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1

RESUMEN
El balance de energı́a superficial de glaciares, cumple un rol fundamental en el entendimiento
del vı́nculo clima-glaciar y la dinámica del derretimiento de glaciares. Hasta ahora en Chile,
el estudio de éste, se ha enfocado en glaciares puntuales o ubicados en las mismas zonas
glacio-climáticas. Por ello en este estudio, buscamos identificar el efecto de las variables meteorológicas zonales, sobre el balance de energı́a superficial para glaciares chilenos. Mediante
tres modelos de balance de energı́a superficial de distinta base teórica, con el objetivo de
contrastar el desempeño de éstos, respecto a las tasas de derretimiento medidas ya publicadas. Para ello, utilizamos datos meteorológicos medidos en la superficie de seis glaciares,
distribuidos en los Andes Centrales (31◦ –36◦ S): Pirámides, Bello, San Francisco; y los Andes
Patagónicos (45◦ –55◦ S): Mocho-Choshuenco, Exploradores y Tyndall. Los resultados para
los glaciares estudiados, muestran que la radiación de onda corta es la fuente principal de
energı́a al balance, mientras que la radiación de onda larga causa la mayor pérdida de energı́a.
El flujo turbulento de calor sensible contribuye positivamente a los seis glaciares, siendo mayor en los glaciares de los Andes Patagónicos. En los Andes Centrales el flujo turbulento de
calor latente provoca pérdidas de energı́a, contrariamente a los Andes Patagónicos. Las tasas
de derretimiento calculadas, mostraron discrepancias entre los modelos. Los modelos mostraron diferencias en cuanto al cálculo de las componentes del balance, y un bajo desempeño
para reproducir los registros de radiación de onda larga neta, cuya diferencia es originada
principalmente por la parametrización de la emisividad efectiva del cielo. En cuanto a las
otras componentes del balance, los modelos fueron eficientes en la estimación de la radiación
de onda corta neta, y presentaron similitud en cuanto a la metodologı́a utilizada para el modelado de los flujos turbulentos. Sin embargo, es necesario optimizar las parametrizaciones
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utilizadas en los modelos, para que ası́ los flujos radiativos modelados, puedan reproducir los
registros meteorológicos.
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1.
1.1.

INTRODUCCIÓN
Los glaciares y su rol en la sociedad

El hielo cubre el 10 % de la superficie del planeta, siendo la mayor fuente de agua dulce
debido a su derretimiento, y uno de los principales contribuyentes al incremento del nivel del
mar (Cuffey & Paterson, 2010; IPCC, 2013). Históricamente, el interés en su estudio, surge
de las comunidades próximas a zonas montañosas, que eran vı́ctimas de desastres originadas
por el avance glaciar o inundaciones repentinas (Hock, 2005). Actualmente el estudio de
glaciares está directamente vinculado al cambio climático, debido a la respuesta fı́sica y
dinámica de los glaciares frente a los cambios en el clima local. El escenario actual de los
glaciares de montaña, los cuales vienen siendo observados desde 1960 proyectan un eminente
derretimiento y retroceso en la mayorı́a de éstos en el futuro (IPCC, 2013).
Los glaciares se definen como masas de hielo, conformados a partir de la acumulación de
nieve, originada por precipitaciones, avalanchas de nieve y hielo, y redistribución de nieve
por viento. La nieve a su vez es transformada por procesos de compactación, recristalización y
derretimiento. Esta dinámica conlleva a la metamorfosis de la nieve en hielo glaciar, variando
en densidad y en el tamaño del grano del hielo. Este proceso puede variar en el tiempo según
las condiciones locales de cada glaciar. Adicionalmente un glaciar debe presentar evidencia
de flujo (Cuffey & Paterson, 2010). En Chile la Dirección General de Aguas (DGA), ha
definido un glaciar como (DGA, 2009):
“Toda superficie de hielo y nieve permanente generada sobre suelo, que sea visible por
perı́odos de al menos dos años y de un área igual o superior a 0,01 km2 . O cualquier superficie rocosa con evidencia superficial de flujo viscoso, producto de un alto contenido de
hielo actual o pasado en el subsuelo.”
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1.2.

Los glaciares de Chile

En Chile, actualmente se han inventariado 24114 glaciares desde la zona norte a la zona
austral. (DGA, 2016). Chile cuenta con los cuerpos de hielo más grande del hemisferio sur
(excluyendo la Antártica), donde las mayores contribuciones vienen de Campo de Hielo Norte
con 3953 km2 , Campo de hielo Sur con 13000 km2 y Cordillera de Darwin 2300 km2 (Rivera et al., 2002). El último inventario de glaciares de la DGA (DGA, 2016), indica que la
distribución de glaciares y superficie glaciar en Chile es la siguiente:

Zona Norte (Regiones XV,I,II,III y IV): 2142 glaciares con una extensión de 180 km2
de hielo.
Zona Centro (Regiones V,RM,VI y VII): 2615 glaciares y con una extensión de 855
km2 de hielo.
Zona Sur(Regiones VIII,IX,XIV y X): 2996 glaciares con 927 km2 de hielo.
Zona Austral (Regiones XI y XII): 16361 glaciares, incluye la Cordillera de Darwin(CD),
Campo de Hielo Norte(CHN), Campo de Hielo Sur(CHS) y el gran Campo Nevado(GCN). Con una superficie total de 21679 km2 .

Dando una extensión total de 23641 km2 de hielo glaciar sobre territorio chileno, que representa el 80 % de los glaciares en Sudamérica excluyendo la Antártica(DGA, 2016).

1.3.

Zonificación glacio-climática de Chile

Masiokas et al. (2009), proponen una zonificación glaciológica de Chile, basada en la caracterización climática de la cordillera de los Andes definida por Lliboutry (1998). La cuál se

5

divide en dos macro-zonas: los Andes Áridos (AA) y los Andes Patagónicos (AP). A su vez
AC se subdivide en los Andes Desérticos (AD)(17◦ − 31◦ S) y Andes Central (AC)(31◦ − 36◦
S), mientras que AP se subdivide en Andes Patagónicos Norte(APN)(36◦ − 45◦ S) y Andes
Patagónicos Sur(APS)(45◦ − 55◦ S) (Figura 4).
Las principales caracterı́sticas de las macro-zonas, son:

Andes Áridos (17◦ − 36◦ S). Dada la altitud de las cumbres de los Andes en esta
zona, la precipitación cae en forma de nieve, acumulándose en las altas cumbres andinas. En los AD generalmente las precipitaciones son acompañadas por tormentas
eléctricas, mientras que en los AC los glaciares suelen encontrarse en valles elevados,
y con orientación sureste donde su elevación aumenta de oeste a este. La temperatura
en los AA depende del tiempo meteorológico, presentando gran variación durante el
dı́a, originada por la altitud de los glaciares(> 3000[m.s.n.m]) y baja humedad relativa
(< 50 %). Durante las estaciones secas la temperatura promedio varı́a entre −1, 8◦ C y
−5, 1◦ C. Ası́ los glaciares de esta zona se consideran glaciares frı́os 1 .
Andes Patagónicos (36◦ − 55◦ S): Nombrado originalmente por (Lliboutry, 1998)
como Andes Húmedos, esta zona se caracteriza por tener una temperatura anual promedio a nivel del mar entre los 13, 7◦ C a 37◦ 230 S y 6, 5◦ C a 53◦ 100 S. Los vientos del
oeste son permanentes y de gran intensidad. Mientras que las precipitaciones pueden
variar entre 4,0-4,7 [m] por año y entre 6,0-7,5 [m] en los campos de hielo Patagónicos.
En los APN, los glaciares se distribuyen sobre los 37 volcanes y en la cordillera de
los Andes. Mientras que en APS los glaciares se encuentran ubicados principalmente en CHS, CHN, GCN y en la CD. Los glaciares de AP, se consideran glaciares
templados 2 .
1
2

El hielo de estos glaciares se encuentra bajo los 0◦ C.
Es decir la temperatura de estos es de 0◦ C.

6
Figura 1: Ilustración de la zonificación glaciológica en este trabajo, basada en (Masiokas et al.,
2009). Las estrellas representan la ubicación aproximada de las estaciones meteorológicas
automáticas elegidas para nuestro estudio.
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1.4.

Los glaciares y el clima

1.4.1.

Modelos de ablación glaciar

Existen diferentes tipos de modelos de balance de energı́a superficial de glaciares. Una manera
de clasificar los modelos, es según su capacidad espacial de modelado. Por una parte, tenemos
los modelos puntuales, los cuales desarrollan el cálculo de derretimiento en un punto especifico
del glaciar. Por otro lado, existen modelos de distribución que estiman el derretimiento de la
superficie glaciar definida. Los modelos de distribución presentan el desafı́o técnico generado
por la interacción de las variables meteorológicas medidas (e.g. la radiación solar), con la
topografı́a del glaciar(Hock, 2005). Adicionalmente, los modelos pueden ser clasificados según
la base teórica utilizada, las cuales se describen a continuación:
Modelo de Grado-dı́a o basado en el ı́ndice de temperatura: estos asumen empı́ricamente la temperatura como variable dominante sobre el balance de energı́a, mediante un


coeficiente llamado factor dı́a grado (DDF mm dı́a−1 ◦ C −1 ). Este modelo es utilizado frecuentemente, debido a que la temperatura es la variable medible más accesible. (Cuffey &
Paterson, 2010; Hock, 2005).
Modelos fı́sicos o de balance de energı́a: relacionan las componentes fı́sicas y meteorológicas, tanto de la atmósfera y del propio glaciar. Algunas variables generalmente utilizadas
son radiación de onda larga, radiación de onda corta, radiación neta, humedad relativa, posición geográfica, temperatura del aire y la superficie glaciar, velocidad del viento, presión de
vapor, propiedades fı́sicas y topográficas de la superficie. (Brock & Arnold, 2000; Cuffey &
Paterson, 2010; Pellicciotti et al., 2009)
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1.4.2.

Balance de energı́a superficial y su vinculación directa al clima

Uno de los métodos para la estimación de derretimiento o ablación de glaciares, corresponde
al cálculo de balance de los flujos de energı́a entre la superficie glaciar y la atmósfera (Figura
3). De manera más general el balance de energı́a superficial EN se define como (Cuffey &
Paterson, 2010),

EN = ES ↓ +ES ↑ +EL ↑ +EL ↓ +EG + EH + EE + EP ,
|
{z
}

(1)

ER

donde ES ↓ corresponde a radiación de onda corta incidente, ES ↑ es la radiación de onda
corta reflejada, EL ↑ es la radiación de onda larga emitida por la superficie glacial, EL ↓ es la
radiación de onda larga emitida por la atmósfera, EG es el flujo de energı́a hacia el interior
del glaciar, EH y EE son los flujos turbulentos de calor sensible y latente respectivamente,
y EP es el calor latente cedido por las precipitaciones lı́quidas. Los valores positivos para
los flujos de energı́a, representan contribución positiva al balance, mientras que los valores
negativos corresponden a pérdidas de energı́a.
La radiación de onda corta neta ES , es de origen solar, ésta es una onda de naturaleza
electromagnética con un espectro de longitud de onda 0.3-2.8 [µm]. La radiación de onda larga
neta EL , es originada por la radiación que emiten la materia, ésta tiene una longitud de onda
de 5-50 [µm]. Tanto ES y EL , son afectadas por las propiedades atmosféricas y de la superficie
glaciar, mediante fenómenos fı́sicos de absorción, dispersión y reflexión. Las propiedades
atmosféricas que influyen en la cantidad de energı́a disponible para el derretimiento son:
la nubosidad N , aerosoles presentes en la atmósfera, gases de invernadero, concentración y
temperatura del vapor de agua. Mientras que las propiedades de la superficie glaciar son:
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Albedo de la superficie3 , rugosidad de la superficie y la topografı́a circundante al punto de
medición. Ésta última afecta la cantidad de ES ↓ mediante obstaculización fı́sica (Hock,
2005). El balance de ambas radiaciones, es denominado balance neto de radiación ER , el cual
se calcula mediante (Cuffey & Paterson, 2010; Hock, 2005).

ER = ES ↓ +ES ↑ +EL ↑ +EL ↓

(2)

ES ↓= ESo ↓ ·cosZψ∗,

(3)

ES ↓ se calcula mediante,

donde ESo ↓ es el flujo máximo de radiación solar (ESo ↓=1367 [W m−2 ]). Z es el ángulo
zenit4 (Figura 2). ψ∗ es la transmisividad atmosférica, la que se define como el coeficiente de
atenuación de los rayos solares que atraviesan la atmósfera, por ello adquiere valores de 0 a
1. Valores altos de ψ∗ implican mayor cantidad de energı́a y viceversa.

Figura 2: Z corresponde al ángulo Zenith, α es el ángulo de elevación
3

Porcentaje de radiación reflejada por la superficie con respecto a la radiación incidente.
El ángulo del sol respecto a una lı́nea vertical, que varı́a según la latitud del punto medido, estación del
año y la hora del dı́a.
4
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La radiación de onda corta reflejada ES ↑ se determina mediante la siguiente ecuación.

ES ↑= −ES ↓ (αs )

(4)

αs corresponde al albedo de la superficie estudiada, éste toma valores entre 0 y 1 dependiendo
de la naturaleza fı́sica de la superficie (Apéndice 3). Éste varı́a debido a la presencia o ausencia
de detritos, y de la“edad”del hielo o manto nival.
Podemos notar que a partir de la ec.4, obtenemos que ES se puede obtener mediante la
siguiente relación.
ES = ES ↓ (1 − αs )

(5)

La EL ↓, proviene de los estratos de la atmósfera más cercanos a la superficie (Ohmura,
2001). El cálculo de EL ↓ se obtiene a partir de la ley de Stefan-Boltzmann (ec. 6):
EL ↓= a σTa4

(6)

donde a es la emisividad del aire, σ es la constante de Boltzmann, y Ta corresponde a la
temperatura del aire. De la misma manera, EL ↑ se obtiene según la ec. 7.
EL ↑= −s σTs4 ≈ −σTs4

(7)

donde s es la emisividad de la superficie, y Ts es la temperatura de la superficie. La aproximación de la ec. 7 se deben a que las superficies de hielo, nieve y agua se comportan como
un cuerpo negro (Cuffey & Paterson, 2010).
Existen otros componentes implicados en la estimación de EN . Estos son los flujos turbulentos
generados sobre el glaciar, originados por la capa de viento que circula sobre la superficie
glaciar, la cual mezcla el aire verticalmente. La capa de aire adyacente a la superficie se
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encuentra a la misma temperatura que el hielo. Cuando la capa de aire superficial a la capa
de aire adyacente, posee una temperatura distinta a la capa adyacente, genera intercambio de
calor sensible entre las capas de aire, el cual es transferido al hielo. Esta transferencia de calor
sensible corresponde a el EH . Tanto la capa adyacente al glaciar como la capa superficial,
presentan una cantidad de humedad variable, esto genera un gradiente de humedad entre
ambas capas. Ambas capas de aire intercambian humedad hasta equiparar la concentración
de vapor de agua. De este modo se produce evaporación, sublimación o condensación sobre
la superficie, teniendo como consecuencia la pérdida o ganancia de calor latente. Este flujo
de energı́a recibe corresponde a el EE (Cuffey & Paterson, 2010; Hock, 2005). El modelado
de ambos flujos turbulentos, continua siendo un desafió técnico para la comunidad cientı́fica,
debido a su complejidad, ya que ésta varı́a según la localización geográfica del glaciar (Hock,
2005).
Finalmente, se encuentran los componentes de calor sensible cedida por la precipitación
lı́quida EP y EG . Ambas componentes, son usualmente aproximadas a cero debido a su baja
contribución a EN (Cuffey & Paterson, 2010). Sin embargo, EG gana importancia para el
caso de glaciares cubiertos o de roca, donde la capa de detritos cumple un rol fundamental en
cuanto al balance de energı́a, contribuyendo a EN negativamente o aislándolo de la atmósfera
según su espesor y propiedades fı́sicas (Brock et al., 2007).
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Figura 3: Ilustración del balance de energı́a superficial, basado en (Cuffey & Paterson, 2010).
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2.
2.1.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Hipótesis de trabajo

Los componentes del balance de energı́a superficial de los glaciares chilenos varı́an según la
zona glaciológica en que se encuentran.

2.2.

Objetivo principal

Identificar la dependencia que vincula la posición geográfica y por ende el clima local de
glaciares, con los diferentes componentes del balance energético superficial, mediante la implementación de modelos de balance energético, a partir de datos meteorológicos medidos.

2.3.

Objetivos secundarios
Obtención de datos meteorológicos para los glaciares elegidos del catastro nacional,
abarcados desde la zona central a la zona austral de Chile.
Implementación y estudio comparativo de modelos de balance de energı́a superficial,
para los glaciares elegidos.
Modelación de los glaciares elegidos en un perı́odo de tiempo representativo para la
posterior comparación a nivel nacional.
Comparar las predicciones de los modelos para la fusión de nieve/hielo, con balances
de masa y/o tasas de derretimiento obtenidas a partir de mediciones en terreno.
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Identificar las dependencias entre los factores climáticos y el componente energético de
los balances modelados.
Implementar un banco de datos meteorológicos para cada glaciar estudiado, permitiendo ası́ su posterior utilización.
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3.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.

MATERIALES

Las herramientas utilizadas en este trabajo fueron :

GNU Octave: Software matemático para el procesamiento de datos matriciales y vectoriales.
Matlab: Software matemático para el procesamiento de datos matriciales.
Datos meteorológicos, de Estaciones Meteorológicas Automáticas (AWS) de DGA, ubicadas en glaciares Chilenos, proporcionados mediante transmisión en linea de datos
(Tabla 1).
Tabla 1: Ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas



AC



AP


Glaciar

Latitud

Longitud

Elevación

nombre

◦

◦

Bello
Pirámide
San Francisco

-33.53403
-33.58961
-33.75039

-69.93975
-69.89068
-70.07308

4134
3459
3466

Mocho-Choshuenco

-39.94223

-72.01942

2003

Exploradores
Tyndall

-46.51489
-51.13025

-73.18139
-73.31454

191
608

m.s.n.m

APN

APS

Valores obtenidos de los informes técnicos de DGA S.I.T Nº327 y Nº382 (DGA, 2013, 2015).

QGIS, software para tratamiento de datos SIG.
R, software estadı́stico.
Imagenes DEM tipo raster con resolución 30m proporcionados por NASA, para cada
zona estudiada (DAAC, 2015).
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Excel de Microsoft Office.

3.2.

MÉTODOS

A continuación se describirán los tres modelos utilizados, detallando la base teórica de cada
programa, los datos de entrada necesarios para la modelación y los parámetros de ajuste
utilizados. También se describen las consideraciones para el ajuste del los datos meteorológicos
obtenidos de la DGA , y el cálculo de parámetros geográficos a partir de imágenes DEM.

3.2.1.

Datos Meteorológicos

Una vez recopilados los datos meteorológicos (Tabla 1), se procedió a realizar una selección
de los parámetros y fechas a utilizar. Las fechas seleccionadas comprenden perı́odos estivales,
dado a que esta estación comprende el perı́odo de ablación5 de los glaciares (Tabla 2). Es
importante notar que los datos proporcionados por las AWS de DGA son de resolución
horaria. Además éstas proporcionan los siguientes datos: hora y fecha de muestreo, voltaje
de baterı́a la estación, ES ↓ y ES ↑, EL ↓ y EL ↑, velocidad de viento (u(z)), dirección
del viento, temperatura del aire a z[m] del suelo (T (z)), humedad relativa (RH), presión
atmosférica(p), altitud de nieve(snow).
Una vez seleccionados los datos meteorológicos, se realizan ajustes sobre los datos faltantes
o sobrantes. Para ello se genera un script, que permite identificar saltos o repeticiones en la
serie temporal de datos. Una vez determinados, los elementos repetidos se eliminan, mientras
que para los faltantes se toma el valor promedio de la hora anterior y posterior a la medición
faltante.
5

Pérdida de masa glacial.
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Tabla 2: Periodos de estudio elegidos, según la disponibilidad y calidad de estos.
Glaciar


AC





AP




Fecha inicial

Fecha Final

Bello
Pirámide
San Francisco

19/01/2015
01/01/2016
01/01/2016

31/03/2015
31/03/2016
31/03/2016

Mocho-Choshuenco

31/01/2006

21/03/2006

Exploradores
Tyndall
Tyndall

01/01/2015
01/01/2015
01/01/2016

APN

31/03/2015 
31/03/2015
APS

31/03/2016

Tabla 3: Parámetros topográficos extraı́dos mediante Qgis.



AC



AP


Glaciar

Elevación

Aspecto

Pendiente

nombre

m.s.n.m

◦

Bello
Pirámide
San Francisco

4134
3459
3466

185
188
206

19
10
7

Mocho-Choshuenco

2003

153

12

Exploradores
Tyndall

191
608

53
27

2
6

◦

APN

APS
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3.2.2.

Set de datos base para balance de energı́a superficial

Para este trabajo se generó un script, el cual está basado en las ecuaciones para EH y EE ,
propuesto por Cuffey & Paterson (2010). Para el cálculo EN se considera que ES y EL , son
medidos directamente por la AW S. En adelante se referirá a este set de datos base para
balance de energı́a superficial como CP .
Los ecuaciones para los flujos turbulentos, utilizado en Cuffey & Paterson (2010), son obtenidos mediante el método de Bulk Aerodynamic approach(BAA). Éste a su vez se calcula
a partir de la aproximación del método de perfiles de capas BLP (boundary-layer profiles),
el cual requiere de mediciones de campo (i.e. T ,q,u) siendo por ello sensible a errores instrumentales (Hock, 2005). Las ecuaciones para los flujos turbulentos usando BLP, son las
siguientes,
dT
= ρa cp u ∗ T ∗
dz
dq
EE = ρa LE KE
= ρa LE u ∗ q∗
dz
E H = ρ a cp K H

(8)
(9)

dT /dz y dq/dz corresponden a los gradientes promedios de la temperatura del aire y humedad
especifica respectivamente, en la capa limite de la superficie. T ∗ y q∗, son definidas como las
escalas turbulentas para el calor y el coeficiente de mezcla el vapor de agua, ρa es la densidad
del aire, cp es el la capacidad calorı́fica del aire, LE es el calor latente de evaporación del
agua, z es la altura de los instrumentos respecto a la superficie, KH y KE son la difusividad
de remolino para el intercambio de calor y vapor. Finalmente u∗ es la velocidad de fricción,
ésta se calcula partir de la teorı́a-K, que permite definir un flujo como la multiplicación de
la viscosidad del remolino por el gradiente promedio de flujo, es decir
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u∗2 = KM

τ
du
=
dz
ρa

(10)

KM es la difusividad del remolino para el momentum, τ a la tensión cortante y zo a la
rugosidad de la superficie.
Asumiendo además, que u∗ se puede expresar como

u∗ = u(z)kln(

z −1
)
zo

donde k corresponde a la constante de Von Kárman(k = 0, 4).
Ambos gradientes dT /dz y dq/dz, son calculados por Oerlemans (2001) como,

KH T ∗
dT
=
dz
KM kz
dq
KE q∗
=
dz
KM kz

(11)
(12)

Si integramos las ecuaciones 11 y 12, respecto a z con z(zt , z) y z(zq , z), tendremos que
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z
KH T ∗
ln( )
KM k
zt
KM
k
⇒ T∗ =
(T (z) − Ts )
KH ln(z/zt )
KE q∗
z
q(z) − qs =
ln( )
KM k
zq
KM
k
⇒ q∗ =
(q(z) − qs )
KE ln(z/zq )
T (z) − Ts =

(13)
(14)
(15)
(16)

donde los términos z evaluados a 0[m] zt y zq , corresponden a la longitud de rugosidad
para temperatura y humedad, T (z)[◦ C] es la temperatura medida a (z)[m] del suelo, Ts [◦ C]
corresponde a la temperatura de la superficie, q(z) a la humedad especı́fica medida, y qs al a
humedad especifica de la superficie.
Finalmente reemplazando T ∗,q∗ y u∗ en las ecuaciones 8 y 9, tendremos que

k 2 (KM /KS )
u(z)(T (z) − Ts )
ln(z/zo )ln(z/zt )
k 2 (KM /KE )
EE = ρa LE
u(z)(q(z) − qs )
ln(z/zo )ln(z/zq )
E H = ρ a cp

(17)
(18)

Cuffey & Paterson (2010), asume que KM = KS = KE y zo = zt = zq , obteniendo ası́
finalmente las siguientes ecuaciones,

EH = ρa cp C ∗ u(z)(T (z) − Ts )

(19)

EE = ρa LE C ∗ u(z)(q(z) − qs )

(20)

21
Definiendo,

C∗ =

k2
,
ln2 (z/zo )

y reemplazando los coeficientes ρa = ρoa P/Po , donde ρoa = 1, 29[kgm−3 ] y Po = 1, 013 ×
105 [P a], redefiniendo q en términos de presión q = 0, 622(ρa e(z)/P ), ca = 1010[J/kgK] en
las ecuaciones 19 y 20, tendremos que.

EH = 0,0129C ∗ P u(z) [T (z) − Ts ]

(21)

EE = 0,622ρ◦a LE C ∗ u(z) [e(z) − es ] /Po = 22,2C ∗ u(z) [e(z) − es ]

(22)

P [P a] es la presión atmosférica, es [P a] es la presión de vapor de la superficie (es = 611[P a]).
e(z) se define como,

e(z) =

RH · E(T )
100

(23)

donde E [P a] corresponde a la presión de vapor saturada según la siguiente ecuación.

E(T ) = 3, 69 × 1012 ·

e−6150
T (z) + 273,15

(24)

Es importante notar que EH y EE se ven intensificados o disminuidos por variables meteorológicas: u(z) cual es medida por AW S a una altura z[m] del suelo, la rugosidad de la
superficie zo , para este trabajo utilizamos zo = 0, 0005[m] correspondiente a hielo en zona de
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ablación (Cuffey & Paterson, 2010).
Los datos de entrada y salida para CP , se pueden ver en las Tabla 4 y 5 respectivamente.
Tabla 4: Parámetros de entrada para Set de datos base para balance de masa superficial
basado en Cuffey & Paterson (2010)
Parámetro

Descripción

Unidades

ES ↓
ES ↑
EL ↓
EL ↑
T
RH
p
u
z0
zAW S

Radiación de onda corta incidente [W m−2 ]
Radiación de onda corta reflejada [W m−2 ]
Radiación de onda larga incidente [W m−2 ]
Radiación de onda larga emitida
[W m−2 ]
Temperatura del aire
[◦ C]
Humedad relativa
[ %]
Presión del aire
[P a]
Velocidad de viento
[m/s]
Rugosidad de superficie
[m]
Altitud de AWS
[m.s.n.m]

Tabla 5: Parámetros de salida para Set de datos base para balance de masa superficial basado
en Cuffey & Paterson (2010)
Parámetro

Descripción

Unidades

EH
EE
melt

Flujo turbulento de calor Sensible [W m−2 ]
Flujo turbulento de calor latente
[W m−2 ]
Derretimiento estimado
[mm w.eq.]

Adicionalmente CP genera cuatro archivos, con los valores en resolución horaria, diaria, dı́a
promedio

3.2.3.

6

y una tabla resumen.

EB AUTO

Otro modelo estudiado en este trabajo, corresponde al balance puntual de energı́a superficial EB AU T O (Brock & Arnold, 2000). El modelo fue desarrollado en una planilla Excel,
6
Un dı́a promedio se obtiene calculando los valores promedios de algún parámetro (e.g ES ), en una hora
comprendida en todo el perı́odo de estudio, obteniendo finalmente veinticuatro valores para cada registro.
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complementado con un macro escrito en Visual Basic. Tiene como base teórica las relaciones
fı́sicas y geográficas del glaciar, con las componentes del balance de energı́a. Como el programa es dependiente de variables geográficas, esto implica según el autor, que el modelo es
apto para usarlo en glaciares alrededor del mundo (Brock & Arnold, 2000).
EB AU T O calcula el balance de energı́a superficial mediante la ec. 25.

EN = ES + EL + EH + EE

(25)

Es importante notar que se omite la energı́a proporcionada por EG , al igual que el EP (Brock
& Arnold, 2000). Donde ES se puede descomponer en radiación de onda corta en su variable
directa y difusa (ec. 26).

ES = (1 − αS )ES ↓ dir + (1 − αS )ES ↓ dif

(26)

ES ↓ dir es la radiación de onda corta directa y ES ↓ dif radiación de onda corta difusa.
ES ↓ dif = DF ESo ↓ cos2 (Z 0 /2) + αm ESo ↓ sin2 (Z 0 /2)

(27)

DF se define como la fracción difusa de radiación de onda corta incidente, que es linealmente
proporcional a la nubosidad N . ESo ↓ corresponde al máximo teórico de radiación de onda
corta bajo un cielo totalmente despejado, Z 0 es el ángulo de la pendiente de la superficie
respecto a la horizontal, y por último αm , es el albedo promedio de la superficie.
ES ↓ dir = (1 − DF )ESo ↓ n [sinZcosZ 0 + cosZsinZcos(A − A0 )]

(28)

donde A es el grado azimutal7 , A0 corresponde al aspecto de la pendiente 8 , Z es el ángulo
7

Se define como el ángulo medido a partir de una lı́nea imaginaria originada desde el sol hasta un punto
determinado, y proyectada en el plano horizontal medida desde el sur.
8
El aspecto o orientación de una pendiente, se define como la orientación [◦ ] de la proyección de la normal
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zenit 9 .
Para la ejecución de EB AU T O, se realizó un ajuste de variables entrantes adecuado, debido
a que el código generó valores erróneos para la ES (i.e ES > 1000 [W m−2 ]), debido a esto se
decidió utilizar la ec. 26, asumiendo que ES corresponde a la suma de ES ↓ dir y ES ↓ dif (
Tabla 6).
Tabla 6: αs utilizados para el modelado de EN mediante EB AU T O
Glaciar

αs

Bello
San Francisco
Pirámide
Mocho-Choshuenco
Exploradores
Tyndall2015
Tyndall2016

0,22
0,34
0,12
0,55
0,22
0,49
0,42

El cálculo de EL ↓ y EL ↑, se define mediante las ecuaciones 6 y 7, donde la emisividad
efectiva de la atmósfera a está dada por la ec. 29.

a = (1 + κN )cs

(29)

N corresponde a la cobertura de nubosidad calculada a partir de ES , κ es una constante
la cual depende del tipo de nube. Brock & Arnold (2000) recomienda usar κ = 0, 26, lo
que corresponde al valor promedio de las nube tipo altostratus, altocumuls, stratocumulus,
stratus y cumulus. Por ultimo cs corresponde a la emisividad de cielo despejado, que se
puede calcular como,
cs = 8,733 × 10−3 Ta0,788 ,
de una pendiente sobra la horizontal.
9
Ángulo generado por una linea imaginaria desde el sol y la normal de la pendiente.

(30)
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donde se asume T (z) = Ta .
Los flujos turbulentos EH y EE , son modelados mediante la ecuaciones 31 y 32 respectivamente.
ρcp k 2 u(z)T (z)
[ln(z/z0 ) + aM z/L] [ln(z/zt ) + aH z/L]

(31)

ρLE k 2 u(z)(e(z) − es )
EE =
[ln(z/z0 ) + aM z/L] [ln(z/ze ) + aE z/L]

(32)

EH =

es [P a] a 0◦ C es asumido como es = 611[P a], z0 [m]=zt [m]=ze [m]=0,0005[m] son las escalas de
longitud para la rugosidad aerodinámica, Cp corresponde al calor especifico del aire a presión
constante definido mediante (ec. 33).
Cp = 1004, 67 × (1 + 0, 84 · humedad especı́fica)[J kg−1 K −1 ],

(33)

LE es el calor latente de vaporización a 0◦ C (LE = 2, 5x106 [Jkg −1 ]), aM =aH =aE =5 son
constantes de corrección de estabilidad de momento, calor y humedad respectivamente. L es
la escala de longitud de Monin-Obukhov, g es la aceleración gravitacional.
Los datos de entrada utilizados por el modelo se presentan en la Tabla 7, y los valores de
salida en la Tabla 8.
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Tabla 7: Parámetros de Entrada para EB AU T O (Brock & Arnold, 2000),cabe destacar que
todos estos valores deben ser horarios, además se debe incluir la serie temporal en modalidad
de cientos y dı́as julianos.
Parámetro

Descripción

Unidades

ES ↓
Ta
e
u
αs
Aspecto
Pendiente
z0
Latitud
Longitud
Ref.Longitud
zaws

Radiación solar incidente
[W m−2 ]
Temperatura del aire
[◦ C]
Presión de vapor
[P a]
Velocidad de Viento
[m s−1 ]
Albedo de superficie
Orientación de la pendiente
[◦ ]
Pendiente de la superficie
[◦ ]
Rugosidad de la superficie (0,002[m])
[m]
Latitud de AWS
[◦ ]
Longitud de AWS
[◦ ]
Longitud de referencia respecto a zona GMT [◦ ]
Altitud de AWS
[m.s.n.m]

Tabla 8: Parámetros de Salida para EB AU T O (Brock & Arnold, 2000)
Parámetro

Descripción

Unidades

ES
EL
EH
EE
melt

Radiación neta de onda corta
[mm w.eq.]
Radiación neta de onda larga
[mm w.eq.]
Flujo turbulento de calor Sensible [mm w.eq.]
Flujo turbulento de calor latente
[mm w.eq.]
Derretimiento estimado
[mm w.eq.]

27
Para obtener los datos geográficos requeridos por el modelo, se procedió a la descarga de
imágenes DEM tipo Raster. Una vez cargadas las capas de las zonas de estudios, se importó
las coordenadas de las AWS, posteriormente se procede al cambio de proyección o ajuste de
coordenadas(combado). Se generan capas de pendiente y capas de aspecto mediante los complementos de análisis de terreno propios del software (orientación y pendiente). Finalmente
se extraen los datos generados calculados para cada AWS, mediante un complemento de extracción llamado point sampling tool. A modo de ejemplo se incluye la fig. 4, donde se puede
observar la capa de orientación o aspecto, calculada para el glaciar Mocho-Choshuenco. A
partir del análisis raster se obtuvo la Tabla 3.

Figura 4: Capa raster de aspecto calculada mediante Qgis, para glaciar Mocho-Choshuenco
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3.2.4.

COSIMA

COupled Snowpack and Ice surface energy and MAss balance model (COSIM A), modela el
balance de energı́a superficial y subsuperficial mediante el método de capas. COSIM A estima
factores de percolación del agua originada del derretimiento superficial y de precipitaciones,
retención y recongelamiento de ésta. El modelo genera un sistema de capas en sentido vertical,
para generar un perfil de temperatura y modelar: EG a través de las capas parametrizadas,
la densidad de la nieve(ρsnow ) y αs .
El modelo estima el αs según la cantidad de precipitación sólida caı́da, el envejecimiento 10 de
esta, y el cambio de densidad en la capa de nieve. El albedo modelado se describe mediante
la ec. 34.

αs = αsnow + (αice − αsnow )exp(−h/d∗ )

(34)

αsnow = αf irn + (αf rsnow − αf irn )exp(tsnow /t∗ )h

(35)

Donde αsnow corresponde al albedo de la nieve, αf irn al albedo de la neviza, αf rsnow al albedo
de la nieve fresca, αice albedo de hielo, tsnow corresponde al tiempo transcurrido desde la
última nevada, t∗ es la constante del efecto de envejecimiento de la nieve, d∗ es la constante
del efecto de la profundidad en el albedo y finalmente h corresponde a la profundidad de la
nieve.
Para la modelación de la EL , se considera que la emisividad efectiva de la atmósfera está
10

El envejecimiento de la nieve, implica cambios tanto en el albedo de las superficie como en la densidad
de la misma. Debido a procesos de re-congelamiento, deformación de los cristales de nieve y compactación.
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dada por la siguiente ecuación.

a = cs (1 − N 2 ) + cl N 2

(36)

Donde cs es la emisividad efectiva en cielo despejado, cl es la emisividad de las nubes
asumido como 0,984. cs es definido como

cs = 0,23 + 0, 433(e(z)/Ta )1/8

(37)

e(z)[hP a], se calcula mediante 23, y E se define mediante la (ec. 38).

E(T ) = 6,107 · exp(9,5 · T (z))/(265,5 + T (z))

(38)

con T (z) expresado en [◦ C].
EH y EE , se definen mediante la ec. 21 y ec. 22. A diferencia de CP , COSIM A no asume
Ts como un valor fijo, sino que lo modela para cada iteración.
Las variables de entrada y salida se pueden en la siguiente Tabla.
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Tabla 9: Parámetros de Entrada para COSIMA
Parámetro

Descripción

Unidades

ES ↓
Ta
RH
u
snowfall
sh
p
N

Radiación solar incidente
Temperatura del aire
Húmedad Relativa
Velocidad de Viento
Precipitación sólida
Altura inicial de nieve
Presión del aire
Nubosidad

[W m−2 ]
[K]
[ %]
[m s−1 ]
[mm]
[m]
[hP a]
[ %/100]
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Dado que el modelo requiere valores de N , se calculó este parámetro mediante el modelo de
transmisividad efectiva a cielo despejado (τcs ) definido por (Greuell et al., 1997), dado por
la ec. 39.

τcs = 1 − 0,233N − 0,415N 2

(39)

COSIM A considera la precipitación sólida (snowfall ). Para ello se optó por omitir la presencia de precipitación asignando valores snowfall=0 para Tyndall 2015 y 2016. Para el
glaciar Mocho-Choshuenco, las precipitaciones sólidas fueron estimadas utilizando el modelo
de Schaefer et al. (2017), utilizando los datos registrados en la estación meteorológica de la
localidad de Puerto Fuy. Esta estimación de precipitación a z altitud se define mediante la
ec. 40.

P (z) =




PF uy (1 + (z − zP F uy )lrp ,

600 m ≤ z ≤ 2000 m
(40)



(P2000 − PP F uy (z − 2000))lrp , 2000 m ≤ z ≤ 2400 m
Donde PF uy corresponde a las precipitaciones medidas en la estación Puerto Fuy, z corresponde a la altitud de la estación meteorológica AWS ubicada sobre el glaciar del Volcán
Mocho-Choshuenco (z = 2003[m.s.n.m]), zP F uy a la altitud de la estación meteorológica
de Puerto Fuy, lrp corresponde al gradiente de precipitación y P2000 se calcula mediante la
siguiente ecuación:

P2000 = PP F uy (1 + (2000 − zP F uy ))

Schaefer et al. (2017) ademas indica que el gradiente de precipitación puede variar de un
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frente meteorológico a otro, y por ende esta variación se debe corregir según las variables del
estudio.
Una vez determinada la precipitación lı́quida, se determina la cantidad de precipitación sólida
que caerá en el punto a modelar, mediante la ec. 41

c(z) = q [T (z) · P (z)]

(41)

donde q[T (z)] corresponde a una función que varia desde 0 a 1, y su variable dependiente
corresponde a la temperatura (T (z)).
Finalmente los datos de salidas para COSIM A, se pueden observar en la Tabla 10 ,
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Tabla 10: Parámetros de Salida de COSIMA
Parámetro

Descripción

Unidades

Tf
Ts
melt
melts
EL ↓
EL ↑
EH
EE
EG
ES s
EN
error
EN
sublim
depo
evapo
condens
alphamod
WC
refreeze
refreezesum
meltsub
meltsum
sub
MB
Rcum
Hsnow
Hsurf
Href
ρsnow
ρmod
snow

Perfil de temperatura subsuperficial
Temperatura de la superficie
Derretimiento superficial
Derretimiento subsuperficial
Radiación de onda larga incidente
Radiación de onda larga emitida
Flujo turbulento de calor Sensible
Flujo turbulento de calor latente
Flujo de calor subsuperficial
Radiación total de onda corta penetrante en la superficie
Balance de Energı́a para derretimiento
Error del balance final
Sublimación
Deposición
Evaporación
Condensación
Albedo modelado
Contenido de agua de cada capa
Agua recongelada en cada capa
Agua total recongelada
derretimiento subsuperficial para cada capa
suma derretimiento subsuperficial
Balance de masa
Escorrentı́a acumulativa
Altura de nieve
Altura de la superficie
Altura de referencia entre interfaces hielo-nieve
Densidad para cada capa subsuperficial
Densidad promedio

[K]
[K]
[m w.e.]
[m w.e.]
[W m−2 ]
[W m−2 ]
[W m−2 ]
[W m−2 ]
[W m−2 ]
[W m−2 ]
[W m−2 ]
[W m−2 ]
[m w.e.]
[m w.e.]
[m w.e.]
[m w.e.]
[m w.e.]
[m w.e.]
[m w.e.]
[m w.e.]
[W m−2 ]
[m w.e.]
[m w.e.]
[m]
[m]
[m]
[kg m−3 ]
[kg m−3 ]
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3.2.5.

Tasas de derretimiento

Para el cálculo de tasas de derretimiento meltRate [cm ice.eq/dı́a], se utilizó la siguiente ecuación:

−1
6
meltRate = EN L−1
F ρice ∗ 8, 64 × 10

h s i
dı́a

(42)

Donde LF es el calor latente de fusión del hielo (334000 [J kg −1 ]), ρice es la densidad del hielo
(913 [kg m−3 ]).
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4.

RESULTADOS

En esta sección, se presentaran los resultados obtenidos para los seis glaciares estudiados. En
primera instancia se presenta los resultados obtenidos de los datos meteorológicos utilizados,
posteriormente se presentaran los resultados obtenidos a partir de los tres modelos en estudio. Finalmente, los últimos resultados corresponden a las diferencias encontradas para el
modelado de las componentes radiativas entre modelos. Es importante definir que los valores
positivos presentados en el balance de energı́a superficial, aportan al balance energético y
por ende al derretimiento de la superficie glaciar, mientras que los valores negativos implican
pérdidas de energı́a.

4.1.

Componentes Meteorológicos

Los resultados obtenidos mediante CP para los datos meteorológicos medidos (Tabla 11),
indicaron la predominancia de la ES ↓, para los glaciares de los AC, con un valor promedio
de ES ↓= 474 [W m−2 ] y de ES ↓= 280 [W m−2 ] en los APS. Además, a partir de ES ↓
y ES ↑, es posible calcular el αs de los seis glaciares. Los αs fueron calculado mediante tres
formas distintas, primero el promedio de albedo horario ᾱhourly , promedio del albedo diario
ᾱdaily y la razón de ES¯ ↓ y ES¯ ↑ (ᾱE¯S ↑/E¯S ↓ ). Los αs , indican que los glaciares estudiados,
son de distinta naturaleza como se puede observar en las Tablas 11 y 12. Las diferencias
observadas, para ᾱhourly , respecto a ᾱdaily y αE¯S ↑/E¯S ↓ .

Tabla 11: Resumen de los datos meteorológicos obtenidos para los seis glaciares
ESef s ↓
W 

ES ↓
W 

m2

m2

Bello2
Pirámide3
San Francisco3

574
489
358

320
282
212

0,30
0,16
0,44

0,14
0,07
0,22

0,13
0,07
0,22

Mocho-Choshuenco1

477

273

0,61

0,58

0,57

Exploradores2
Tyndall2
Tyndall3

259
285
295

184
188
192

0,24
0,51
0,46

0,21
0,39
0,32

0,20
0,37
0,31

Glaciar
Nombre


AC





AP




ᾱhourly

ᾱdaily

ᾱE¯S ↑/E¯S ↓

EL ↓
W 

EL ↑
W 

m2

m2

234
267
274

308
362
318

349
314
315

352
328
330

T (z) u(z)
m
[C]
s

RH
[ %]

2,79
7,00
7,11

2,94
3,98
2,00

37,30
40,47
43,37

5,94

6,31

66,28

7,45
4,78
5,26

3,14
5,80
5,67

86,73
73,89
72,10

APN


APS


Valores medidos para glaciares. ESef ↓ corresponde a la radiación de onda corta incidente efectiva promedio diaria. ᾱ es
el promedio de albedo horario, ᾱdaily corresponde al promedio de albedo diario, finalmente αswo/
¯ corresponde al albedo
¯ swi
calculado a partir de los promedios de ES ↓ y ES ↑. Los superı́ndice 1 ,2 y 3 corresponden a los años de estudio 2006,2015 y
2016 respectivamente.
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EL ↓ presentó valores mayores para los APS, donde la EL ↓= 326 [W m−2 ], respecto a AC
donde la EL ↓= 258 [W m−2 ].
T (z) obtuvo rangos variables dentro de cada zona, entre 2,79 y 7, 11[◦ C] para los glaciares de
los AC y entre 5,26 y 7, 45[◦ C] para los de AP. Adicionalmente mediante el dı́a promedio,
observamos en los glaciares de los AP (Figura 6(a)), un peak de temperatura en el rango
de 15-20 horas para el glaciar Exploradores, mientras que los otros glaciares presentaron un
comportamiento estable durante el dı́a promedio.
La u(z) (Figuras 5(c) y 6(c)) indicó una amplia variabilidad dentro de las zonas, donde
notamos que los glaciares de los APS presentan mayor intensidad de u(z)(u(z) = 4, 87[ms−1 ])
respecto a los glaciares de AC (u(z) = 2, 97[ms−1 ]).
RH presentó una marcada variabilidad entre zonas, con valores bajos para los glaciares de
los AC (RH = 40, 38 %) y alta RH para los de APS(RH = 77, 57 %). Mediante el cálculo de
dı́a promedio para los glaciares de AC (Figura 5(b)), donde el glaciar San Francisco mostró
una mı́nima generada al rededor de las 10 a 15 horas. En los AP(Figura 6(b)), el glaciar
Exploradores registró valores de RH superiores a los glaciares Mocho-Choshuenco y Tyndall,
es importante notar que el glaciar Mocho-Choshuenco registró menor RH durante el dı́a
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promedio, mientras que para Tyndall fue similar en ambos perı́odos.
Como se ha de esperar, e(z) mostró una variación diaria coincidente con las oscilaciones
de T (z) y RH, para los seis glaciares. Se destaca la notoria oscilación en los glaciares de
AC(Figura 5(d)), mientras que en los AP (Figura 6(d)), se calcularon valores superiores de
e(z) para el glaciar Exploradores.
A partir de ES ↑ y ES ↓, fue posible identificar distintas superficies glaciares mediante αs
(Tabla 12). En el caso de los AC, pudimos identificar glaciares cubiertos (αs < 0, 3), mientras
que en los AP, el mayor αs lo obtuvo el glaciar Mocho-Choshuenco (Tabla 11).
Tabla 12: albedo para distintas superficies de glaciares basada en Cuffey & Paterson (2010)
.
Tipo de superficie
Recomendada Mı́nimo Máximo
Nieve fresca y húmeda
Nieve antigua, clara y seca
Nieve antigua,clara y húmeda
Nieve antigua y seca con detritos abundantes
Nieve antigua y húmeda con detritos abundantes
Firn limpio
Firn con detritos abundantes
Hielo superpuesto
Hielo azul
Hielo limpio
Hielo con detritos abundantes

0,85
0,80
0,60
0,50
0,40
0,55
0,30
0,65
0,64
0,35
0,20

0,75
0,70
0,46
0,30
0,30
0,50
0,15
0,63
0,60
0,30
0,06

0,98
0,85
0,70
0,60
0,50
0,65
0,40
0,66
0,65
0,46
0,30
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Figura 5: Dı́a promedio para variables meteorológicas de Andes Centrales. La Figura a corresponde a T (z), b a RH(z),c a u(z) y d es e(z). Las abreviaturas utilizadas en la leyenda
son Bello: Glaciar Bello, Pirámide: Glaciar Pirámide, SF: Glaciar San Francisco.
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Figura 6: Dı́a promedio para variables meteorológicas de Andes Patagónicos. La Figura a
corresponde a T (z), b a RH(z),c a u(z) y d es e(z). Las abreviaturas utilizadas en la leyenda
son M: Glaciar Mocho, E: Glaciar Exploradores, T2015: Glaciar Tyndall perı́odo 2015,T2016:
Glaciar Tyndall perı́odo 2016
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4.2.

Balance de Energı́a Superficial

Una vez ajustados los datos meteorológicos, se procedió a ejecutar los modelos para los
glaciares en estudio. El resumen de los resultados obtenidos para los tres modelos, se puede
ver en la Figura 7. En esta sub-sección, se utilizará el concepto de contribución y pérdida
porcentual de energı́a, para las distintas componentes de EN . Éste porcentaje, corresponde
al porcentaje equivalente de una componente, de valor positivo o negativo, respecto a las

Flujos superficiales de energía [W/m2]

suma de las componentes que contribuyan (para componentes positivas) o causen pérdidas
P
(para componentes negativas) de energı́a en EN (i.e.
Componentespositivas = 100 % y
P
Componentesnegativas = 100 %).

ES

300

EL

EH

EE

200
100
0
-100
10
CP

EB_AUTO

COSIMA

6

4

2

melt Rate [cm hielo/día]

8

0
Bello

Pirámide

San Francisco

Mocho-Choshuenco

Exploradores

Tyndall2015

Tyndall2016

Glaciar

Figura 7: El gráfico superior, representan los valores promedio de las componentes de EN , mientras
que el gráfico inferior, corresponde a las tasas de derretimiento calculadas. La primera barra (de
izquierda a derecha) para cada glaciar, corresponde a los resultados de CP , la segunda a los resultados de EB AU T O y la tercera a los resultados de COSIM A. La ausencia de la tercera barra,
implica que los datos para este glaciar no fueron modelados mediante COSIM A.

Los resultados de CP indican que la ES medida (Tabla 13), correspondió a la mayor fuente
de energı́a para el EN de los seis glaciares. Equivaliendo a un contribución porcentual positiva

42
> 80 % para cada glaciar de los AC, y ≥ 50 % para los glaciares de AP (Figura 7). La ES
modelada por EB AU T O (Tabla 14) , muestra para los glaciares de los AC, una contribución
positiva > 85 % para cada glaciar, y > 60 % para los glaciares de los AP. El mayor valor de
ES , modelados mediante COSIM A (Tabla 15), corresponde al glaciar Mocho-Choshuenco,
que representa un 62 % de las contribuciones positivas a EN (7).
La EL medida (Tabla 13), causó las mayores perdidas en el EN de los seis glaciares. Para los
glaciares de AC , EL fue > 60 % de las pérdidas de energı́a, en cambio para los glaciares de
los AP, EL correspondió a un 100 %. Los resultados obtenidos mediante EB AU T O para
los glaciares de los AC (Tabla 14), fueron > 50 % de las perdidas para cada glaciar. En los
glaciares de los AP, EL correspondió al 100 % de pérdidas de energı́a para cada glaciar. La
EL modelada por COSIM A obtuvo valores negativos (Tabla 15), donde el valor más bajo
fue para el glaciar Mocho-Choshuenco, con un 87 % de las contribuciones negativas.
EH modelado mediante CP (Tabla 13), contribuyó positivamente a los EN de los seis glaciares. En los glaciares de AC, EH fue > 5 % de las contribuciones positivas al balance, y
> 27 % para los glaciares de los AP. Los EH modelados por EB AU T O para los glaciares de
los AC (Tabla 14), significaron un aporte > 3 % de las contribuciones positivas de EN , siendo
> 22 % para los glaciares de los AP. En el caso de COSIM A (Tabla 15), la contribución
de EH fue mayor respecto a EB AU T O y a CP (Figura 7), equivaliendo a un 41 % de las
contribuciones positivas para el glaciar Mocho-Choshuenco, y 45 % en ambos perı́odos del
glaciar Tyndall .
Finalmente EE exhibió un comportamiento muy interesante (Tabla 13): en AC EE fue >
25 % de las contribuciones negativas. Contrariamente en los AP, EE correspondió > 2 % de
las contribución positivas para cada glaciar. Mientras que para EB AU T O (Tabla 14), EE
representó > 19 % de las contribuciones negativas en los AC. Por otro lado en los glaciares de
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los AP, EE equivalió a > 1 % de las contribuciones positivas. El aporte de EE modelado por
COSIM A(Tabla 15), para el Glaciar Mocho-Choshuenco y Tyndall, fue negativo a diferencia
de CP y EB AU T O (Figura 7).
Respecto a las tasas de derretimiento calculadas por CP (Tabla 13), los glaciares de los AC
obtuvieron meltRate , menores que los glaciares de los AP. Contrariamente EB AU T O (Tabla
14), muestra una relación inversa, donde meltRate serı́a mayor en los AC (Figura 7). Mientras
que COSIM A (Tabla 15), modeló meltRate menores a los obtenidos por CP y EB AU T O
(Figura 7).

Tabla 13: Valores promedios modelados por CP
Glaciar
Nombre

 Bello2
Pirámide3
AC

San Francisco3
X AC (s)

Mocho-Choshuenco1



Exploradores2
AP

2

 Tyndall
Tyndall3
X AP (s)
X AP S (s)

ES
W 

EL
W 

EH
W 

EE
W 

m2

m2

m2

247(95 %)
247(81 %)
137(84 %)

-74(62 %)
-95(73 %)
-44(74 %)

210(64)

-71(26)

118(63 %) -11(100 %)

meltRate

melttotal

m2

[cm ice/dı́a]

[m ice eq]

13(5 %)
57(19 %)
26(16 %)

-45(38 %)
-36(27 %)
-15(26 %)

4,00
4,88
2,91

32(23)

-32(15)

3,93(0,99)

64(34 %)

5(3 %)

4,98

4,48

68(23 %)
16(9 %)
17(8 %)

8,07
4,52
5,18

7,26
4,07
4,67

26(28)
33(30)

5,69(1,61)
5,92(1,89)

143(50 %) -3(100 %) 78(27 %)
94(54 %) -15(100 %) 66(37 %)
110(56 %) -14(100 %) 71(36 %)
116(21)
116(25)

-11(6)
-11(7)

70(6)
72(6)

3,60
4,39
2,61
3,53(0,89)

5,12(1,45)
5,33(1,70)

Componentes de balance de energı́a superficial (EN ) medidos y modelados mediante el modelo de flujos turbulentos de Cuffey
& Paterson (Cuffey & Paterson, 2010), ES es radiación de onda corta neta,EL es radiación de onda corta larga,EH es el flujo
turbulento de calor sensible y EE corresponde al flujo turbulento de calor latente. El derretimiento (melt) el es calculado
para un perı́odo de 90 dı́as, la densidad utilizada para hielo fue ρice = 917(kg/m3 ). Los superı́ndice 1 ,2 y 3 corresponden a los
años de estudio 2006, 2015 y 2016 respectivamente. Los porcentajes entre paréntesis corresponden a: porcentaje equivalente
respecto suma de las componentes que
P
P contribuyan energı́a (color rojo), o causen pérdidas (color azul) de energı́a en EN (i.e.
Componentespositivas = 100 % y
Componentesnegativas = 100 %). X zona es la media aritmética de la componente en una
zona glaciológica, y s es la desviación estándar.
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Tabla 14: Valores promedios modelados por EB AU T O
Glaciar
Nombre

 Bello2
Pirámide3
AC

San Francisco3
X AC (s)

Mocho-Choshuenco1



Exploradores2
AP

2

 Tyndall
Tyndall3
X AP (s)
X AP S (s)

ES
W 

EL
W 

EH
W 

EE
W 

m2

m2

m2

m2

250(97 %)
248(87 %)
140(96 %)

-41(56 %)
-25(52 %)
-19(81 %)

213(63)

-29(11)

123(72 %) -33(100 %)

8(3 %) -32(44 %)
38(13 %) -23(48 %)
6(4 %)
-5(19 %)

-28(7)
-26(7)

melttotal

[cm ice/dı́a]

[m ice eq]

5,19
6,74
3,44

4,67
6,06
3,09

17(18)

-20(14)

5,12(1,65)

46(27 %)

2(1 %)

3,91

3,52

41(17 %)
11(7 %)
12(6 %)

6,13
3,62
4,20

5,52
3,26
3,78

17(17)
21(17)

4,47(1,13)
4,65(1,31)

143(61 %) -18(100 %) 51(22 %)
96(60 %) -30(100 %) 52(33 %)
112(63 %) -29(100 %) 55(31 %)
118(20)
117(24)

meltage

51(4)
53(2)

4,61(1,49)

4,02(1,02)
4,19(1,18)

Componentes de balance de energı́a superficial (EN ) medidos y modelados mediante el modelo EB AU T O, ES es radiación
de onda corta neta,EL es radiación de onda corta larga,EH es el flujo turbulento de calor sensible y EE corresponde al flujo
turbulento de calor latente. El derretimiento (melt) total es calculado para un perı́odo de 90 dı́as. Los superı́ndice 1 ,2 y
3
corresponden a los años de estudio 2006,2015 y 2016 respectivamente. Los porcentajes entre paréntesis corresponden a:
porcentaje equivalente P
respecto suma de las componentes que
P contribuyan energı́a (color rojo), o causen pérdidas (color azul)
de energı́a en EN (i.e.
Componentespositivas = 100 % y
Componentesnegativas = 100 %). X zona es la media aritmética de
la componente en una zona glaciológica, y s es la desviación estándar.
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Tabla 15: Valores promedios modelados por COSIM A
Glaciar
Nombre

 Mocho-Choshuenco1
Tyndall2
AP

Tyndall3

ES
W 

EL
W 

EH
W 

EE
W 

m2

m2

m2

m2

112(62 %) -95(87 %) 67(38 %) -12(13 %)
91(59 %) -41(75 %) 62(41 %) -14(25 %)
97(59 %) -41(73 %) 66(41 %) -15(27 %)

meltrate

melttotal

[cm ice/dı́a]

[m ice eq]

2,01
2,49
2,72

1,81
2,49
2,69

Componentes de EN medidos y modelados mediante el modelo basado en el trabajo de COSIMA, el derretimiento total
es calculado para un perı́odo de 90 dı́as. Los superı́ndice 1 ,2 y 3 corresponden a los años de estudio 2006,2015 y 2016
respectivamente. Los porcentajes entre paréntesis corresponden a: porcentaje equivalente respecto
suma de las componentes
P
que
Componentespositivas = 100 %
Pcontribuyan energı́a (color rojo), o causen pérdidas (color azul) de energı́a en EN (i.e.
y
Componentesnegativas = 100 %). X zona es la media aritmética de la componente en una zona glaciológica, y s es la
desviación estándar.
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4.3.

Escalas de tiempo

A modo de conocer el comportamiento de las variables a lo largo del perı́odo elegido, se
graficaron los datos en resoluciones diaria y dı́a promedio. El dı́a promedio permitió establecer
la variabilidad tı́pica, de las componentes energéticas en un dı́a.

4.3.1.

Diarios

Sobre los gráficos diarios de ES pudimos notar que para Mocho-Choshuenco (Figura 8(a)), los
modelos EB AU T O y COSIM A, tuvieron un comportamiento similar a los datos medidos
por las AWS, sin embargo ambos modelos subestimaron en ocasiones los valores diarios
medidos. Este comportamiento, se pudo observar de igual forma en ambos perı́odos de Tyndall
(Figuras 9(a) y 10(a)).
Los resultados de EL difieren entre los glaciares Mocho-Choshuenco y Tyndall (Figuras
8 (b),9(b) y 10(b)). En el caso del glaciar Mocho-Choshuenco, los valores generados por
COSIM A y EB AU T O, subestimaron la variable respecto a los valores medidos, siendo
notoriamente más subestimada por COSIM A. En el caso de los glaciares Tyndall 2015 y
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Mocho-Choshuenco, EB AU T O modeló valores similares a los valores medidos.
En el caso de EH diario (Figuras 8(c),9(c)), los tres modelos generaron una estimación de
EH similar. Para el glaciar Mocho-Choshuenco se puede observar valores mayores para CP ,
mientras que EB AU T O calculó valores más bajos.
EE diario (Figuras 8(d),9(d)), mostró similitud en los resultados entre los modelos. Sin
embargo, COSIM A generó valores más negativos para los dos glaciares en estudio, respecto
a CP y EB AU T O. En el caso del glaciar Mocho-Choshuenco, los valores generados por
EB AU T O fueron levemente menores, a los obtenidos por CP .
Finalmente, notamos que la proporción entre las magnitudes de los resultados diarios, coincide
con la proporciones estimada para la contribución a EN , para los tres glaciares (Figura 7).
Igualmente destacó la predominancia de ES respecto a las otras variables de EN , donde
contrariamente se puede apreciar la contribución negativa de EL , y mayor aporte generado
por EH sobre EE .
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Figura 8: Componentes del balance de energı́a superficial en resolución diaria, modelados
y medidos para el glaciar Mocho-Choshuenco el año 2006. La Figura ’a’ corresponde a ES ,
’b’ a EL ,’c’ a EH y ’d’ es EE . Las abreviaturas utilizadas en la leyenda son AWS: Medido
directamente de la AWS, CP: Set de datos base para balance de masa superficial basado en
(Cuffey & Paterson, 2010), EB: EB AU T O (Brock & Arnold, 2000) y C: COSIMA (Huintjes
et al., 2015).
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Figura 9: Componentes del balance de energı́a superficial en resolución diaria, modelados y
medidos para el glaciar Tyndall el año 2015. La Figura ’a’ corresponde a ES , ’b’ a EL ,’c’ a
EH y ’d’ es EE . Las abreviaturas utilizadas en la leyenda son AWS: Medido directamente
de la AWS, CP: Set de datos base para balance de masa superficial basado en (Cuffey &
Paterson, 2010), EB: EB AU T O (Brock & Arnold, 2000) y C: COSIMA (Huintjes et al.,
2015).
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Figura 10: Componentes del balance de energı́a superficial en resolución diaria, modelados
y medidos para el glaciar Tyndall el año 2016. La Figura ’a’ corresponde a ES , ’b’ a EL ,’c’
a EH y ’d’ es EE . Las abreviaturas utilizadas en la leyenda son AWS: Medido directamente
de la AWS, CP: Set de datos base para balance de masa superficial basado en (Cuffey &
Paterson, 2010), EB: EB AU T O (Brock & Arnold, 2000) y C: COSIMA (Huintjes et al.,
2015).

Finalmente se presentan los gráficos de EN y derretimiento completos en resolución diaria.
Estos muestran la composición de EN , para los glaciares ejecutado en los tres modelos. La
importancia de este resumen gráfico radica en ilustrar, el predominio de las variables sobre
otras y como estas varı́an según el modelo utilizado.
En la Figura 11 presentamos los datos para el glaciar Mocho-Choshuenco: notamos la presencia de valores altamente negativos de EL , en la serie generada por COSIM A respecto a
los valores medidos, que coinciden con los valores presentados en la Figura 11 y la Tabla 15.
Con COSIM A se obtuvieron valores bajos de EE y positivos de EH , respecto a los otros dos

52
modelos. EB AU T O modeló valores más negativos respecto a los medidos para EL . Mientras
que para EE obtuvo una estimación similar a CP , con valores levemente más bajos, al igual
que EH . Respecto a las tasas de derretimiento (melt) presentadas, notamos que los dı́as con
mayor derretimiento coinciden para CP y EB AU T O, cuando los valores de EH son mayores
al promedio y los valores de EE son positivos (e.g. dı́a 17/02/2006). COSIM A generó valores
notoriamente más bajos respecto a los otros modelos.

Figura 11: Componentes del balance de energı́a superficial en resolución diaria, modelados y medidos para el glaciar MochoChoshuenco el año 2006.
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En la Figura 12, se presentan los valores para e glaciar Tyndall en el verano 2015. De nuevo
se destacan los valores negativos para EL generados por COSIM A. EB AU T O, sub-estimó
ES respecto a los datos medidos, donde notamos la presencia de valores negativos para EL , a
lo largo del perı́odo de estudio, además de valores bajos para EH y EE . Respecto a las tasas
de derretimiento, se observó un valor máximo para el dı́a 15 de enero. Este se ve marcado
en los tres modelos por un valor elevado de EE y EH . La mayorı́a de los peaks positivos de
melt, mostraron este comportamiento. Para CP y EB AU T O, el máximo de melt del dı́a
27 de marzo, se destaca por la baja ES y una contribución mayor de EH y EE , mientras
que COSIM A muestra una contribución mayor de EH y un valor negativo para EE . Para
los valores mı́nimos de melt, CP presentó una ausencia parcial de contribución energética,
con leves aportes de EH . EB AU T O y COSIM A mostraron mayor presencia de ES y EL ,
y menor o nula contribución de EH y EE . Además observando los valores meteorológicos
diarios (Figura 21 del Apéndice D), notamos que tanto los mı́nimos como máximos de melt
coinciden con los máximos positivos y negativos de T (z).Además los máximos positivos de
melt, fueron coincidentes con bajas de RH, y peaks de u(z) y T (z).

Figura 12: Componentes del balance de energı́a superficial en resolución diaria, modelados y medidos para el glaciar Tyndall
el año 2015.
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Para Tyndall 2016 (Figura 13), notamos el mismo comportamiento respecto a EL : valores
altamente negativos en el caso de la serie generada por COSIM A, con sub-estimación de
ES , y los valores negativos generados para EE . EB AU T O subestimó los valores para EL al
igual que los casos anteriores. Las melt, mostraron una distribución de componentes similar
para los máximos y mı́nimos. Los tres modelos presentan un máximo el dı́a 15 de febrero,
donde la contribución de componentes fue similar al peak presentado el perı́odo anterior el
dı́a 15 de enero (Figura 12). Se observó la presencia de EL como contribuyente positivo para
CP , mientras que para EB AU T O y COSIM A presentaron una leve contribución negativa
y ausencia de ésta respectivamente.

Figura 13: Componentes del balance de energı́a superficial en resolución diaria, modelados y medidos para el glaciar Tyndall
el año 2016.
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4.3.2.

Dı́a Promedio

Mediante el dı́a promedio se determinó el comportamiento de las componentes de EN en un
dı́a tipo. Para ello se calculó la medı́a del valor horario a la misma hora, en todo el perı́odo
de estudio.
En primer lugar la ES para el glaciar Mocho-Choshuenco (Figura 14(a)), mostró un comportamiento diario tı́pico, con valores mı́nimos para el lapso de 21:00 a 00:00 horas. El glaciar
Tyndall (Figuras 15(a) y 16(a)), tuvo un perı́odo de irradiación más extenso (06:00 a 22:00
horas) dada su ubicación geográfica (Aguado & Burt, 2013). En ambos perı́odos del glaciar
Tyndall, se puedo observar un máximo y una disminución en el perı́odo de 15:00 a 20:00
horas. Respecto a los modelos, notamos que COSIM A subestimó los valores de ES respecto
a los valores medidos, para los tres glaciares.
EL para Mocho-Choshuenco ( Figura 14(b)), mostró un valor máximo medido por la AWS a
las 15:00 horas. Mientras que EB AU T O y COSIM A mostraron comportamientos distintos,
el primero modeló valores en un rango de 0 a -50 [W m−2 ], mientras que COSIM A valores
cercanos a los -100 [W m−2 ]. Para Tyndall 2015 y 2016 ( Figura 15(b) y Figura 16(b) ), los
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valores medidos por la AW S, fueron de ≈ −20 [W m−2 ], mientras que EB AU T O osciló en
el rango 0 a -50 [W m−2 ], teniendo la mı́nima en el rango de 15:00 a 20:00 horas. COSIM A
modeló un valor prácticamente uniforme a ≈ −40 [W m−2 ].
Sobre el modelamiento de EH para los dos glaciares ( Figura 14(c),Figura 15(c) y Figura 16(c)). En el glaciar Mocho-Choshuenco, CP y EB AU T O, calcularon valores de EH
similares, mientras que el último estimó valores próximos a los ≈ 40 [W m−2 ]. Por otro lado
COSIM A modeló valores mayores para EH , y además presentó una caı́da del valores al
rededor de las 10:00 a 20:00 horas.
COSIM A calculó valores bajos de EE , respecto a CP y EB AU T O. Tanto CP como
EB AU T O, modelaron valores semejantes y próximos entre sı́ (Figuras 14(d),15(d) y 16(d)).
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Figura 14: Dı́a promedio de los componentes del balance de energı́a superficial, modelados
y medidos para el glaciar Mocho-Choshuenco el año 2006. La Figura ’a’ corresponde a ES ,
’b’ a EL ,’c’ a EH y ’d’ es EE . Las abreviaturas utilizadas en la leyenda son AWS: Medido
directamente de la AWS, CP: Set de datos base para balance de masa superficial basado en
(Cuffey & Paterson, 2010), EB: EB AU T O (Brock & Arnold, 2000) y C: COSIMA (Huintjes
et al., 2015).
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Figura 15: Dı́a promedio de los componentes del balance de energı́a superficial, modelados
y medidos para el glaciar Tyndall el año 2015. La Figura ’a’ corresponde a ES , ’b’ a EL ,’c’
a EH y ’d’ es EE . Las abreviaturas utilizadas en la leyenda son AWS: Medido directamente
de la AWS, CP: Set de datos base para balance de masa superficial basado en (Cuffey &
Paterson, 2010), EB: EB AU T O (Brock & Arnold, 2000) y C: COSIMA (Huintjes et al.,
2015).
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Figura 16: Dı́a promedio de los componentes del balance de energı́a superficial, modelados
y medidos para el glaciar Tyndall el año 2016. La Figura ’a’ corresponde a ES , ’b’ a EL ,’c’
a EH y ’d’ es EE . Las abreviaturas utilizadas en la leyenda son AWS: Medido directamente
de la AWS, CP: Set de datos base para balance de masa superficial basado en (Cuffey &
Paterson, 2010), EB: EB AU T O (Brock & Arnold, 2000) y C: COSIMA (Huintjes et al.,
2015).

4.4.

Desempeño de los modelos

Para el análisis estadı́stico entre los modelos, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson
(r), y el error estándar cuadrático medio (RM SE).
La ES modelada mediante COSIM A y EB AU T O, obtuvo un coeficiente de correlación
r alto (r > 0, 79) para todos los glaciares (Tabla 16). EB AU T O generó para la ES ,
un RM SEAB < 28 % para los glaciares de los AC, mientras que en los AP presentó
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un RM SEAB < 40 %. Este análisis sugirió que el modelo EB AU T O, otorga una estimación optima para ES . COSIM A para el glaciar Tyndall, presentó valores próximos a
RM SEAC ≈ 60 %.
EL modelado mediante COSIM A y EB AU T O, mostró una baja correlación entre modelos
(Tabla 16). En primer lugar EB AU T O, obtuvo correlaciones de un rAB < 0,35 tanto positivos como negativos, para los glaciares en estudio. Excepcionalmente, COSIM A generó un
rAC > 0, 50 para el glaciar Tyndall en ambos perı́odos. El RM SE de ambos modelos presentan valores altos, equivalente porcentual-mente a un RM SE > 200 % para los glaciares
estudiados.
Los EH presentaron fuertes correlaciones entre los modelos (Tabla 16). En los glaciares de
los AC, se puede observar que los r calculados para CP y EB AU T O, son de rP B > 0, 85
para los glaciares Bello y Pirámide, y menor para el glaciar San Francisco. Igualmente en
los glaciares de los AP, se observó una fuerte correlación (r > 0, 80) para ambos modelos.
COSIM A enseñó una correlación respecto a CP y EB AU T O de r > 0, 70.
EB AU T O obtuvo para EE una fuerte correlación (r > 0, 75), respecto a CP y COSIM A
(Tabla 16), tanto para los glaciares de AC como de los AP. Por otro lado COSIM A, tuvo
menor correlación (rP C < 0, 60) con CP , para el glaciar Tyndall. Esto nos indica que el
método de modelado para EE , es bastante similar en CP y EB AU T O.

Tabla 16: Resumen estádististico de las componentes del balance de energı́a superficial
ES
Gla

rAB

EL
RM
SEAB
W
m2

rAC

RM
SEAC
W
m2

rAB

EH
RM
SEAB
W
m2

rAC

RM
SEAC
W

rP B

EE
rBC

rP C

rP B

rBC

rP C

m2

B2
0,98
70
-0,23
47
0,93
0,93
3
P
1,00
6
-0,10
86
0,98
0,97
S3
1,00
17
-0,18
39
0,60
0,79
1
MC 0,98
33
0,96
47
-0,29
87
-0,16
123
0,95 0,83 0,74 0,99 0,76 0,76
2
E
0,79
143
0,32
33
0,83
0,84
T2
0,96
40
0,93
57
0,08
38
0,52
49
0,99 0,94 0,93 1,00 0,58 0,59
T3
0,98
29
0,94
63
0,24
37
0,58
54
0,99 0,93 0,90 0,99 0,53 0,56
Resumen estadı́stico entre los modelos en estudio Set de datos base para balance de masa superficial (CP ) (Cuffey & Paterson,
2010), EB AU T O (Brock & Arnold, 2000) y COSIM A (Huintjes et al., 2015). Los componentes analizados son radiación
neta de onda corta ES , radiación neta de onda larga EL , flujo turbulento de calor sensible EH y flujo turbulento de calor
latente EE . Gla corresponde a el nombre del glaciar, r corresponde al coeficiente de correlación y RM SE a la raı́z del error
cuadrático medio, los subı́ndices indican el origen de los datos analizados: AB Datos medidos de la estación meteorológica y
modelados por EB AU T O.AC Datos medidos de la estación meteorológica y modelados por COSIM A,P B Datos modelados
por CP y EB AU T O, P C Datos modelados por CP y COSIM A, BC Datos modelados por EB AU T O y COSIM A. Las
abreviaciones de los nombres de glaciares son: B Glaciar Bello,P Glaciar Pirámide, SF Glaciar San Francisco, MC Glaciar
Mocho-Choshuenco, E Glaciar Exploradores, T Glaciar Tyndall. Los superı́ndice 1 , 2 y 3 corresponden a los años de estudio
2006, 2015 y 2016 respectivamente.
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Debido a la diferencia encontrada entre EB AU T O y COSIM A, para la estimación de EL , se
decidió comparar las formulas utilizadas tanto para el cálculo de nubosidad N , emisividad  y
τcl . Se graficaron las ecuaciones 29 y 37 (Figura 17). EB AU T O presentó dependencia lineal
para la , mientras que COSIM A un comportamiento exponencial. Notamos que EB AU T O
calculó valores mayores de , respecto a COSIM A, exceptuando los valores cuando N > 0, 9.
EB AU T O asumió valores nocturnos(ES ↓= 0[W m−2 ]) de N = 0, 5 (Pellicciotti et al., 2009),
lo que implicó la sobre-estimación de EL ↓ para los valores nocturnos.
Podemos notar que COSIM A subestima cs , a medida que aumenta la τcs (Figura 18).
Este comportamiento contribuyó a la sub-estimación de , mientras que la curva menos
pronunciada de EB AU T O, tuvo menor variación de cs para los dı́as nublados y los de cielo
despejados (Figura 18).
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Figura 17: Emisividad sus cobertura nubosa, calculado con RH = 100 % y T (z) = 8[◦ C].
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Figura 18: Transmisividad de cielo despajado sus emisividad , calculado con RH = 100 % y
T (z) = 8[◦ C].

Con el ánimo de entender los bajos valores de EE generados por COSIM A, se compararon
los métodos utilizados en ambos trabajos para el cálculo de presión de vapor. Comparando
CP , EB AU T O y COSIM A, donde los primeros dos modelos conservan la misma ecuación
para la E(ec. 24 para CP y EB AU T O y ec. 38 para COSIM A). COSIM A calculó valores
más bajos de E en contraste a los otros modelos, esta diferencia tuvo como consecuencia,
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valores más bajos de EE . Adicionalmente notamos que los valores generados para la ec. 24,
mostraron una tendencia similar a los valores medidos en literatura (Lide, 2002) (Figura 19).
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Figura 19: Presión de saturación del vapor utilizado en los modelos. Los valores medidos
fueron obtenidos de Lide (2002).
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5.

DISCUSIÓN

Con el fin de analizar los valores obtenidos para EN y meltrate , se utilizarán resultados
obtenidos anteriormente en la literatura y datos obtenidos a partir de mediciones (Tablas 17
y 18).
Tabla 17: Glaciares Chilenos que presentan balances de energı́a superficial en la literatura
Glaciar(zona)

Latitud

Longitud

Guanaco(AA)
29,30 ◦ S
Juncal Norte(AC) 32,98◦ S
Villarrica(APN)
39,42 ◦ S
Lengua(APS)
52,83◦ S

70,00◦ O
70,11◦ O
71,94◦ O
72,99◦ O

Periodo
11/11/2008
12/2005
2004
22/02/2000

-

Referencia

20/04/2011 (MacDonell et al., 2013)
02/2006
(Pellicciotti et al., 2009)
2005
(Brock et al., 2007)
13/04/2000 (Schneider et al., 2007)

Tabla 18: Tazas de derretimiento medidas para glaciares Chilenos-Argentinos en la literatura.

Glaciar(zona)
Bello(AC)

Periodo(s)

01/10/2014
28/03/2013
Pirámide(AC)
29/01/2014
Mocho-Choshuenco(APN) 07/01/2010
23/01/2011
02/03/2013
Exploradores(APS)
15/04/2013
Tyndall(APS)
17/11/2012
Perito Moreno(APS)
14/11/1997
Grey(APS)
01/15

-

10/02/2015
30/04/2013
15/04/2014
11/03/2010
24/03/2011
22/03/2013
15/05/2013
10/05/2013
22/03/1998
03/15

meltRate
[cm hielo/dı́a]
1,11
0,15
1,39
2,52
3,16
2,94
3,97
3,34
5,75
7,77

Referencia
DGA (2015)
DGA (2013)
DGA (2015)
Schaefer et al. (2017)
Schaefer et al. (2017)
Schaefer et al. (2017)
DGA (2013)
DGA (2013)
Stuefer et al. (2007)
No publicado
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5.1.

Componentes Meteorológicos

Los resultados obtenidos a partir de las AWS de DGA (Tabla 11), indican altos valores de
ES ↓, en los glaciares de AC y AP, siendo mayor para AC. La diferencia de ES ↓, entre los
glaciares de los AP y los de los AC, se deben a: N , altitud, latitud, orientación y pendiente
de las superficie, y topografı́a circundante (Aguado & Burt, 2013; Cuffey & Paterson, 2010).
Los perı́odos estivales elegidos para la modelación (Tabla 2), se caracterizan por la baja N
para los AC. Los glaciares de los AP presentan mayores valores de ES ↓, respecto a los
valores obtenidos por (Schneider et al., 2007) en el glaciar Lengua. Esta diferencia puede ser
originada por la mayor latitud del glaciar Lengua, tanto como el perı́odo acotado de estudio.
En el caso del glaciar Mocho-Choshuenco, la ES ↓ medida es similar a la obtenida por (Brock
et al., 2007) en el glaciar del Volcán Villarrica.
Podemos afirmar que los glaciares estudiados de los AC, presentan menor EL ↓ en comparación a los glaciares de los APS (Tabla 11). Esta diferencia es originada principalmente por:
N , RH y T (z) (Oerlemans, 2001). Los altos valores de N y RH, es tı́pico del clima local de
los glaciares de APN y APS (Masiokas et al., 2009). Los valores medidos de EL ↓ para los
glaciares de AC, son levemente más altos que los obtenidos por MacDonell et al. (2013) en
el glaciar Guanaco. Esta diferencia puede ser originada por el instrumental utilizado, clima
más húmedo en la zona central y los perı́odos del estudio.
Las RH de los glaciares de los AC (Tabla 11), son similares a las medidas por MacDonell
et al. (2013); Pellicciotti et al. (2009), para los glaciares Guanaco y Juncal Norte. Al mismo
tiempo la RH para el glaciar Bello es levemente mayor al valor obtenido para S.I.T 327
(DGA, 2013). Las bajas RH de los glaciares de los AC, son coherentes con la zonificación
climática propuesta por Lliboutry (1998); Masiokas et al. (2009). Mientras que los valores
de RH de los glaciares de los APS, se asemejan a los obtenidos por Schneider et al. (2007)
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para el glaciar Lengua.
La T (z) de los glaciares tanto de los AC como los de AP (Tabla 11), muestra un amplio
rango de variabilidad entre los glaciares (2,79-7,45[◦ C]), tal como se sugirió en la Sec. 4.1,
esta variabilidad entre glaciares está descrita en el trabajo de Lliboutry (1998); Masiokas
et al. (2009).
De igual forma, u(z) muestra un amplio rango de variabilidad tanto para los glaciares de los
AC como los de AP(Tabla 11). A la vez, la intensidad de u(z) es dependiente de factores
climáticos locales (Aguado & Burt, 2013), tanto como de la exposición del instrumento de
medición.

5.2.

Balance de Energı́a Superficial

Los resultados obtenidos mediante los tres modelos para el EN , indican una proporción similar
de las componentes radiativas (e.g. ES y EL ) y turbulentas (e.g. EH y EE ). El EN calculado
a partir de CP y EB AU T O, enseña la predominancia de ES sobre las otras variables, para
los glaciares de los AC y de AP. ES serı́a mayor para glaciares de los AC en contraste a los
glaciares de AP, debido principalmente a que ES está dominado por ES ↓ y αs como podemos
ver en la ec.5 (Figura 7) . Estas diferencias, generan variaciones dentro de la mismas zonas
de estudio: en AC la ES es mayor para el glaciar Pirámide, debido a que éste corresponde a
un glaciar cubierto(αs < 0, 2); en los AP el glaciar Exploradores posee la mayor ES , debido
a que éste corresponde a un glaciar semi-cubierto (αs < 0, 3). Los valores generados por
CP y EB AU T O (Tabla 13 y 14), para los glaciares Bello, Pirámide y San Francisco, son
similares a los obtenidos por (Pellicciotti et al., 2014) para el glaciar Juncal Norte, y a los
resultados de S.I.T 382 (DGA, 2015) en la temporada 2014-2015, para los glaciares Bello,
Pirámide y San Francisco. Tanto en el glaciar Mocho-Choshuenco como en el glaciar del
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volcan Villarrica (Brock et al., 2007), ES corresponde al contribuyente principal a el EN .
La diferencia de ES entre ambos glaciares, se debe a que el glaciar del volcan Villarrica, es
un glaciar parcialmente cubierto. El valor promedio medido para el glaciar Exploradores, es
levemente superior al obtenido en el reporte S.I.T 327 (DGA, 2013), mientras que los valores
medidos para el glaciar Tyndall son próximos a los obtenidos en el reporte.
Lo resultados obtenidos a partir de los datos medidos, muestran valores más positivos para
EL en los AP, respecto a AC (Figura 7). Dado que EL ↑ es similar entre los glaciares
estudiados, a excepción de los glaciares en altura(e.g. glaciares de los AC) y cubiertos(e.g.
glaciares Pirámide y Exploradores), notamos que EL disminuye a medida que EL ↓ es menor.
La variabilidad de EL entre los AC y AP, coincide con la caracterización climática de
(Masiokas et al., 2009), dado el clima marı́timo que presenta los glaciares Patagónicos, es
decir predominancia de dı́as nublados y valores altos para RH en AP (Schneider et al.,
2007), versus la baja RH y N de los AC (Masiokas et al., 2009). Los valores promedio
obtenidos para los glaciares de AC, son similares a los valores obtenidos por Pellicciotti et al.
(2009) en el glaciar Juncal Norte. El glaciar Pirámide presenta un valor más negativo que el
valor promedio obtenido para Juncal Norte, lo que se puede explicar debido a que el glaciar
Pirámide es un glaciar cubierto, y por ende presenta mayor temperatura superficial (ec.7),
lo que implica valores más negativos de EL ↑ (Brock et al., 2007; Cuffey & Paterson, 2010).
Además los resultados obtenidos para AC, son próximos a los obtenidos en el reporte S.I.T
382 (DGA, 2015) en el perı́odo de estudio 2014-2015, para los glaciares Bello, Pirámide y San
Francisco. En el caso del glaciar Mocho-Choshuenco, si comparamos los valores medidos con
los valores obtenidos por (Brock et al., 2007) en el glaciar del Volcan Villarica, este presenta
valores más negativos para 2004 y 2005, respecto al glaciar Mocho-Choshuenco en 2006 . Esta
diferencia, podrı́a ser generada debido a que el glaciar de Villarrrica, corresponde a un glaciar
parcialmente cubierto, lo que implica mayor Ts y por ende mayor EL ↑. Sin embargo el glaciar
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Mocho-Choshuenco presenta mediciones altas de EL con un máximo de 367[W m−2 ], esto se
le atribuye a posible mal funcionamiento de la estación meteorológica automática. Por otro
lado los valores de EL medidos para el glaciar Exploradores son similares a los obtenidos en el
reporte S.I.T 327 (DGA, 2013) para el perı́odo de estudio 2013, mientras que son levemente
inferior a los valores obtenidos en este trabajo para Tyndall en ambos perı́odos.
EH muestra una contribución mayor al balance EN en los glaciares de AP, respecto a los de
AC (Figura 7). Esta variación también es observada en EB AU T O, donde los valores son
menores en comparación a CP . Esta diferencia entre zonas, se ve reflejada primariamente
en las variables de la Eq. 21, donde los valores promedio para AP muestran u(z) superiores
respecto a AC (Tabla 11). También debemos considerar que p disminuye a mayor altitud
(Aguado & Burt, 2013), esto implicarı́a que ha mayor altitud EH disminuye. Para los glaciares
en estudio, el glaciar Bello corresponde al glaciar a mayor altitud seguido de San Francisco y
Pirámide en AC, en los AP Mocho-Choshuenco es el glaciar a mayor altitud de los glaciares
en estudio ( Tabla 1). Si observamos además que la radiación de onda larga emitida (EL ↑)
para una superficie de hielo con temperatura superficial TS = 0◦ C es de EL ↑≈ 315 [W
m−2 ], podemos inferir que el glaciar Bello presenta una temperatura superficial bajo los 0◦ C
( Tabla 11), aumentando ası́ el valor de EH . Los resultados obtenidos por Pellicciotti et al.
(2009) para el glaciar Juncal norte son de EH ≈ 60 [W m−2 ], valor que resulta ser alto
en contraste a los obtenidos para este trabajo, incluyendo el resultado de los tres modelos
utilizados. Es importante notar, que la AWS utilizada en el trabajo de Pellicciotti et al.
(2009) se encuentra a una altitud de 3127 m.s.n.m, más baja que los glaciares de AC en
estudio. Además este presenta una temperatura promedio de T (z) = 8◦ C, siendo superior en
2, 1◦ C al valor promedio de temperatura para AC, lo que implicarı́a menor contribución de
EH al balance, respecto al glaciar Juncal Norte. El reporte S.I.T 382 (DGA, 2015), indica
resultados similares a los obtenidos en este estudio para los glaciares Bello y San Francisco,

73
mientras que muestra valores altamente negativos para Pirámide (noviembre a marzo 2015).
Esta diferencia, puede ser originada debido a que en este trabajo se asume, que la Ts es
constante a 0◦ C, mientras que (DGA, 2015) calcula la temperatura superficial mediante un
proceso iterativo. En cuanto a los glaciares de AP, muestran un valor positivo para EH , éste
es menor a los obtenidos por Schneider et al. (2007) en el glaciar Lengua. El EH modelado
para Exploradores es similar al modelado en el reporte S.I.T 327 (DGA, 2013). Los valores
obtenidos para el glaciar Tyndall en ambos perı́odos, son mayores en CP y EB AU T O, siendo
más cercanos para los modelados por EB AU T O respecto a los modelados en el reporte.
Los resultados de EE obtenidos en el reporte S.I.T 382 (DGA, 2015), son próximos a los
valores modelados por CP , para los glaciares Bello y San Francisco, mientras que EB AU T O
estima valores más altos para estos glaciares. El reporte indica en ambos perı́odos un valor
de EE = 0 [W m−2 ] para el glaciar Pirámide(Figura 7). El valor modelado para Exploradores
y Tyndall en el reporte S.I.T 327 (DGA, 2013), indica valores negativos, difiriendo de los
valores modelados por CP y EB AU T O los cuales son positivos. Esta última diferencia para
los glaciares Tyndall y Exploradores, puede deberse a que los perı́odos estudiados en (DGA,
2013), no corresponde a un perı́odo estival. La variación de EE , se debe a la dependencia
respecto a RH y a la parametrización utilizada para el cálculo de e(z)(sec.4.4). Por ello
COSIM A tiende a generar valores más negativos, que CP y EB AU T O (Tabla 15).
Los EN calculados mediante CP y mediciones directas de los flujos de energı́a radiativa,
muestra mayor meltrate para los glaciares de los AP en comparación a AC (Figura 7). En
los AC se estima una tasa mayor de derretimiento, para el glaciar Pirámide, originado por
la predominancia de ES y EH . Mientras que en los AP el glaciar Exploradores, presenta la
mayor meltrate de la zona. Esta predominancia de ES y por ende de meltrate , se debe a que
tanto los glaciares Pirámide y Exploradores son glaciares cubiertos o parcialmente cubiertos,
es decir ambos poseen un albedo bajo en comparación a los glaciares sin deposiciones de
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detritos (α < 0, 3), esto implica que ambas superficies glaciares reflejan menor radiación
de onda corta, en comparación a glaciares sin detritos en su superficie (Cuffey & Paterson,
2010). EB AU T O muestra una relación inversa respecto al balance total, indicando mayor
meltrate para AC respecto a AP, debido a la sobrestimación de EL (Figura 7). COSIM A
subestima las tasas de derretimiento para los glaciares Mocho-Choshuenco y Tyndall. Esta
subestimación puede ser producto del modelado de albedo, sin considerar los cambios de
éste por la omisión de precipitación y el modelado de la Ts subestimada, que representa una
subestimación de las dos variables medidas y valores menores para EH y EE modeladas.
Para los glaciares de los AP, los glaciares Mocho-Choshuenco y Tyndall muestran que las
máximas meltrate , se generan los dı́as con ES menor a la máxima obtenida en el perı́odo
de estudio. Además se observa mayor contribución de los flujos turbulentos EH y EE , y
un aumento positivo de EL . EB AU T O muestra el mismo comportamiento que CP para
estos dı́as de meltrate máximas. Este comportamiento, ha sido reportado anteriormente en al
literatura por (Hay & Fitzharris, 1988). Mientras que COSIM A, muestra valores negativos
para EL y más bajos para EE . Los resultados indican que en verano, la máxima de meltRate ,
se provocarı́a bajo condiciones de nubosidad debido a la alta EL , aumento en T (z), aumento
ocasional de u(z), y mayor RH (Figuras del Anexo D 20,21, 22 y Figuras 11, 12 y 13). Sobre
las meltrate calculadas por CP y EB AU T O, para AC, indican valores altos en contraste a
medidos con balizas y presentado en el informe S.I.T 327 para el glaciar Bello y Yeso en abril
de 2013, llegando a representar un meltrate > 120 % de las tasas medidas en el informe. Esta
diferencia se debe a la época de las mediciones correspondiendo al perı́odo final de ablación,
el cual presenta bajas tasas de derretimiento. En los AP, el glaciar Mocho-Choshuenco los
modelos utilizados calculan, una tasa de derretimiento mayor, a la medida en el mismo glaciar
Mocho-Choshuenco (Schaefer et al., 2017). Al contrastar la tasa medida para el glaciar Perito
Moreno (Stuefer et al., 2007), las mediciones son similares a las obtenidas para Tyndall en
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ambos perı́odos calculados mediante CP . EB AU T O y COSIM A generan valores más bajos
para el mismo glaciar. La tasa calculada para el glaciar exploradores, es similar a las tasas
medidas el 2016 en el glaciar Grey (daots no publicados).
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5.3.

Conclusiones

La implementación de estaciones meteorológicas en glaciares a lo largo del territorio nacional,
es una necesidad para entender el comportamiento de los glaciares de nuestro paı́s, además
de la necesidad de contar con una resolución optima para una caracterización climática.
Igualmente es necesario el acceso a información sobre variables fı́sicas de los glaciares, tales
como αs ,zo y tipo de superficie.
En este estudio se observa una variación marcada para los parámetros de ES y RH entre
zonas, generando condiciones más secas y de mayor irradiación para los AC, y más húmedas
para los AP, siendo menor para los glaciares ubicados en los APN. El rango de u(z) tanto
como la T (z), presentaron un desafı́o en cuanto a generar un vinculo entre las zonas, debido
al amplio rango que estos presentan dentro de las mismas zonas.
Los modelos utilizados EB AU T O y COSIM A mostraron una buen desempeño para la
estimación de radiación de onda corta neta, ambos más CP fueron eficaces en cuanto a la
estimación de flujo turbulentos EH y EE . Los modelos EB AU T O y COSIM A mostraron
un bajo desempeño en cuanto a la estimación de EL , siendo distantes respecto a los valores
medidos. Además se puede afirmar que el cálculo de  y N son factores determinantes en
cuanto a la estimación de EL .
Los estimaciones generadas por los modelos, muestran valores distintos respecto a las meltRate
para los mismos glaciares presentes en la misma zona de estudio. Los resultados obtenidos
mediante CP , indican mayor derretimiento para los glaciares de AP respecto a AC, siendo
preponderante las contribuciones de ES y EH al balance final. Contrariamente EB AU T O,
predice mayores meltRate en los glaciares de los AC, debido a la subestimación de EL . Sin
embargo, considerando que CP utiliza valores medidos para los flujos radiativos, podemos
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concluir que las mayores tasas de derretimiento, son presentan en los glaciares de los AP.
Para mejorar los modelos, es necesario aumentar las mediciones de campo para el balance de
masa, ya que los últimos informes datan del año 2013 y 2015.
Los resultados indican una alta contribución de ES ↓ para los glaciares presentes en AC. En
esta zona, las pérdidas de energı́a son originadas por EL y EE , cuya magnitud negativa es
originada por la ausencia de nubes y baja humedad relativa. Los glaciares de AP presentan
valores más positivos de EL , debido a la presencia de mayor N y RH. Mientras que la alta
contribución de EH , se debe a la presencia de masas de aire cálidas. Además los glaciares
de AP, presentan una alta contribución de EE , debido a la alta RH caracterı́stica de climas
marı́timos.
Podemos afirmar que existe un vinculo significativo, respecto al EN y la zona glaciológica en
que se localizan los glaciares chilenos. Donde la marcada variación de RH y ES ↓, determina
la preponderancia de las variables de EN y sus respectivas contribución. Por otro lado la
T (z) y la u(z) juegan un rol importante en el balance, incrementando o disminuyendo EH
y EE . Las caracterı́sticas superficiales tanto como las caracterı́sticas topográficas de estos,
generaran condiciones tanto favorables como desfavorables para EN , afectando directamente
los valores netos de ES .
Finalmente a partir de este trabajo, pudimos notar como la modelación de los flujos radiativos
y turbulentos, puede ser afectada por la parametrización no adecuada de variables fı́sicas
(i.e.  y e(z)). Por esto, creemos que es necesario el mejoramiento de los modelos de balance
de energı́a superficial. Por medio del estudio e implementación de parametrizaciones, que
permitan modelar valores de flujos radiativos, que reproduzcan los registros meteorológicos
de nuestro paı́s.
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of an active ice-covered volcano: Villarrica Volcano, southern Chile. Annals of Glaciology,
45 (1), 104–114.
Brock, B. W. & Arnold, N. S. (2000). Spreadsheet-Based (Microsoft Excel) Point Surface
Energy Balance Model for Glacier and Snow Melt Studies. Earth Surface Processes and
Landforms, 25 (6), 649–658.
Cuffey, K. & Paterson, W. S. B. (2010). The physics of glaciers (4th ed ed.). Burlington,
MA: Butterworth-Heinemann/Elsevier.
DAAC, N. L. (2015). ASTER Global Digital Elevation Model. Version 2. NASA EOSDIS
Land Processes DAAC, USGS Earth Resources Observation and Science (EROS), Center,
Sioux Falls, South Dakota, accessed March, 2016.
DGA (2009). Estrategia Nacional de Glaciares: Fundamentos, Realizado por Centro de Estudios Cientı́ficos-CECS. Ministerio de Obras Públicas, Republica de Chile.
DGA (2013). S.i.t n° 327:implementación nivel 2 estrategia nacional de glaciares: Mediciones
glaciológicas terrestres en chile central, zona sur y patagonia, Realizado por Geoestudios
Ltda. Technical report.
DGA (2015). S.i.t n° 382:modelación del balance de masa y descarga de agua en glaciares del
norte chico y chile central, Realizado por Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas.
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Apéndice A: Valores meteorológicos diarios
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Figura 20: Promedios diarios para variables meteorológicas medidas por estación meteorológica automática de glaciar Mocho-Choshuenco 2006, donde T corresponde al a temperatura,
RH a la humedad relativa, u(z) a la velocidad de viento y ES ↓ a la radiación de onda corta
incidente
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Figura 21: Promedios diarios para variables meteorológicas medidas por estación meteorológica automática de glaciar Tyndall 2015, donde T corresponde al a temperatura, RH
a la humedad relativa, u(z) a la velocidad de viento y ES ↓ a la radiación de onda corta
incidente
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Figura 22: Promedios diarios para variables meteorológicas medidas por estación meteorológica automática de glaciar Tyndall 2015, donde T corresponde al a temperatura, RH
a la humedad relativa, u(z) a la velocidad de viento y ES ↓ a la radiación de onda corta
incidente
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Apéndice B: Notación frecuente
Notación Abreviación
AWS
DGA
AS
AD
AC
AP
APN
APS
CHN
CHS
CD
GCN

Estación meteorológica automática
Dirección general de Aguas
Macrozona de los Andes Áridos (Masiokas et al., 2009)
Zona de los Andes Desérticos (Masiokas et al., 2009)
Zona de los Andes Centrales (Masiokas et al., 2009)
Macrozona de los Andes Patagónicos (Masiokas et al., 2009)
Zona de los Andes Patagónicos norte (Masiokas et al., 2009)
Zona de los Andes Patagónicos sur (Masiokas et al., 2009)
Campo de hielo patagónico norte
Campo de hielo patagónico sur
Cordillera de Darwin
Gran Campo Nevado
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Notación Definición

Unidades

EN
ES
ES ↑
ES ↓
EL
EL ↑
ES ↓
ER
EH
EE
αs
EG
EP
T (z)
u(z)
RH
p
e(z)
E(T )
LF
LE
Ts
Ta
a
cs
cl
τcs
ρice
ρa
ρ◦a

[W m−2 ]
[W m−2 ]
[W m−2 ]
[W m−2 ]
[W m−2 ]
[W m−2 ]
[W m−2 ]
[W m−2 ]
[W m−2 ]
[W m−2 ]

Balance de energı́a superficial
Radiación neta de onda corta
Radiación de onda corta reflejada
Radiación de onda corta incidente
Radiación neta de onda larga
Radiación de onda larga emitida
Radiación de onda larga incidente
Balance neto de radiación
Flujo turbulento de calor sensible
Flujo turbulento de calor latente
Albedo de la superficie
Flujo de energı́a superficial
Calor latente cedido por precipitaciones lı́quidas
Temperatura medida a z[m] del suelo
Velocidad del viento medida a z[m] del suelo
Humedad relativa
Presión atmosférica medida a z[m] del suelo
Presión de vapor
Presión saturada de vapor
Calor latente de fusión del hielo
Calor latente de evaporación del agua(LE =2,5×106 [Jkg −1 ])
Temperatura de la superficie
Temperatura del aire
Emisividad efectiva de la atmósfera
Emisividad del cielo despejado
Emisividad de las nubes
Transmisividad efectiva del cielo despejado
Densidad del hielo
Densidad del aire
Densidad del aire estándar (0 m.s.n.m)

[W m−2 ]
[W m−2 ]
[◦ C] [K]
[m s−1 ]
[ %]
[P a]
[P a]
[P a]
[Jkg −1 ]
[Jkg −1 ]
[◦ C]
[◦ C]

[kg/m3 ]
[kg/m3 ]
[kg/m3 ]

