas. Hottel y Saforin [16] argumentaron que la transmisividad espectral
de las especies en su tramo de superposición son independientes entre sí, obteniéndose que la transmividad
total es

τa+b = τaτb (A.2)

Que junto a la anterior teoría arroja que la emisividad total de dos especies en una franja espectral resulta
como:

εa+b = εa + εb− εaεb (A.3)

Siendo muy precisa si existe superposición total en el tramo espectral considerado. Dada su complejidad,
existen correlaciones basadas en dicha teoría con la forma de obtener soluciones aproximadas pero precisas
sin un cálculo excesivo. Estos trabajos sobresalen los de Hottel [15] y Hottel y Saforin [16] basados en gases
de combustión como el H2O y CO2, estando tabuladas como prosigue:
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Siendo las correlaciones para especies y como conjunto:
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Tabla A.1 Datos para el Vapor de Agua y Dióxido de Carbono.

H20 CO2

M,N 2,2 M,N 2,3

ci j

-2,2118 -1,1987 0,035596

ci j

-3,9893 2,7669 -2,1081 0,39163

0,85667 0,93048 -0,14391 1,271 -1,109 1,0195 -0,21897

-0,10838 -0,17156 0,045915 -0,23678 0,19731 -0,19544 0,044644

PE (P+2,56Pa/
√

t)/P0 PE (P+0,28Pa)/P0

13,2t2 0,054/t2

a 2,144 a 1+0,1/t1,45

b 1,10/t1,4 b 0,23

c 0,5 c 0,1,475

T0 = 1000K, P0 = 1bar, t = T/T0, (PaL)0 = 1barcm

εH20+CO2
= εH20 + εCO2

−∆ε
(
PH20L,PCO2

L
)

(A.5b)

Quedando finalmente definidas las emisividades totales para cualquier situación de bajas temperaturas en
especies con mezcla de estos gases. Recordemos que según los autores, éstas presentan menor precisión a
temperaturas ambientes aunque no se resiente sus resultados en gran medida. Otras correlaciones han sido
desarrolladas tras éstas por [17] de forma similar que podrían ser implementadas en el estudio del mismomodo.

Estas relaciones han sido obtenidas en el libro Radiative Heat Transfer [21] y corroboradas en diferentes
publicaciones como [20, 23].



Apéndice B
Códigos Matlab

B.1 Modelo 0D

Código Base ODE

1 clear all; clc;

2 %% Condiciones de la atmosfera

3 cp=1004; %J/kg/K en T0

4 Qo=1366/4; %W/m2 1366 antes 1370

5 sigma=5.670373*10^-8;

6 To=(Qo/sigma)^0.25; %K

7 h=10^4; %m altura atm

8 rho=0.8; %kg/m3

9 m=0.5; %Parámetro de Sellers

10 f=Qo/(To*h*rho*cp)*(3600*24*365.25); % Frecuencia natural en años-1

11 co2=360; %Concentraciones CO2

12 mu=1 ; %Parámetro de variación porcentual de S0

13

14 %% Condiciones Iniciales

15 Tinicial=297;

16 THETA0=Tinicial/To;

17 tini=0; %años, Si se usa PCO2(t) establecer años naturales

18 tfinal=1; %años

19 TAO0=[tini,tfinal]*f; %intervalo temporal adimensional a estudiar

20

21 %% Resolucion de ODE

22 options=odeset('RelTol',1e-8,'AbsTol',1e-8); %Errores absolutos y relativos má

ximos a cometer

23 [TAO,THETA]=ode45(@(TAO,THETA) ftheta(TAO,THETA,To,m,co2,f,mu),TAO0,THETA0,

options);

24

25 %% Paso a Variables Naturales

26 T=To*THETA'; %En K

27 t=TAO'/f; %años

28 DT=ftheta(TAO',THETA',To,m,co2,f,mu)*To*f; %K/año %% Si quiero por dia/365.25;

% K/día

29

30

31 figure(1)

32 subplot(1,2,1)

33 plot(t,T,'LineWidth',1.5)
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34 xlabel( 't año','fontsize',20)

35 ylabel('$\frac{T_1}{T_{eq}}$','fontsize',20,'Rotation',0,'interpreter','latex')

36 grid on

37 subplot(1,2,2)

38 plot(T,DT,'LineWidth',1.5)

39 xlabel( 'Temperatura [K]','fontsize',20,'interpreter','latex')

40 ylabel({'$\frac{dT_1}{dt}$'},'fontsize',20,'Rotation',0,'VerticalAlignment','

middle','interpreter','latex')

41 grid on

42

43 figure(2)

44 plot(t,DT,'LineWidth',1.5)

45 xlabel( 't año','fontsize',20,'interpreter','latex')

46 ylabel({'$\frac{dT}{dt}$'},'fontsize',20,'Rotation',0,'VerticalAlignment','

middle','interpreter','latex')

47 grid on

ftheta.m

1 function funcion=ftheta(tao,theta,To,m,co2,f,nu)

2 %% Curva de transición

3 alfaM=0.85; alfam=0.3;

4 Tu=285; Tl=222; %T_l 222 K Stocker

5 %Tl=263.15; %Tl -10o	C de Ghil

6 A=[(Tl/To)^3 (Tl/To)^2 (Tl/To) 1;

7 (Tu/To)^3 (Tu/To)^2 (Tu/To) 1;

8 3*(Tl/To)^2 2*(Tl/To) 1 0;

9 3*(Tu/To)^2 2*(Tu/To) 1 0];

10 b=[alfaM alfam 0 0]'; a=A\b;

11

12 for i=1:length(theta)

13 if theta(i)<=(Tl/To)

14 alfa(i)=alfaM;

15 elseif theta(i)>=(Tu/To)

16 alfa(i)=alfam;

17 else

18 %alfa(i)=alfaM-(alfaM-alfam)*(To*theta(i)-Tl)/(Tu-Tl); %Transición Lineal de

Ghil/Sellers

19 alfa(i)=a(1)*theta(i)^3+a(2)*theta(i)^2+a(3)*theta(i)+a(4); %Transición Cúbica

20 end

21 end

22

23 %% Emisividad DESCOMENTAR EL MODELO REQUERIDO

24 %%%%%%%% Modelo emisivo de Sellers %%%%%%%%%%

25 %g=1-m*tanh((theta*To/284.15).^6);

26

27 %%%%%%%% Modelo emisivo de Hottel^2 %%%%%%%%

28 L=1.8*10*10^5; P=1; %Longitud atmosférica en cm y Presión total, L_beam= 1.8*L

29 Pco2=co2*9.67e-7*P; %Presión de CO2 segun la concentración

30 %Pco2=CO2(tao/f,P); %tao/f [años] y lo entienda la funcion CO2(t,P)

31 g=emi3(L,Pco2,P,To*theta);

32

33 %%%%%%%% Modelo emisivo de Hottel^1 %%%%%%%%

34 %Ph2o=0.02; %Presion parcial del Vapor de Agua constante

35 %g=emi2(L,Ph2o,Pco2,P,To*theta);
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36

37 %% Simulación de S0(t)

38 %nu=mu_t(tao/f); %Datos históricos de TSI

39

40 funcion=nu.*(1-alfa)-g.*theta.^4;

B.2 Modelo 1D

Código con modelo hottel2. Para hottel1 cambiar emi3 por la función de emisividad de hottel con especies
constantes dervidado del Apéndice A. Se puede adaptar perfectamente los demásmodelos como de emisividad,
albedo y convección.

1 clear all; close all; clc; %Coordenadas theta con K(theta), emi hottel2 y T^4

2 %% Condiciones de la atmosfera

3 cp=1004; %J/kg/K en T0

4 S0=1361; %W/m2 1361 antes 1366

5 sigma=5.670373*10^-8; %Constante de Stefan-Boltzmann

6 h=10^4; %m altura atm

7 rho=0.8; %kg/m3

8 R=6371e3; %m Radio terrestre

9 P=1; %atm Presión total

10

11 K0=5e6; %m2/s

12 co2=360; %Concentraciones CO2

13 Pco2=9.67e-7*co2*P;

14 To=(S0/(pi*sigma))^0.25; %K

15 f=S0/(To*h*rho*cp*pi)*(3600*24*365.25); % Frecuencia natural en años-1

16 kappa=K0*rho*cp*pi*h*To/(S0*R^2);

17

18 nu=1;%Parámetro de variación porcentual de S0

19

20 %% Mallado en theta:

21 thetamin=-pi/2; thetamax=pi/2; Ntheta=1000; htheta=(thetamax-thetamin)/(Ntheta

-1);

22 theta(1:Ntheta)=thetamin+((1:Ntheta)-1)*htheta;

23

24 %% Mallado en t y tao:

25 tmin=0; tmax=5; % en años

26 taomin=tmin*f;taomax=tmax*f; Ntao=600; htao=(taomax-taomin)/(Ntao-1);

27 tao(1:Ntao)=taomin+((1:Ntao)-1)*htao;

28

29 %% Distribucion Solar , [theta, f]

30 S_fun=[-1.57079632679490 0.403115781446030;-1.39626340159546

0.416641316620370;-1.22173047639603 0.459715881342254;-1.04719755119660

0.550860929183750;-0.872664625997165 0.660984374353205;-0.698131700797732

0.762669591497228;-0.523598775598299 0.847386963839207;-0.349065850398866

0.910536590903185;-0.174532925199433 0.949285421402645;0

0.961775217396967;0.174532925199433 0.947640423881441;0.349065850398866

0.907429373363134;0.523598775598299 0.842787063363249;0.698131700797732

0.756668396836541;0.872664625997165 0.653825588844264;1.04719755119660

0.542757793245970;1.22173047639603 0.450912098312109;1.39626340159546

0.407411052751395;1.57079632679490 0.393733202991759];

31 fun=spline(S_fun(:,1),S_fun(:,2),theta)'; %Datos experimentales So/pi

32 %fun=(0.52294+0.706*cos(theta').^2); %Stocker S0/4

33

34 %% Conveccion
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35 %Conv=[-1.57079632679490 500000 0;-1.39626340159546 500000

630000;-1.22173047639603 1000000 740000;-1.04719755119660 1400000

820000;-0.872664625997165 1900000 1280000;-0.698131700797732 2300000

1190000;-0.523598775598299 2300000 430000;-0.349065850398866 8500000

80000;-0.174532925199433 30800000 60000;0 68200000

1630000;0.174532925199433 133200000 3440000;0.349065850398866 10300000

220000;0.523598775598299 1300000 290000;0.698131700797732 900000

510000;0.872664625997165 1500000 590000;1.04719755119660 1700000

250000;1.22173047639603 1200000 200000;1.39626340159546 1900000

460000;1.57079632679490 1900000 0];

36 Conv=[-1.57079632679490 0.090000000000000;-1.39626340159546

0.090000000000000;-1.22173047639603 0.0900000000000000;-1.04719755119660

0.0900000000000000;-0.872664625997165 0.0900000000000000;-0.698131700797732

0.0900000000000000;-0.523598775598299

0.0900000000000000;-0.349065850398866 0.300000000000000;-0.174532925199433

0.750000000000000;0 1;0.174532925199433 0.800000000000000;0.349065850398866

0.500000000000000;0.523598775598299 0.250000000000000;0.698131700797732

0.170000000000000;0.872664625997165 0.170000000000000;1.04719755119660

0.170000000000000;1.22173047639603 0.170000000000000;1.39626340159546

0.170000000000000;1.57079632679490 0.170000000000000];

37 w=spline(Conv(:,1),Conv(:,2),theta);

38

39 for i=2:Ntheta-1

40 dw(i)= (w(i+1)-w(i-1))/(theta(i+1)-theta(i-1));

41 end

42 dw(1)=dw(2);

43 dw(Ntheta)=dw(Ntheta-1);

44

45 %% Condición inicial

46 %T(:,1)=230*ones(Ntheta,1);

47 Perturbacion=0;

48 T(:,1)=Perturbacion+[]; %Imponer perfil de Temperaturas preferente para T(0)

49 Gamma(:,1)=T(:,1)/To;

50 Tmedia(1)=To*trapz(theta,Gamma(:,1).*cos(theta'))/2;

51 Rj=cos(theta').*(Gamma(:,1)+(nu)*htao*fun.*(1-alpha(Gamma(:,1),To)')+3*htao*

emi3(h*100,Pco2,P,Gamma(:,1)'*To)'.*Gamma(:,1).^4);

52 M=sparse(Ntheta,Ntheta);

53

54 %% Condiciones de contorno

55 M(1,1)=1; M(1,2)=-1; Rj(1)=0;

56 M(Ntheta,Ntheta)=-1; M(Ntheta,Ntheta-1)=1; Rj(Ntheta)=0;

57

58 % Matriz con *cos

59 for j=2:Ntheta-1

60 M(j,j)=cos(theta(j))*(1+htao*emi3(h*100,Pco2,P,Gamma(j,1)*To)*4*Gamma(j,1)^3+2*

htao*kappa*w(j)/htheta^2); %Diagonal principal Bj Depende de Tjk

61 M(j,j-1)=- kappa*htao*(( sin(theta(j))*w(j) - cos(theta(j))*dw(j) )/2/htheta +

cos(theta(j))*w(j)/htheta^2); %-Aj

62 M(j,j+1)=- kappa*htao*(( -sin(theta(j))*w(j) + cos(theta(j))*dw(j) )/2/htheta +

cos(theta(j))*w(j)/htheta^2); %-Cj

63 end

64

65 long=-pi:20*pi/180:pi;

66 for k=2:Ntao

67 Gamma(:,k)=M\Rj;

68 T(:,k)=To*Gamma(:,k);

69 Te=ones(Ntheta,length(long)).*(T(:,k)-273.15);
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70 figure(1)

71 subplot(1,2,1)

72 plot(theta*180/pi,T(:,k)-273.15)

73 subplot(1,2,2)

74 surf(long*180/pi,theta*180/pi,Te,'EdgeColor','none','LineStyle','none','

FaceColor','interp')

75 colormap(gca,'jet')

76 colorbar

77 caxis([-50 40]);

78 pause(0.001)

79

80 %% Actualizacion para k+1

81 Rj=cos(theta').*(Gamma(:,k)+(nu)*htao*fun.*(1-alpha(Gamma(:,k),To)')+3*htao*

emi3(h*100,Pco2,P,Gamma(:,k)'*To)'.*Gamma(:,k).^4); %Rj con *cos

82

83 M=spdiags(cos(theta').*(1+htao*emi3(h*100,Pco2,P,Gamma(:,k)'*To)'*4.*Gamma(:,k)

.^3+2*htao*kappa*w'/htheta^2),0,M);

84 M(1,1)=1; M(1,2)=-1; Rj(1)=0;

85 M(Ntheta,Ntheta)=-1; M(Ntheta,Ntheta-1)=1; Rj(Ntheta)=0;

86 %% Temperatura media

87 Tmedia(k)=To*trapz(theta,Gamma(:,k).*cos(theta'))/2;

88 end

89

90 %Tmedia(end)

91 %tao(k)/f

92 %surf(long*180/pi,theta*180/pi,Te,'EdgeColor','none','LineStyle','none','

FaceColor','interp')

93 %colormap(gca,'jet')

94

95 %% Fljo

96 for j=2:Ntheta-1

97 EFlow(j)=2*pi*rho*cp*h*((cos(theta(j))*dw(j)-sin(theta(j))*w(j))*K0*(T(j+1)-T(j

-1))/2/htheta+cos(theta(j))*K0*w(j)*(T(j+1)+T(j-1)-2*T(j))/htheta^2); %

Energía por convección

98 F(j)=-rho*cp/R*K0*w(j)*(T(j+1)-T(j-1))/htheta; %Flujo W/m2

99 end

100 EFlow(Ntheta)=EFlow(Ntheta-1);

101 F(Ntheta)=F(Ntheta-1);

102 plot(theta*180/pi,EFlow)

103 plot(theta*180/pi,F*2*pi*R*h.*cos(theta))

104

105 %% Toma de Datos

106 puntos=4;

107 kf=round(linspace(1,k,puntos));

108 tiempos=tao(kf)/f';

109 subplot(1,2,1)

110 plot(theta*180/pi,T(:,kf)-273.15,'LineWidth',1.2)

111 ylabel('$T$','FontName','Times New Roman','FontSize',20,'interpreter','latex');

set(get(gca,'ylabel'),'rotation',0)

112 xlabel('$Latitud$','FontName','Times New Roman','FontSize',20,'interpreter','

latex');

113 legend(cellstr(num2str(tiempos(:),'t =%-.3f')),'interpreter','latex','

Orientation','vertical')

114 subplot(1,2,2)

115 plot(tao(1:k)/f,(Tmedia(1:k)))

116 ylabel('$\frac{dT}{dt}$','FontName','Times New Roman','FontSize',20,'

interpreter','latex'); set(get(gca,'ylabel'),'rotation',0)
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117 xlabel('$Tiempo [años]$','FontName','Times New Roman','FontSize',20,'

interpreter','latex');

118

119 alb=ones(Ntheta,length(long)).*alpha(Gamma(:,end),To)';

120 surf(long*180/pi,theta*180/pi,alb,'EdgeColor','none','LineStyle','none','

FaceColor','interp')

121

122 function alfa=alpha(theta,To)

123 %% Curva de transición, Resultado en vector fila

124 alfaM=0.85; alfam=0.3;

125 Tu=285;

126 Tl=222; %Tl 222 STOCKER

127 % Tl=263.15; %Tl -10o	C de GHIL

128 A=[(Tl/To)^3 (Tl/To)^2 (Tl/To) 1;

129 (Tu/To)^3 (Tu/To)^2 (Tu/To) 1;

130 3*(Tl/To)^2 2*(Tl/To) 1 0;

131 3*(Tu/To)^2 2*(Tu/To) 1 0];

132 b=[alfaM alfam 0 0]'; a=A\b;

133

134 for i=1:length(theta)

135 if theta(i)<=(Tl/To)

136 alfa(i)=alfaM;

137 elseif theta(i)>=(Tu/To)

138 alfa(i)=alfam;

139 else

140 % alfa(i)=alfaM-(alfaM-alfam)*(To*theta(i)-Tl)/(Tu-Tl); %Modelo lineal GHIL

141 alfa(i)=a(1)*theta(i)^3+a(2)*theta(i)^2+a(3)*theta(i)+a(4); %Modelo Cubico

142 end

143 end

144

145 end
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