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la astronoḿıa en una aventura incréıble y mágica de la que disfrutar en cada noche de
observación.

El Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del Páıs Vasco merece su espacio
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Índice de Tablas XIII

Resumen XV

1 Introducción 1
1.1 Marte y la Tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 La medida del tiempo en Marte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Nubes y aerosoles en la atmósfera de Marte . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3.1 Nubes de agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.2 Nubes de CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3.3 Polvo atmosférico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.4 Ciclos de CO2 y temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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Índice general

4.5 Opacidad del polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.6 Caracterización de los eventos seleccionados . . . . . . . . . . . . . . 106

4.6.1 Eventos relacionados con el polvo . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.6.2 Eventos de primavera: Evento 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.6.3 Eventos de verano: Evento 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.6.4 Tormenta local cercana: Evento 4 . . . . . . . . . . . . . . . 116

4.7 Eventos de invierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.8 Resumen y conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

5 Efectos de las tormentas de polvo locales sobre la superficie de Marte 123
5.1 Estudios previos de tormentas de polvo en Marte . . . . . . . . . . . 123
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3.6 Ajuste de función gaussiana a una cáıda de presión. . . . . . . . . . . 61
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4.5 Ejemplos de la evolución de la presión de REMS y MCD. . . . . . . . 102

4.6 Comparación entre la presión de REMS y la de MCD usando el análisis
χ2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4.7 Amplitudes y fases de los diferentes armónicos. . . . . . . . . . . . . 105

4.8 Comparación de la presión con el espesor óptico del polvo. . . . . . . 107
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Resumen

En esta tesis se aborda el estudio de la atmósfera de Marte al nivel de la superficie
con datos provenientes de la estación meteorológica Rover Environmental Monitoring
Station (REMS), uno de los instrumentos del rover de NASA Curiosity situado en el
interior del cráter Gale en un latitud ecuatorial. Estos datos se han complementado
con observaciones orbitales obtenidas por el instrumento Mars Color Imager (MARCI)
en el orbitador Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Los datos observacionales se han
interpretado a partir de la comparación con los resultados de modelos de circulación
general almacenados en forma de base de datos climática en la denominada Mars
Climate Database (MCD).

El periodo estudiado en esta tesis va desde el 6 de agosto de 2012, fecha del
aterrizaje de la misión Mars Science Laboratory (MSL), hasta el 8 de noviembre de
2016, lo que corresponde a más de dos años marcianos. Estos datos permiten estudiar
las variaciones meteorológicas diarias, estacionales, el paso de tormentas de polvo,
efectos locales asociados a la interacción de la atmósfera con la topograf́ıa y eventos
transitorios rápidos como el paso de vórtices convectivos capaces de levantar columnas
de polvo de la superficie.

Estos últimos eventos, los vórtices convectivos con polvo en su interior, conocidos
como dust devils, han sido objeto de estudio en esta tesis. A partir de la señal de
presión medida por REMS se ha caracterizado la frecuencia con la que se forman estos
eventos, su intensidad, su variación diaria y estacional y las diferencias interanuales
debidas a las distintas posiciones recorridas por el rover Curiosity. Además de los
vórtices convectivos diurnos también se han caracterizado fenómenos de variación
de presión similares que ocurren de noche y que posiblemente son producidos por
turbulencia forzada mecánicamente por vientos de ladera fuertemente estacionales.

El estudio global de los datos de presión obtenidos por REMS permite detectar la
formación de tormentas de polvo en la superficie de Marte incluso a grandes distancias
del cráter Gale. Esto es posible gracias a las perturbaciones en el campo de presión
global que las tormentas de polvo producen y se demostrará mediante el estudio com-
binado de las medidas de presión en Gale, las observaciones orbitales del planeta y la
comparación de las medidas meteorológicas con valores climáticos de la base de datos
MCD.
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Índice de Tablas

Entre las múltiples tormentas locales de polvo desarrolladas en Marte durante los
dos años marcianos analizados tan solo una de ellas pasó directamente por encima de
la localización del rover Curiosity. Para esta tormenta se ha realizado un estudio en
detalle de los efectos atmosféricos inducidos sobre el cráter Gale. Para ellos se han
examinado tanto los datos de REMS de presión, temperatura y radiación ultravioleta,
como las imágenes de alta resolución de la tormenta que pudo adquirir el instrumento
MARCI.

Los estudios realizados en esta tesis tendrán su continuación natural en un futuro
inmediato con la llegada nuevas misiones espaciales equipadas con estaciones meteo-
rológicas como son: Insight con su aterrizaje previsto a finales de 2018 y su estación
meteorológica Twins, y Mars 2020 y su estación meteorológica MEDA. De este modo
y en un horizonte muy cercano será posible el estudio de la meteoroloǵıa marciana
con una red discreta de estaciones meteorológicas y observaciones orbitales. Aśı, el
trabajo presentado en esta tesis puede considerarse como preparatorio para una nueva
era de datos sobre la atmósfera de Marte que permitirá dar respuesta a algunas de las
preguntas que se plantearán como resultado de esta investigación.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Marte y la Tierra

Marte, el segundo planeta más cercano a la Tierra después de Venus, constituye
una de las prioridades de la investigación espacial. En su superficie, a pesar de las
condiciones ambientales que posee en la actualidad, hay abundantes evidencias de un
pasado con flujos de agua ĺıquida mantenida durante periodos de tiempo elevados que
quizás podŕıan haber permitido el origen de la vida en el planeta rojo. Esta posibilidad
determina las prioridades de la investigación espacial sobre Marte, su geoloǵıa, su
evolución atmosférica y sus condiciones ambientales en la actualidad.

Marte tiene un diámetro ecuatorial de 6792 km, una masa del 10,7 % de la Tierra y
una aceleración de la gravedad en su superficie de 3,7 m/s2. La rotación del planeta es
semejante a la terrestre con un eje de rotación inclinado 25o y un periodo de rotación de
24 hr 39 min. Su órbita tiene un semieje mayor 1,524 veces el de la Tierra y destaca su
elevada excentricidad de 0,0934. Marte posee dos satélites naturales pequeños (Fobos
y Deimos), que pueden ser asteroides capturados por el planeta.

La geoloǵıa de Marte está dominada por la fuerte diferencia entre las tierras altas
del hemisferio sur, ricas en cráteres de impacto, y las tierras bajas del hemisferio norte.
A diferencia de la Tierra no hay placas tectónicas pero śı abundancia de grandes
volcanes. Sin embargo, el Marte del presente está muerto geológicamente y carece de
campo magnético. Estos aspectos pueden haber contribuido a una progresiva pérdida
de su atmósfera, hoy en d́ıa unas 150 veces menos densa que la terrestre. A pesar de
ello, incluso en su pasado reciente Marte ha podido experimentar importantes cambios
climáticos (Jakosky et al., 2015).

La Figura 1.1 muestra una comparación entre Marte y la Tierra observados desde
el espacio y la Tabla 1.1 resume de manera comparativa con la Tierra las caracteŕısticas
más importantes del planeta Marte.
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Figura 1.1: Comparación de tamaño entre la Tierra y Marte. Fuente: NASA/JPL/MSSS

Marte posee una atmósfera tenue formada principalmente por CO2 con una presión
superficial media de 650 Pa, temperaturas medias en superficie cercanas a 215 K y
valores extremos entre 120 y 290 K (Mart́ınez et al., 2016; Smith et al., 2006). Esta
atmósfera, además de CO2 (llega a formar el 95 % de la atmósfera) se compone de
nitrógeno y argón, y en mucha menor medida (hasta un 0,2 %) de ox́ıgeno y vapor
de agua. Entre los gases traza que a veces se han detectado se encuentra el metano,
cuyo origen y variabilidad sobre el planeta abre preguntas de ı́ndole astrobiológica
(Formisano et al., 2004; Webster et al., 2018). Las temperaturas más altas se alcanzan
únicamente en el verano en las regiones tropicales y ecuatoriales más profundas y las
temperaturas más fŕıas se alcanzan en los inviernos polares. A estas temperaturas, el
CO2 de la atmósfera condensa sobre la superficie dándose en Marte un ciclo estacional
de evolución de los casquetes polares que subliman CO2 en verano, disminuyendo
de tamaño, y crecen en invierno a partir de la condensación del CO2 atmosférico.
Estos casquetes polares tienen también una gran cantidad de hielo de agua que no
experimenta cambios estacionales al ser siempre las temperaturas demasiado fŕıas para
permitir su evaporación. La mayoŕıa de nubes de condensación que vemos en Marte son
nubes de agua aunque se pueden formar también nubes de CO2 en la alta atmósfera.

La atmósfera de Marte reproduce algunos comportamientos dinámicos de la atmósfe-
ra terrestre como la presencia de estaciones (que en Marte son más extremas al tener
su órbita mayor excentricidad), ciclones y borrascas semejantes a los terrestres, y otros
únicos, como la fuerte influencia sobre la atmósfera del polvo en suspensión que domi-
na los efectos radiativos de la atmósfera marciana o la evolución diaria y estacional de
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Marte Tierra

Radio ecuatorial 3.397 km 6.378 km

Gravedad 3,71 m/s2 9,81 m/s2

Número de satélites naturales 2 (Phobos y Deimos) 1 (Luna)

Distancia al Sol (media) 227.936.637 km 149.597.891 km

Inclinación del eje de rotación 25o 23,45o

D́ıa sidéreo 24h 37m 22s 23h 56m 4s

Duración año 687 d́ıas / 669 soles 365 d́ıas

Composición atmosférica

Dióxido de carbono (95,32 %)
Nitrógeno (2,7 %)

Argón (1,6 %)
Ox́ıgeno (0,13 %)

Vapor de agua (0,03 %)

Nitrogen (77 %)
Ox́ıgeno (21 %)

Argón (1 %)
Dióxido de carbono (0,038 %)

Presión atmosférica 650 Pa (media) 1.013 hPa (a nivel del mar)

Temperatura en superficie (media) -63 oC 14 oC

Casquetes polares
Cubiertos por hielo de agua

bajo una capa de CO2 Cubiertos por hielo de agua

Tabla 1.1: Comparativa entre Marte y la Tierra.

la presión en superficie, que podŕıamos considerar extrema comparada con los cambios
en la atmósfera terrestre y que serán abordados en detalle en esta tesis. Estos cambios
tan fuertes son debidos a la combinación del eje de rotación del planeta, la excentri-
cidad de su órbita y la condensación y sublimación de los hielos polares (James et al.,
1992).

Smith et al. (2017) presentan una revisión actual de la estructura vertical de la
atmósfera marciana. En función de sus propiedades térmicas la atmósfera marciana
se puede dividir verticalmente en varias capas (ver Figura 1.2): una atmósfera inferior
muy variable entre el d́ıa y la noche y con abundante polvo en suspensión con una
extensión vertical aproximada de 50 km, una capa intermedia generalmente estable
frente a los movimientos verticales entre 50 y 100 km de altura y donde fuera del
ecuador se cumplen condiciones geostróficas (es decir la dinámica depende del balance
entre el gradiente de presión y las fuerzas de Coriolis), y una atmósfera superior en la
que se puede distinguir entre termosfera y exosfera muy variable y donde esta última
puede extenderse hasta alturas en torno a 200 km.

1.2. La medida del tiempo en Marte

Los sistemas de referencia temporales en Marte difieren ligeramente de los que
usamos en la Tierra. Un d́ıa en Marte se denomina “sol”, y tiene una duración algo
mayor que un d́ıa terrestre: 24 horas 39 minutos y 35 segundos. T́ıpicamente se suelen
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Figura 1.2: Esquema de la estructura térmica vertical de Marte. Los perfiles de temperatura han sido
calculados a patir de los datos registrados por los acelerómetros de las diferentes misiones que han
desdencido al planeta. Figura adaptada de Smith et al. (2017).

referir los soles a una misión espacial espećıfica. Por ejemplo el sol 1 de la misión MSL
corresponde al 7 de agosto de 2012. El año marciano corresponde a 668,6 soles (687
d́ıas terrestres), con lo que las estaciones en Marte tienen una duración que es apro-
ximadamente el doble que en la Tierra. Debido a la combinación de la inclinación del
eje de rotación (25o) y excentricidad orbital (0,093), en Marte se produce una impor-
tante diferencia de irradiación entre los dos hemisferios para estaciones equivalentes
que puede causar diferencias de temperatura de hasta 30 K más cálidos en el verano
del hemisferio sur con respecto al del hemisferio norte.

Otra consecuencia importante de esta excentricidad es la diferente variación del
d́ıa marciano a lo largo de un año. Se definen dos sistemas de hora en Marte: El Local
True Solar Time (LTST) y el Local Mean Solar Time (LMST), en función del sol medio
y del sol verdadero. La diferencia entre LTST y el LMST es determinada mediante la
ecuación del tiempo (ET) (Allison y McEwen, 2000). Para la tierra la diferencia vaŕıa
entre -14.2 minutos y +16.3 minutos. En Marte, con una excentricidad orbital 5 veces
mayor que en la Tierra, la ET vaŕıa entre -51.1 minutos y +39.9 minutos.

Para ubicar un momento en el año marciano se usa la longitud solar Ls, que
corresponde al ángulo que forma el planeta con en sol desde un punto de origen
situado en el equinoccio de primavera para el hemisferio norte (Ls = 0o). El resto
del inicio de las estaciones, relativas al hemisferio norte son el verano en el Ls 90o,
otoño en Ls 180o e invierno en Ls 270o. Otros momentos destacables de la órbita
corresponden al afelio (la distancia más larga entre el Sol y Marte) en el Ls 71o, y
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el perihelio (la distancia más corta entre el Sol y Marte) en el Ls 251o. Debido a la
excentricidad de la órbita las estaciones no tienen la misma duración. La primavera en
el hemisferio norte es la estación más larga con una duración de 194 soles, mientras
que el otoño para el mismo hemisferio tiene una duración de 142 soles. La Figura 1.3
representa un esquema de las diferentes posiciones de Marte en su órbita.

Figura 1.3: Esquema de la órbita de Marte. Imagen modificada a partir de la ver-
sión de la web de Laboratoire de Meteorologie Dinamique (LMD), http://www-
mars.lmd.jussieu.fr/mars/time/solar longitude.html. Las estaciones se refieren al hemisferio
norte.

A su vez, en la literatura cient́ıfica se utiliza una numeración para identificar el
año marciano Martian Year (MY). Ésta se inició arbitrariamente en el equinoccio de
primavera Ls 0o en abril de 1955 (Clancy et al., 2000). Según esta numeración el 26
de febrero de 1957 comenzó el MY2, y aśı sucesivamente, hasta el MY34 en el que
nos encontramos actualmente y que finalizará el 23 de marzo de 2019 con el inicio del
MY35.

1.3. Nubes y aerosoles en la atmósfera de Marte

En una atmósfera tenue como la marciana el equilibrio radiativo y la estructura
térmica de la atmósfera vienen determinados de manera fundamental por la presencia
de aerosoles. Entre éstos, el más importante es el polvo atmosférico que se encuentra
de manera ubicua en la atmósfera de Marte. Tanto el vapor de agua como el CO2

atmosférico pueden condensar en forma de cristales de hielo formando nubes cuya
presencia permite explorar la dinámica de la atmósfera.
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1.3.1. Nubes de agua

Las nubes de agua pueden formarse cerca del terreno en forma de niebla, principal-
mente sobre terrenos elevados (nubes orográficas), o de manera estacional a alturas
entre 10 y 80 km en la atmósfera (Sánchez-Lavega et al., 2018a).

Las nieblas orográficas tienden a formarse durante la noche y a disiparse a medida
que avanza el d́ıa (Figura 1.4). Las nubes se desarrollan en diferentes lugares y esta-
ciones pero predomina su concentración en las regiones cercanas al ecuador formando
el denominado “Aphelion cloud belt” durante el verano del hemisferio norte (Ls 90o

a 180o). La formación de estas nubes estacionales está ligada a un ciclo dinámico de
transporte de agua desde las regiones polares donde se sublima agua de los casque-
tes polares, y a las asimetŕıas entre las estaciones del hemisferio norte y sur (Read
et al., 2015). Otros fenómenos dinámicos (como perturbaciones barocĺınicas) son ca-
paces de desencadenar la formación de nubes en latitudes subpolares (por ejemplo,
Sánchez-Lavega et al. 2018).

Figura 1.4: Nieblas y nubes de agua en Marte. a) Niebla en el fondo del Valles Marineris. Imagen
tomada por la cámara High Resolution Stereo Camera (HRSC) a bordo del orbitador Mars Express,
el 25 de mayo de 2004, durante el Ls 38o (Möhlmann et al., 2009). b) Imagen del “Aphelion cloud
belt” tomada el 5 de marzo de 2018 (Ls 138o) por el instrumento MARCI a bordo de la misión MRO.
En el hemisferio sur del planeta se puede apreciar también una pequeña tormenta de polvo. Fuente:
NASA/JPL/MSSS.
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1.3.2. Nubes de CO2

Las nubes polares de CO2, se forman durante la noche polar y pueden alcanzar los
100 km de altura sobre la superficie. También se pueden encontrar nubes tenues de
CO2 en latitudes menores si la altura del terreno es lo suficientemente alta (Cushing y
Titus, 2008). En altitudes elevadas donde tanto la presión como la inercia térmica de
la atmósfera son bajas, la temperatura puede descender lo suficiente durante la noche
como para permitir también la condensación de CO2.

1.3.3. Polvo atmosférico

La atmósfera de Marte se encuentra permanentemente poblada por part́ıculas de
polvo que cubren la totalidad del planeta distribuidas desde la superficie al menos hasta
los 40 km de altura. La presencia de polvo tiene una variabilidad espacial y temporal
y juega un papel fundamental en la meteoroloǵıa marciana al ser el principal elemento
radiativo de la atmósfera absorbiendo y emitiendo radiación. Su presencia sobre la
superficie afecta directamente a los paneles solares y a las operaciones de misiones
sobre el terreno.

Además del polvo permanente se dan fenómenos de tormentas de polvo locales,
regionales y globales. Muchas de estas tormentas son en esencia fenómenos convectivos
determinados por el calentamiento del polvo por la radiación solar. El polvo también
puede ser levantado sobre la superficie por fenómenos de pequeña escala como dust
devils o remolinos de polvo (pequeños vórtices convectivos).

1.4. Ciclos de CO2 y temperatura

El ciclo del CO2 en Marte constituye un aspecto único de la atmósfera del planeta.
El CO2 se sublima en los casquetes polares a la llegada de la primavera y el verano y se
condensa con la llegada del otoño y el invierno. La excentricidad de la órbita de Marte
hace que estos dos fenómenos no sean simétricos dominando los efectos asociados
al polo Sur. Este ciclo estacional permite el intercambio de CO2 entre los casquetes
polares y la atmósfera modificando el valor de la presión atmosférica en hasta un
25 % (Hess et al., 1979). La relación entre la evolución de los casquetes polares y la
intensidad de la presión se puede observar en la Figura 1.5.

Las observaciones muestran este ciclo de CO2 a partir de la evolución de los cas-
quetes polares (Calvin et al., 2017, 2015). La confirmación de los efectos atmosféricos
llegó con las sondas Viking en 1976 (Hess et al., 1980) en dos localizaciones diferentes
del planeta. En la actualidad este efecto puede verse con total claridad también en los
datos de presión recogidos desde el interior del cráter Gale por el instrumento REMS
a bordo del rover Curiosity. La Figura 1.6 muestra la evolución de la presión máxima
y ḿınima en cada uno de los soles observados por REMS (Ordonez-Etxeberria et al.,
2018).
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Figura 1.5: Presión en superficie y retroceso de los hielos polares. Evolución de los casquetes polares
norte (panel superior) y sur (panel inferior) junto con los valores de presión recogidos por los dos
aterrizadores de la misión Viking (Viking Lander 1 [VL1] y Viking Lander 2 [VL2], ambos conjuntos de
datos falicitados por G. Mart́ınez). Los datos de presión se tomaron entre los MY12 y MY15, mientras
que las imágenes polares fueron adquiridas entre los MY28 y MY31 para los datos del polo Sur y entre
los MY29 y MY31 para los del polo Norte. Las imágenes de los polos Norte y Sur de Marte están
tomadas con el instrumento MARCI y han sido publicadas en los trabajos de Calvin et al. (2015) y
Calvin et al. (2017).
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En la localización casi ecuatorial del rover Curiosity hay dos momentos en los que
se producen valores máximos locales de la presión cada año marciano: el primero y más
intenso se da cerca del inicio del verano del hemisferio sur (Ls=250o) y el segundo
al final del otoño del hemisferio sur (Ls=70o). Este comportamiento estacional es
similar al observado por los aterrizadores Viking en 1976 (Hess et al., 1980) y refleja
la preponderancia de las estaciones en el hemisferio sur con respecto a las variaciones
del norte.

En lo que respecta a la temperatura del aire ésta presenta pequeñas variaciones
a lo largo del año debido a la localización casi ecuatorial del cráter Gale. La Figura
1.7 muestra la temperatura medida por el instrumento REMS. Se aprecian cambios
estacionales de tan solo 30 K a una hora dada y cambios diarios entre el d́ıa y la noche
de 60 K. En regiones de latitudes más altas las diferencias de temperatura estacionales
son más marcadas, con valores de 50 K, y en el caso de las regiones polares, en las que
durante el invierno se encuentran en noche polar, estas diferencias pueden llegar a los
70 K (Smith et al., 2017). A nivel global, la temperatura del aire cerca de la superficie
tiene un valor medio de alrededor de 218 K, que puede variar desde los 276 K en zonas
ecuatoriales hasta los 170 K en regiones polares (Pla-Garcia y Rafkin, 2016).

Figura 1.6: Presión en superficie durante los primeros 1417 soles de MSL en Marte. El sombreado azul
muestra el rango de presión máximo y ḿınimo por sol. Los puntos coloreados corresponden a la presión
media para cada hora LMST: los puntos en cyan corresponden a datos tomados a las 0 h LMST, los
azules a las 9 h LMST, los rojos a las 12 h LMST y los verdes a las 15 h LMST. Las mediciones no
se han corregido de los cambios de presión debidos a la diferente elevación del rover a lo largo de este
periodo de tiempo. Durante los 1417 sol de trayecto los cambios de elevación corresponden a 120 m
con respecto al punto de aterrizaje. Estos 120 m representan una variación aproximada de ∼10 Pa.
Fuente: Ordonez-Etxeberria et al. (2018).
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Figura 1.7: Temperatura del aire durante los primeros 1417 soles de REMS en Marte. La zona
sombreada en rojo muestra los máximos y ḿınimos valores de temperatura observados por sol. Los
puntos coloreados corresponden a la temperatura ambiental media para cada hora LMST: los puntos
en cyan corresponden a datos tomados a las 0 h LMST, los azules a las 9 h LMST, los rojos a las 12
h LMST y los verdes a las 15 h LMST. Fuente: Ordonez-Etxeberria et al. (2018).
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1.5. Dinámica y meteoroloǵıa

La dinámica de la atmósfera de Marte está determinada por las diferencias de in-
solación entre diferentes regiones del planeta. Al tener Marte una rotación semejante a
la Tierra las fuerzas de Coriolis y los gradientes de presión juegan un papel fundamen-
tal, pero a diferencia de la atmósfera terrestre, la baja densidad atmosférica e inercia
térmica de la atmósfera marciana contribuyen a que ésta se encuentre fuertemente
forzada por efectos radiativos. Estos efectos radiativos se maximizan con la presencia
de polvo atmosférico que puede modificar fuertemente el comportamiento dinámico de
la atmósfera. Una referencia moderna al estudio de la atmósfera de Marte se encuentra
en Haberle et al. (2017).

La Figura 1.8 muestra algunos de los elementos fundamentales de la dinámica
atmosférica marciana tal y como se detalla en las siguientes subsecciones.

Figura 1.8: Circulacion General de la atmósfera en Marte.

1.5.1. Circulación de escala global: Células de Hadley

Al igual que en la Tierra, la circulación general viene determinada en las regiones
ecuatoriales y tropicales por un patrón meridional de células de Hadley. Sin embargo,
a diferencia de la Tierra éstas se extienden hasta las regiones polares en la mayoŕıa
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de las estaciones como consecuencia de la menor densidad atmosférica. La circulación
de Hadley vaŕıa fuertemente a lo largo del año marciano y es asimétrica debido a las
diferencias estacionales entre ambos hemisferios. En verano (Ls 90o para el hemisferio
norte y Ls 270o para el hemisferio sur) la circulación de la célula de Hadley tiene
una rama ascendente en el hemisferio de verano, con un retorno a gran altura hasta
latitudes medias-altas del hemisferio de invierno donde desciende para volver al punto
de partida en forma de flujo superficial. La Figura 1.9 muestra este comportamiento
estacional de la célula de Hadley, y su circulación simétrica durante los equinoccios.

Figura 1.9: Esquema del comportamiento estacional de la célula de Hadley. Las estaciones están
referidas al hemisferio norte.

La célula de Hadley en Marte es mucho más marcada durante el verano del hemis-
ferio Sur debido principalmente al fuerte forzamiento térmico durante el perihelio (Ls
251o), cuando la constante solar puede llegar a ser un 45 % más intensa que durante
el afelio (715 W/m2 en el perihelio frente a 490 W/m2 en el afelio).

1.5.2. Mareas térmicas

La atmósfera de Marte está dominada por el ciclo diario de calentamiento solar, en
mayor medida cerca de la superficie y en latitudes alejadas de la noche polar. Debido
a la baja inercia térmica de la atmósfera se pueden dar diferencias de hasta 100 K
entre las temperaturas nocturnas y diurnas, para la capa más cercana a la superficie,
aunque el valor más común es de unos 50 K de diferencia (Read et al., 2015). Este
contraste diurno genera un ciclo de mareas térmicas globales que se manifiesta en la
presión atmosférica claramente.

Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 1.10 con la ilustración de 3 soles
contiguos registrados por el instrumento REMS en el cráter Gale, en los que se pueden
observar variaciones de temperatura de hasta 60 K acompañadas de variaciones de
presión de hasta 60 Pa en clara anti-correlación (menor presión en superficie para
mayores temperaturas).

Los datos de la Figura 1.10 son solo locales y están afectados de efectos de su-
perficie. De una forma general las mareas térmicas afectan también a los vientos en
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Figura 1.10: Medidas de presión atmosférica (ĺınea azul y eje izquierdo) y temperatura del aire (ĺınea
roja y eje derecho) adquiridas por el instrumento REMS desde el sol 987 al 989. El comienzo y fin de
cada sol está marcado con una ĺınea discontinua vertical.

superficie y tienen múltiples componentes en interacción. Pueden encontrarse descrip-
ciones de los efectos de estas mareas térmicas en la literatura (Wilson y Hamilton,
1996; Wilson, 2000).

1.5.3. Tormentas de polvo

Las tormentas de polvo en Marte son frecuentes y generalmente se dan durante
la primavera y verano del hemisferio sur. Entre los Ls 161o a 326o es cuando se han
observado la mayor parte de las tormentas de polvo (Cantor et al., 2001). A este
intervalo de tiempo se le conoce como la estación de tormentas de polvo (Martin y
Zurek, 1993) en la que se producen numerosas tormentas discretas. Habitualmente
adquieren un carácter local, no superando los 1.6×106 km2, ni los 2 soles de duración
(Martin y Zurek, 1993), aunque en ocasiones pueden crecer paulatinamente hasta llegar
a escalas regionales e incluso globales. Tienen un origen fundamentalmente convectivo,
y su comienzo depende de manera cŕıtica de la intensidad del viento y la disponibilidad
y tamaño del polvo que se encuentre en el terreno.

Las tormentas regionales son menos frecuentes, y su tamaño caracteŕıstico es supe-
rior a 1.6×106 km2, con una duración de varias semanas. En ocasiones alguna de estas
tormentas regionales puede llegar a crecer lo suficiente como para adquirir carácter glo-
bal. En la actualidad se desconoce qué es lo que produce que estas tormentas regionales
desencadenen una tormenta global de polvo.

Las tormentas globales, que afectan por completo a todo el planeta, se dan solo
ocasionalmente, con un evento de este tipo cada 5-15 años terrestres. Este tipo de
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tormentas pueden estar hasta 5 meses activas.

Las tormentas de polvo afectan a la circulación global, fundamentalmente por el
efecto que la absorción y emisión del polvo en suspensión tienen sobre el campo de
temperatura. Estos eventos meteorológicos suscitan un gran interés por conocer las
condiciones concretas que los generan, comprender su evolución de escalas regionales
a globales, y determinar cómo distribuyen grandes masas de polvo sobre la superficie.
Además su estudio es importante para prever los efectos que esas grandes cantidades
de polvo en suspensión pueden provocar en las placas solares de los instrumentos
enviados al planeta.

1.5.4. Perturbaciones barocĺınicas

En un planeta como Marte, con su rotación rápida, fuertes vientos zonales con
cizalla vertical y una atmósfera con variaciones estacionales, se dan las condiciones
adecuadas para la formación de inestabilidades barocĺınicas en las que el gradiente
meridional de temperatura juega un papel importante (Zurek et al., 1992).

Desde los inicios de la exploración espacial de Marte se han observado sistemas
meteorológicos de posible origen barocĺınico en latitudes medio-altas del hemisferio
norte durante el otoño, invierno y primavera (Malin et al., 2008; Sánchez-Lavega
et al., 2018). También se han observado estructuras similares en el hemisferio sur,
pero de menor envergadura e intensidad. La Figura 1.11 muestra uno de estos sistemas
atmosféricos en forma de un doble vórtice probablemente barocĺınico junto al casquete
polar norte.

Figura 1.11: Perturbación de probable origen barocĺınico en la región subpolar Norte. La imagen fue
tomada por la cámara Visual Monitoring Camera (VMC) a bordo de la nave Mars Express, el 16 de
junio de 2012. La perturbación adquiere la forma de un vórtice doble que se puede observar en el
campo de nubes de agua (Sánchez-Lavega et al., 2018).
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1.6. La capa ĺımite en Marte y fenómenos meteorológicos
de superficie

1.6.1. La capa ĺımite en Marte (Planetary Boundary Layer, PBL)

Se denomina capa ĺımite a la zona en la que un fluido interacciona con la superficie
de un objeto sólido. En meteoroloǵıa, la capa ĺımite atmosférica recibe el nombre de
Planetary Boundary Layer (PBL de aqúı en adelante). La meteoroloǵıa en esta capa
ĺımite suele ser de carácter turbulento (ver por ejemplo Wyngaard 2010 o Sánchez-
Lavega 2011). En el contexto de esta tesis la PBL juega un papel fundamental ya que
todas las medidas meteorológicas obtenidas in situ que se discutirán en este trabajo se
obtienen en el interior de esta capa ĺımite. Esta sección pretende aportar un contexto
general sobre las caracteŕısticas de la PBL marciana, primero desde una perspectiva
conceptual no exhaustiva, y después mediante una comparativa entre la PBL de la
atmósfera terrestre y la de Marte basada en la literatura existente.

En la PBL se producen los fenómenos de fricción entre atmósfera y superficie resul-
tando en una fuerte cizalla vertical de viento. También son importantes el desarrollo de
fenómenos convectivos por el calentamiento de la superficie y, en particular, por el flujo
de calor emitido por esta. Ambos producen abundante turbulencia cuyas caracteŕısti-
cas dependen también de la topograf́ıa y del tipo de terreno. Stull (1988) presenta
el estudio clásico de la PBL terrestre. Obras clásicas como Holton (1992) presentan
los aspectos claves de la dinámica de la PBL en la Tierra y Sánchez-Lavega (2011)
ofrece una visión comparativa de la PBL de diferentes atmósferas. Como la atmósfera
marciana es mucho menos densa que la terrestre su menor inercia térmica y la menor
absorción de radiación visible durante el d́ıa ocasiona inestabilidades convectivas más
importantes que en la Tierra, resultando en una PBL diurna dominada por la convec-
ción vertical y en general más extensa que en nuestro planeta. De noche la convección
es inhibida y el enfriamiento radiativo produce una capa estable en la superficie con
una PBL de menor extensión vertical en la que dominan los efectos producidos por la
cizalla vertical del viento.

Las inestabilidades convectivas pueden estudiarse a partir del perfil vertical de
temperatura potencial. Esta magnitud se define como la temperatura que una parcela
del fluido adquirirá cuando experimenta una transformación adiabática entre su presión
original y un nivel de referencia, t́ıpicamente la superficie. De este modo (Sánchez-
Lavega, 2011):

θ = T

(
Pref
P

)R/Cp

, (1.1)

donde T es la temperatura de la parcela, Pref y P son una presión de referencia
y la presión de la parcela respectivamente, R es la constante de los gases ideales y Cp
es el calor espećıfico de la atmósfera a presión constante.
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La Figura 1.12 ilustra la estructura vertical t́ıpica de la PBL en Marte (Petros-
yan et al., 2011; Read et al., 2017). La parte inferior de la PBL se denomina capa
de superficie y t́ıpicamente representa un 10 % de esta. Por encima existe una capa
bien mezclada, denominada capa convectiva, que en las capas superiores deja paso a
una región de transición con la atmósfera libre. La estructura de estas capas es dis-
tinta de d́ıa y de noche y para comprender esta estructura es necesario estudiar las
inestabilidades atmosféricas que dan lugar a estos fenómenos.

Figura 1.12: Esquema diurno y nocturno de la PBL en Marte. a) Estructura de la PBL durante el d́ıa.
b) Estructura de la PBL durante la noche. La ĺınea morada indica el comportamiento de la temperatura
potencial. La parte diurna de esta figura está adaptada de Petrosyan et al. (2011) y la parte nocturna
adaptada de descripciones de la PBL terrestre nocturna que aparecen en Stull (1988).

La capa superficial de la PBL diurna es inestable frente a la convección y tiene un
perfil vertical de temperatura potencial que disminuye con la altura (de modo que una
parcela de aire que ascienda conservando su temperatura potencial se encontrará con
aire de menor temperatura potencial y real más fŕıo y por lo tanto experimentará un
empuje hidrostático positivo). Se alcanzan condiciones de estabilidad neutra cuando θ
es constante con la altura a lo largo de la capa de mezcla y finalmente la atmósfera
se vuelve estable frente a los movimientos verticales en la capa de transición con la
atmósfera libre (θ creciente con la altura). Esta capa de transición puede poseer un
salto brusco en θ que separa eficazmente la PBL de la atmósfera superior.

En condiciones nocturnas en Marte se inhibe la convección vertical por el rápido
enfriamiento radiativo de la atmósfera y la PBL cae verticalmente en altura sin hacerse
nula. Por tanto la turbulencia pasará de ser principalmente convectiva durante el d́ıa a
ser mecánica durante la noche y desarrollada principalmente por la cizalla vertical del
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viento y la fricción del viento con la superficie.

El comportamiento convectivo de la base de la PBL puede examinarse a partir de
la extensión vertical de la capa convectiva, la cuál se relaciona fuertemente con el flujo
de calor emitido por la superficie. Este tipo de parámetros han sido incorporados en
modelos climáticos de Marte como la base de datos MCD que será explicada en detalle
en el caṕıtulo 2. A partir de datos de MCD la Figura 1.13 muestra la evolución diaria
de la altura de la capa convectiva para la latitud del cráter Gale y el flujo de calor
emitido desde la superficie que puede esperarse durante el d́ıa y la noche para cuatro
momentos del año. Puede apreciarse como la capa convectiva marciana se desarrolla
desde las primeras horas del d́ıa hasta el atardecer teniendo su mayor extensión al inicio
de la tarde.

Figura 1.13: Evolución diaria de la altura de la capa convectiva en la latitud del cráter Gale para
diferentes Ls a partir de los datos de MCD y flujo de calor desde la superficie. Esta figura no representa
fielmente la altura de la capa convectiva ya que está calculada a partir de los datos de baja resolución
del modelo climático y no considera de manera adecuada los efectos asociados a la topograf́ıa particular
del cráter Gale.

En las capas más bajas de la atmósfera el efecto de la fricción del viento sobre
el terreno es muy relevante y se produce un decaimiento logaŕıtmico del viento con
la profundidad hasta llegar a niveles nulos en la superficie. Este es un efecto tanto
observacional como predicho por teoŕıas turbulentas de tipo longitud de mezcla (Hol-
ton, 1992; Prandtl, 1925). En la denominada capa de superficie la velocidad zonal del
viento puede describirse mediante una variación logaŕıtmica del tipo:

〈u〉 =
u∗
kK

ln

(
z

z0

)
, (1.2)

donde u∗ es la velocidad de fricción que t́ıpicamente adquiere valores en torno a
0.3 m/s en la atmósfera terrestre. En la ecuación kK es la constante de Kárman, un
número adimensional cuyo valor es kK ≈ 0,40 (Foken, 2006) y z0 es la denominada
escala de rugosidad que corresponde a la altura sobre el terreno en la que la velo-
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cidad es prácticamente nula. Esta escala depende del tipo de rugosidad del terreno
y generalmente es del orden de unos pocos cent́ımetros tanto en la Tierra como en
Marte.

En la región en la que la ecuación 1.2 es adecuada se producen fenómenos eólicos
de transporte de arena y polvo sobre la superficie. Como la velocidad del viento en
alturas h < z0 es despreciable, el levantamiento de polvo de la superficie se produce
tras colisiones con granos de material de suficiente tamaño como para ser levantados
directamente por el viento (Greeley e Iversen, 1985). Este fenómeno se denomina
saltación. Las part́ıculas mayores al caer golpean part́ıculas más pequeñas que pueden
ser levantadas por los impactos. La Figura 1.14 muestra la variación en altura de la
velocidad del viento para una velocidad de cizalla u∗ de 0.4 m/s y diferentes distancias
z0, y en su parte inferior ilustra estos fenómenos de saltación. La eficiencia con la
que el viento puede levantar part́ıculas de arena depende de su tamaño, y en Marte,
en base a modelos numéricos y experimentos en condiciones marcianas, se considera
máxima para part́ıculas de diámetros en torno a 100 µm (Greeley e Iversen, 1985; Kok
2010).

Existen trabajos muy avanzados en la literatura sobre la PBL marciana. Mart́ınez
et al. (2009) evaluaron las caracteŕısticas fundamentales de la PBL marciana compa-
rando con la PBL terrestre utilizando datos de las misiones Viking y Pathfinder. Re-
visiones modernas de la PBL marciana pueden encontrarse en Petrosyan et al. (2011)
y Read et al. (2017) incluyendo información sobre modelos de tipo LES (Large Eddy
Simulations) en los que se resuelven expĺıcitamente los movimientos turbulentos. Este
tipo de modelos están presentes en la literatura cient́ıfica de Marte desde 2001 (Mi-
chaels y Rafkin, 2004; Rafkin et al., 2001; Spiga et al., 2010; Toigo et al., 2003; Tyler
et al., 2008). En particular Tyler y Barnes (2013) presentan simulaciones numéricas
de mesoscala capaces de explorar propiedades de la PBL marciana como la altura de
la capa ĺımite convectiva en el cráter Gale.

Como resumen de estos trabajos destacan los siguientes aspectos: En Marte la PBL
t́ıpicamente tiene un espesor vertical de 6 km durante el d́ıa y su extensión descien-
de durante la noche hasta 1 km o menos al inhibirse las inestabilidades convectivas
(Mart́ınez et al., 2009; Petrosyan et al., 2011; Read et al., 2017). En el trabajo de
Mart́ınez et al. (2009) se presenta una comparación detallada de las caracteŕısticas
de la PBL en Marte y la Tierra. La Tabla 1.2 resume estos resultados. Estos autores
concluyen que la similitud de la velocidad del viento que se encuentra en los primeros
metros de las atmósferas de Marte y la Tierra ocasiona caracteŕısticas parecidas para
los valores de la capa superficial que define ambos planetas. Sin embargo, las fluctua-
ciones de temperatura y velocidad son un orden de magnitud superiores en Marte. Esto
resulta en una extensión vertical de la PBL muy superior en la atmósfera marciana.

18
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Tierra Marte Gale

Capa superficial u∗ ∼0.3 m/s ∼0.4 m/s

z0 ∼5 mm-2 m ∼1 cm

Capa convectiva z ∼0.2-2 km ∼6 km ∼1 km

Tabla 1.2: Caracteŕısticas de la PBL para Marte y la Tierra. z indica la extensión vertical de la PBL.
Datos de Mart́ınez et al. (2009); Stull (1988). Las propiedades de la PBL convectiva en el cráter
Gale se han tomado de Tyler y Barnes (2013), y su menor extensión depende de aspectos ligados a la
topograf́ıa (Sección 1.6.2).

Figura 1.14: Velocidad del viento zonal en la capa superficial de la atmósfera y fenómeno de saltación.
a) Velocidad del viento en superficie en función de la rougness scale. Se ha calculado aplicando la
ecuación 1.2 para una velocidad de fricción u∗ de 0.4 m/s y diferentes distancias z0. b) Diagrama del
fenómeno de saltación (figura adaptada de Greeley e Iversen, 1985).
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1.6.2. Vientos de superficie y efectos sobre la altura de la capa ĺımite

Dado que la atmósfera marciana es 100 veces menos densa que la terrestre, y que
el flujo de calor que recibe del Sol es tan solo 2.3 veces inferior, la respuesta de la
atmósfera a la radiación solar será unas 40 veces más intensa en Marte que en la Tierra
(Tyler y Barnes, 2013). Además de las mareas térmicas, el calentamiento diurno de la
atmósfera facilita movimientos ascendentes sobre el terreno de d́ıa y descendentes de
noche. La topograf́ıa de Marte vaŕıa en diferentes escalas: Por un lado hay una fuerte
dicotoḿıa entre los terrenos más elevados del hemisferio sur con los más deprimidos
del hemisferio norte con una frontera bien definida y un desnivel global de 5 km (Figura
1.15). Debido a esta dicotoḿıa, durante el d́ıa una corriente de aire caliente asciende
desde las regiones bajas del hemisferio norte, que se revierte al llegar la noche en una
corriente más fŕıa descendente desde el hemisferio sur.

Figura 1.15: Topograf́ıa global de Marte. Se puede apreciar la dicotoḿıa marciana entre las tierras
más elevadas del hemisferio sur y las más deprimidas del hemisferio norte. Se han incluido también
las zonas de aterrizaje de las misiones que tomaron datos de presión desde superficie. La topograf́ıa
de Marte se representa a partir de los datos del instrumento Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA).

En escalas más pequeñas se producen vientos de ladera (Savijärvi y Siili, 1993)
que pueden ocasionar una fuerte circulación local (Tyler y Barnes, 2013). Durante el
d́ıa, flujos de aire cálido producen vientos anabáticos ascendentes sobre las laderas
del terreno. Por la noche el aire se enfŕıa más rápidamente que la superficie y el aire
fŕıo desciende produciendo vientos catabáticos (Figura 1.16). Este descenso forzado
mecánicamente de aire fŕıo al comprimirse eleva su temperatura mitigando la variación
térmica de los terrenos inferiores. La interacción entre los vientos de ladera locales y
los vientos topográficos globales puede dar lugar a una meteoroloǵıa compleja en
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lugares con una rica topograf́ıa como el cráter Gale. Por ejemplo, modelos numéricos
de mesoscala aplicados al cráter Gale muestran que los vientos diurnos ascendentes
sobre el terreno del interior del cráter Gale producen una fuerte divergencia que a su vez
determina movimientos verticales descendentes en el interior del cráter produciendo
una PBL convectiva de menor altura (Tyler y Barnes, 2013). La Figura 1.16 muestra la
estructura de la PBL convectiva esperada en el cráter Gale y su entorno. Como puede
verse esta estructura viene determinada en gran medida por la topograf́ıa.

1.6.3. Vórtices convectivos y dust devils

Un dust devil consiste en un pequeño remolino formado por un vórtice de origen
convectivo que es capaz de sustentar polvo en su interior. Son comunes tanto en la
Tierra como en Marte pero son mucho más numerosos y de mayor tamaño en Marte
(Whelley y Greeley, 2018). El polvo es levantado por un proceso de saltación.

Estos vórtices convectivos se originan por la diferencia de temperatura entre el
terreno y el aire y son uno de los fenómenos caracteŕısticos de la PBL marciana.
La convección, junto con la fricción del aire en superficie, es capaz de concentrar
vorticidad haciendo disminuir la presión interior del vórtice. Algunos de estos vórti-
ces pueden producir vientos suficientemente intensos como para provocar saltación
y levantamiento de polvo, haciendo visibles los vórtices, que pasan entonces a ser
dust devils (Rennó et al., 1998; Ringrose et al., 2007). En la Sección 3.1 se presenta
la descripción de un modelo f́ısico sencillo para dust devils. La abundancia de estos
fenómenos en Marte hacen que sean una parte importante del ciclo del polvo en el
planeta (Basu et al., 2004; Newman et al., 2002).

Los dust devils son también comunes en la Tierra, siendo los desiertos que se
encuentran a cierta altura un excelente campo de observación para estudiar y comparar
este fenómeno con las observaciones en Marte (Lorenz y Radebaugh, 2016). A pesar
de la similitud entre los dust devils terrestres y marcianos, éstos últimos pueden llegar a
ser un orden de magnitud mayores que aquellos que se desarrollan en la Tierra (Balme
y Greeley, 2006). Sin embargo, no está claro aún si esto último es debido a la baja
presión y densidad de la atmósfera de Marte en superficie, o si ese factor depende de
algún otro mecanismo (Lorenz y Radebaugh, 2016). La Figura 1.17 muestra diferentes
ejemplos de dust devils, su detección y sus efectos sobre la superficie.

Estos vórtices convectivos producen variaciones locales en el campo de presión
atmosférica que pueden caracterizarse con sensores de presión en superficie. En efecto,
el paso de un vórtice convectivo origina una cáıda de presión caracteŕıstica relacionada
con las caracteŕısticas f́ısicas del vórtice y la geometŕıa del encuentro con un punto
concreto de la superficie. Este tipo de detecciones se han realizado con datos de las
misiones Mars Pathfinder (Murphy y Nelli, 2002), Phoenix (Ellehoj et al., 2010), o
MSL (Kahanpää et al., 2016; Ordonez-Etxeberria et al., 2018; Steakley y Murphy,
2016), y serán parte importante de estudio en esta tesis.
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Figura 1.16: Esquema de vientos de ladera y efecto sobre la altura de la PBL. Los paneles de la
izquierda y central muestran los vientos de ladera esperados de d́ıa y de noche. La imagen de fondo es
una imagen tomada por la cámara MastCam del rover Curiosity el 23 de agosto de 2012. La imagen
inferior representa la altura esperada de la capa ĺımite convectiva a partir de modelos numéricos de
mesoscala y proviene de Tyler y Barnes (2013). El śımbolo blanco indica la posición del rover Curiosity.
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Figura 1.17: Imágenes de dust devils y efectos sobre la superficie. a) Imagen de un dust devil tomada
desde superficie por las cámaras del rover Spirit. b) Imagen tomada por la cámara HiRise, a bordo de
la nave MRO, el 14 de marzo de 2012. La columna de polvo llegó a alcanzar los 20 km de altitud sobre
el terreno, y el diámetro del dust devil está estimado en 140 m, ID de la imagen: ESP 026394 2160.
c) Marcas sobre la superficie del paso de dust devils. La imagen, que fue tomada por la cámara Mars
Orbiter Camera (MOC) a bordo de la misión Mars Global Surveyor (MGS), cubre una superficie de
∼1 km2, y está centrada en 40.2oS, 237.7oW. Fuente: NASA/JPL.
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Los dust devils son capaces de eliminar y también depositar part́ıculas de polvo
sobre los aterrizadores y rovers de diferentes misiones espaciales, siendo por lo tanto
destacable su estudio y caracterización para entender sus implicaciones en el rendimien-
to de los paneles solares que se incorporan a estos veh́ıculos como medio de obtención
de enerǵıa (Lorenz y Reiss, 2015).

1.7. Las misiones Mars Science Laboratory (MSL, Curio-
sity) y Mars Recoinnssance Orbiter (MRO)

Las misiones MSL y MRO son dos de las misiones espaciales que operan en Marte
en la actualidad. Sus datos han sido fundamentales para el desarrollo de esta tesis. La
Figura 1.18 muestra una imagen de cada una de estas misiones.

La misión MRO entró en la órbita de Marte en marzo de 2006, aunque estableció
su órbita polar definitiva el 30 de agosto de ese mismo año. Esta misión, que aún está
en funcionamiento, lleva a bordo diversos instrumentos cient́ıficos, en los que para el
contexto de esa tesis destacan las cámaras de alta resolución HiRISE, que ha obtenido
las imágenes desde el espacio de mayor resolución espacial de la superficie de Marte
(hasta 0.3 metros por ṕıxel), y el instrumento MARCI, que es capaz de obtener una
imagen completa del planeta para cada sol con una resolución aproximada de 1 km
por pixel.

La misión MSL es una de las dos misiones que están operativas en la superficie
de Marte (junto con el rover Opportunity). El rover Curiosity, veh́ıculo de la misión
MSL, aterrizó en Marte el 6 de agosto de 2012 y lleva más de 2000 soles enviando
información geológica y meteorológica desde el interior del cráter Gale. Esta duración
de la misión está aportando una perspectiva temporal que hasta ahora sólo hab́ıa
podido cubrir el aterrizador VL1 de las misiones Viking. Entre los objetivos principales
de esta misión está evaluar las posibilidades, pasadas y presentes, para la existencia de
vida en el planeta. Para ello MSL lleva instrumentos diseñados para tomar y analizar
muestras del terreno, y observar el entorno del rover con diferentes cámaras, además
de un conjunto de sensores meteorológicos, denominados globalmente REMS, con los
que determinar las condiciones atmosféricas en el interior del cráter Gale.

El crater Gale (Figura 1.19) corresponde a la zona de aterrizaje de la misión MSL.
Su ubicación y caracteŕısticas hacen de este punto un lugar meteorológicamente intere-
sante en el planeta. Se trata de un cráter de impacto de 150 kilómetros de diámetro
formado hace alrededor de 3500 millones de años que se encuentra ubicado en la zona
ecuatorial del planeta, a 4.5o S, y 137.4 E. Este cráter fue escogido como zona de
exploración del rover Curiosity debido a que en su interior se encuentran múltiples
estratos sedimentarios, correspondientes a diferentes épocas geológicas del planeta.
Los análisis con los datos de Curiosity han mostrado también que es una localización
donde ha habido flujos de agua ĺıquida en el pasado.

El cráter se encuentra en el borde de la dicotoḿıa marciana, entre las tierras bajas
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Figura 1.18: Veh́ıculos espaciales de las misiones MSL y MRO. a) Mosaico de imagenes tomas por
el brazo robótico del rover Curiosity durante el sol 176. b) Representación art́ıstica de la nave MRO
orbitando Marte.

del hemisferio norte y las regiones más elevadas del hemisferio sur. Esta ubicación le
imprime un valor añadido a la misión desde el punto de vista de la meteoroloǵıa debido
al efecto que esta diferencia altimétrica entre hemisferios ejerce sobre la circulación
atmosférica del planeta. A menor escala, otro factor que condiciona su meteoroloǵıa
es la variada topograf́ıa del terreno. La ubicación del rover Curiosity, en el interior
del cráter Gale, se encuentra flanqueada por dos accidentes topográficos importantes.
Al sur se ubica el Monte Sharp, elevación central del cráter Gale, con su cima a una
distancia de ∼55 km del rover que se eleva sobre el fondo del cráter hasta ∼5000 m.
Al norte de Curiosity se encuentran las paredes interiores del cráter, a una distancia
ḿınima de ∼20 km del rover y con una altura de ∼2000 m sobre éste. Además, a
pesar de que el rover aterrizó en una superficie relativamente llana del cráter Gale,
la topograf́ıa del terreno se ha ido volviendo más compleja y variada a medida que
Curiosity avanza en dirección al Monte Sharp (Wray, 2013).

Tanto la misión MRO como MSL suponen la antesala de próximas misiones que
llegarán en breve a Marte: La misión Insight de la NASA, la segunda fase de la misión
ExoMars 20201 de la ESA y por último la misión Mars 20202 de la NASA.

Si bien el principal objetivo de la misión Insight es estudiar la estructura del interior
del planeta, el sensor de presión atmosférica TWINS que lleva incluido (para diferenciar
movimientos śısmicos de flujos atmosféricos) aportará información relevante sobre las
condiciones atmosféricas de Marte. ExoMars 2020 y Mars 2020 son más ambiciosas
desde el punto de vista del estudio de la atmósfera y ambas misiones cuentan con
sendas estaciones meteorológicas. La misión Mars 2020 representa además una ver-
sión mejorada del conjunto de sensores del instrumento REMS y sus observaciones

1http://exploration.esa.int/jump.cfm?oid=48088
2https://mars.jpl.nasa.gov/mars2020/
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Figura 1.19: Ubicación e imagen del cráter Gale en Marte. La imagen del cráter Gale es una combina-
ción de un modelo digital de elevación a partir de los datos de HRSC de Mars Express, y las imágenes
visuales de la cámara CTX a bordo de la misión MRO junto con la información de color adquirida
durante la misión Viking. La elipse limita la zona de aterrizaje del rover Curiosity.
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completarán y darán luz a nuestro actual conocimiento de la atmósfera de Marte.

1.8. Objetivos y estructura de esta tesis

La riqueza de los datos meteorológicos obtenidos in situ por el instrumento REMS
a lo largo de varios años marcianos constituyen un registro único de la meteoroloǵıa
marciana en un lugar de mayor complejidad meteorológica que en ninguna misión
previa. La posibilidad de complementar estos datos locales con observaciones regula-
res globales del planeta con el instrumento MARCI a bordo de la nave MRO ofrece
un camino de investigación que se ha explorado de manera sistemática en esta tesis.
Algunas de las cuestiones de fondo que se abordarán son: ¿Cómo es el ciclo estacio-
nal de presión y temperatura en una latitud ecuatorial compleja como el cráter Gale
donde los efectos de superficie se consideran importantes? ¿Pueden distinguirse efec-
tos puramente locales determinados por la topograf́ıa local de la evolución estacional
global? ¿Cuál es la abundancia de dust devils en una localización topográficamente
compleja? ¿Cómo responde la atmósfera al ciclo de polvo anual que se observa en
Marte? ¿Pueden detectarse con una estación meteorológica efectos atmosféricos cau-
sados por perturbaciones atmosféricas como tormentas de polvo que se desarrollan en
localizaciones distantes?

Las respuestas a estas preguntas se encuentran entrelazadas entre śı y para avanzar
en estas cuestiones se han realizado tres estudios espećıficos de los datos de REMS y
MARCI. En esta tesis se aborda:

� El estudio de las variaciones espaciales y temporales a alta resolución y en un
largo peŕıodo de tiempo (más de dos años marcianos) de la presión y temperatura
en la superficie de Marte con el instrumento REMS a bordo del rover Curiosity.

� El análisis de la relación de estas variaciones con fenómenos dinámicos a dife-
rentes escalas que involucran al polvo y la presencia de nubes. En este sentido
se emplearán imágenes obtenidas por el instrumento MARCI a bordo de la nave
MRO.

� La evaluación de la capacidad de detección de anomaĺıas en los datos observados
en escalas temporales de varios soles, con respecto al Modelo de Circulación
General MCD del LMD.

La estructura de esta tesis es la siguiente:

El caṕıtulo 2 presenta en detalle los datos observacionales utilizados para abordar
esta tesis y resume los modelos numéricos con los que se compararán estas
medidas y aspectos generales de las metodoloǵıas de análisis desarrolladas.
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El caṕıtulo 3 muestra un estudio sistemático de las variaciones rápidas de presión
registradas por REMS y su adscripción en vórtices convectivos tipo dust devil y
en fenómenos de turbulencia atmosférica en la superficie.

El caṕıtulo 4 contiene una descripción de la variación estacional de la presión
en Marte y de aquellos efectos que modifican este ciclo como son las tormentas
de polvo. En particular se explora la detección de tormentas de polvo lejanas a
partir de los datos de presión en una única localización, estudiando en paralelo
los datos de REMS y del instrumento MRO.

El caṕıtulo 5 se centra en el estudio en detalle de una tormenta de polvo local
que pasó por la localización de MSL y que pudo ser observada también desde
órbita.

El caṕıtulo 6 presenta las conclusiones generales de esta tesis y las perspectivas
futuras en el contexto de la misión Mars 2020 y su instrumento meteorológico
MEDA heredero de REMS.
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Datos meteorológicos en
superficie, orbitales y modelo
climático

En este caṕıtulo se describen los datos principales analizados en esta tesis aśı
como los instrumentos cient́ıficos y misiones espaciales que han proporcionado estos
datos. También se detallan los programas informáticos utilizados para su análisis y las
caracteŕısticas generales de los desarrollos de software que se han realizado durante el
transcurso de este trabajo.

2.1. Misiones Mars Science Laboratory (MSL) y Mars Re-
connassaince Orbiter (MRO)

En este trabajo se han utilizado una variedad amplia de datos recopilados por
diversas misiones espaciales en Marte. El grueso del conjunto de datos que han con-
formado la materia prima principal de esta tesis es el constituido fundamentalmente
por las observaciones del instrumento REMS desde superficie y las imágenes orbitales
del instrumento MARCI. Tanto los datos capturados desde el rover como las imágenes
tomadas desde órbita han sido descargadas de los repositorios públicos de datos del
Planetary Data System (PDS). En total, se han analizado el conjunto global de datos
de presión en superficie registrado por REMS desde el aterrizaje de la misión MSL el 6
de agosto de 2012 hasta el 8 de noviembre de 2016, lo que equivale a 1514 soles, más
de dos años marcianos. Estos datos se han registrado de manera dispar en el tiempo y
corresponden a 40 millones de registros obtenidos en bloques de diferente duración con
los datos en cada bloque separados por un segundo. También se han examinado las
señales de la mayoŕıa de los otros sensores en esos instantes de tiempo. Además se han
procesado en alta resolución unas 200 imágenes de la cámara MARCI correspondientes
a diferentes regiones del planeta e instantes de tiempo.
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Estos dos conjuntos de datos aportan visiones complementarias de la meteoroloǵıa
en Marte, proporcionando datos locales con muy alta resolución temporal (REMS)
y regionales y globales (MARCI) con una cadencia regular que permiten estudiar los
fenómenos de interés seleccionados en esta tesis.

2.1.1. Datos desde superficie: instrumento REMS en MSL

Las observaciones realizadas por los diversos instrumentos meteorológicos a bordo
del rover Curiosity han supuesto el mayor volumen de datos analizados en este trabajo.
Además de los datos obtenidos por REMS en la misión MSL, y debido a que varios
instrumentos meteorológicos han precedido a la estación REMS en la superficie de
Marte, también se han comparado estos datos con observaciones realizadas por otras
misiones espaciales que han aterrizado sobre el planeta: Viking Lander 1 (VL1) y
Viking Lander 2 (VL2), Mars Pathfinder y Phoenix. La Tabla 2.1 muestra de manera
comparada las caracteŕısticas de los instrumentos meteorológicos incluidos en cada una
de las diferentes misiones.

Viking Lander MPF MER PHX MSL

Inicio
VL1:

julio 1976
VL2:

sep. 1976

julio 1997

Opportunity:
enero 2004

Spirit:
enero 2004

mayo 2008 agosto 2012

Fin

VL1:
nov. 1982

(2245 soles)
VL2:

abril 1980
(1281 soles)

sep. 1997
(83 soles)

Opportunity:
sigue en activo
(> 5200 soles)

Spirit:
marzo 2010
(2210 soles)

nov. 2008
(152 soles)

sigue en activo
(> 2100 soles)

Localización

VL1:
22.7o N
312.1o E

VL2:
47.6 o N
134.2o E

19.1o N
326.7o E

Opportunity:
1.95o S

175.5o E
Spirit:

14.6o S
354.5o E

68.2 o N
234.3o E

4.6o S
137.4o E

Elevación
VL1:

-2.69 km
VL2:

4.23 km

-2.80 km -4.1km -4.5 km

SENSORES
Presión X X X X
Viento X X X X
Humedad X X
Temperatura
aire X X X X X

Temperatura
suelo X X X

Radiación
ultravioleta X

Tabla 2.1: Misiones con instrumentos meteorológicos en la superficie de Marte y sensores meteorológi-
cos equipados en ellos.
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El instrumento REMS consiste en una serie de sensores desarrollados para monito-
rizar in situ las propiedades meteorológicas de la atmósfera de Marte. Estos sensores
miden la presión atmosférica, la temperatura del aire y del suelo, humedad relativa,
flujo de radiación UV y velocidad y dirección del viento. Una descripción extensa de
los sensores puede consultarse en Gómez-Elvira et al. (2014, 2012).

La principal diferencia de REMS con el resto de estaciones meteorológicas que han
aterrizado en Marte es la localización del rover en un entorno meteorológicamente
complejo. El cráter Gale se encuentra en la región de separación entre las tierras
bajas del hemisferio norte y las regiones más elevadas del hemisferio sur. Además el
rover Curiosity aterrizó en el fondo del cráter Gale, entre dos elevaciones importantes:
la formada por la pared vertical del cráter, al norte de la zona de aterrizaje, y las
laderas que llevan al monte Sharp en el centro del cráter (Wray, 2013). Esta diversidad
orográfica y topográfica es muy superior a la encontrada por ninguna misión anterior
en la superficie de Marte y es la causa de detalles únicos en los datos de REMS.

REMS es el primer instrumento que toma valores de radiación ultravioleta des-
de superficie (principalmente como medida preparatoria para una futura exploración
humana de Marte). Estas medidas son importantes porque permiten caracterizar los
efectos de esterilización de la superficie por la radiación UV y preparar la posible
exploración humana de Marte.

De modo que además de ampliar en el tiempo la información meteorológica, inclu-
yendo una nueva localización al conocimiento in situ de la meteoroloǵıa marciana, las
observaciones de REMS añaden parámetros f́ısicos medidos por primera vez.

Los distintos sensores de la estación REMS están distribuidos en diferentes lugares
del rover Curiosity como se describe en la Figura 2.1. Algunos de estos sensores están
colocados en los “booms” o pequeñas botavaras que sobresalen del mástil de Curiosity,
como los sensores de viento (Wind Sensor: WS), los sensores de temperatura del aire
(Air Temperature Sensor: ATS), los de temperatura de superficie (Ground Temperature
Sensor: GTS) y los sensores de humedad (Humidity Sensor: HS). Los receptores de
radiación ultravioleta (Ultraviolet Sensor: UVS) están colocados en el cuerpo del rover,
aśı como el pequeño conducto que comunica con el sensor de presión (Pressure Sensor:
PS) que en este caso se encuentra en el interior del veh́ıculo (Figura 2.2).

En esta tesis se han estudiado principalmente los datos provenientes del sensor
de presión, analizándose también de manera complementaria los datos de temperatu-
ra del aire y del suelo y de radiación ultravioleta. Estos análisis complementarios se
han realizados sobre instantes de tiempo seleccionados del estudio de la presión en
superficie.

Hay que indicar que aunque REMS contaba con el sensor de viento WS, sus datos
no han sido objeto de estudio de esta tesis. Esa información hubiera podido jugar un
papel importante en el estudio e interpretación de los resultados expuestos en este
trabajo, sin embargo, durante la maniobra de descenso del rover Curiosity uno de los
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dos sensores se inutilizó. Contar con sólo uno de los sensores de medición de viento
en funcionamiento condicionó la fiabilidad de las lecturas de dirección y velocidad del
viento, con datos complejos de calibrar y con resultados de baja cadencia temporal.

Figura 2.1: Ubicación de los sensores que componen REMS. La imagen consiste en un mosaico de
capturas tomadas por la cámara Mars Hand Lens Imager (MAHLI) durante el sol 177. En la parte
inferior izquierda se puede ver en detalle uno de los booms del rover.

La aproximación utilizada en la calibración de los datos de REMS limita los datos
útiles a vientos provenientes de la dirección frontal al rover y con una temperatura
ambiental superior a -60oC, lo que reduce las mediciones de viento a las horas cen-
trales del d́ıa. Bajo estas condiciones la precisión de las mediciones está estimada en
±50 % para la velocidad del viento, y de ±20o para la dirección (Gómez-Elvira et al.,
2014). Además, esta información distribuida en los ficheros Models RDR (MODRDR)
se recoge en función del valor medio de cada 5 minutos de observación. Aunque el
equipo del instrumento REMS ha publicado algunos resultados de interés asociados a
la medida del viento (Newman et al., 2017) la adquisición de datos de viento fiables
requiere orientaciones especiales del rover en campañas espećıficas de medida y no
puede realizarse un análisis global a lo largo de toda la misión. Estas limitaciones han
impedido que las observaciones de viento hayan podido ser utilizadas en el análisis e
interpretación de los eventos meteorológicos que se describen en esta tesis, como los
dust devils o las tormentas de polvo.
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2.1.1.1. Sensor de presión atmosférica: PS

El sensor de presión está ubicado junto al Instrument control Unit (ICU), y con-
siste en cuatro condensadores piezoeléctricos Barocap R© similares a los instalados en
anteriores misiones a Marte, como la Mars 96 (Harri et al., 1998), Mars Polar Lander
(Paige et al., 1998), Beagle 2 (Towner et al., 2004) y Phoenix (Taylor et al., 2010),
aśı como también en la sonda Huygens en su descenso a Titán (Harri et al., 2006).

Uno de los condensadores del sensor PS tiene una alta estabilidad, aunque requiere
de un mayor tiempo de calentamiento (alrededor de 150 s), y los otros tres tienen un
tiempo de calentamiento menor (1 s) aunque su estabilidad no es tan buena. Con
esta configuración, el nivel de ruido obtenido por el PS es menor de ±0.1 Pa, y una
precisión mejor de ±0.75 Pa, con valores absolutos mejores de 3 Pa (Harri et al., 2014).
Estas caracteŕısticas operacionales están calibradas en un funcionamiento con presiones
atmosféricas de hasta 1400 Pa, siendo estas presiones superiores a las registradas en
la atmósfera de Marte.

Figura 2.2: Salida del conducto que da acceso al sensor de presión de REMS. La imagen fue tomada
por la cámara de MAHLI durante el sol 613.

El sensor de presión está instalado en el interior del rover, y comunica con el exterior
a través de un conducto que sobresale del cuerpo del veh́ıculo y que está protegido
para evitar la entrada de polvo en el sensor (Figura 2.2).

2.1.1.2. Sensor de temperatura de superficie: GTS

El sensor de temperatura de superficie (GTS) está instalado en el boom 1 del
mástil de Curiosity y consiste en tres termopilas que miden la intensidad de la ra-
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diación infrarroja emitida por el suelo. Las longitudes de onda a las que es sensible
este instrumento son de 8-14, 15.5-19 y 14.5-15.5 µm. Este instrumento apunta hacia
la superficie con una inclinación de 26o con respecto al plano del cuerpo del rover
y con un campo angular de 60o horizontalmente y 40o verticalmente, lo que da una
cobertura de unos 100 m2 observados (Sebastián et al., 2010). Aparentemente los dos
canales de longitudes de onda más largas están afectados por ruido electrónico. Sin
embargo las caracteŕısticas operativas del canal restante (de 8 a 14 µm) son mejores
de lo esperado y se estima que la lectura de temperatura de brillo de la superficie se
realiza con una precisión de ±4.5 K a 213 K, y ±1 K a 273 K (Gómez-Elvira et al.,
2014).

2.1.1.3. Sensor de temperatura ambiental: ATS

Los sensores de temperatura del aire ATS están ubicados en cada uno de los dos
booms, a una altura aproximada sobre el terreno de 1.6 m. La separación angular
de ambos booms en 120o está ideada para controlar el posible flujo de aire caliente
empujado por el viento desde el Radioisotope Thermoelectric Generator (RTG) hacia
el boom y poder aśı determinar la influencia de este aire caliente en las observaciones
y aplicar la correspondiente corrección durante el proceso de calibrado. Los sensores
ATS tienen una precisión mejor de 5 K en un tiempo de respuesta de entre 20 y 80
segundos (Gómez-Elvira et al., 2014).

2.1.1.4. Sensor de radiación ultravioleta: UVS

Los sensores ultravioleta del instrumento REMS están localizados en la zona supe-
rior del cuerpo de Curiosity, y consisten en 6 fotodiodos dispuestos como se indica en la
Figura 2.3. Cada uno de estos fotodiodos es sensible a diferentes rangos de la señal ul-
travioleta. El fotodiodo ABC captura de manera global en el rango de los 200-380 nm.
El resto de los 5 fotodiodos son sensibles a las longitudes de onda 320-380, 280-320,
200-280, 230-290 y 350 nm, y se denominan A, B, C, D y E, respectivamente.

La disposición del UVS ofrece un ángulo de visión cenital de 30o. En todo caso,
dada la localización del grupo de fotodiodos sobre la parte superior del rover éstos
están expuestos a la deposición de polvo sobre los cristales protectores, lo que mitiga
la radiación recibida por el sensor. Con el objetivo de reducir la cantidad de polvo que
se pudiera interponer sobre los fotodiodos, el instrumento UVS cuenta con una serie
de imanes, uno para cada fotodiodo, que rodea cada detector y que crea un campo
magnético capaz de desviar la mayor parte de ese polvo (el polvo en Marte, al igual que
su superficie, contiene una proporción abundante de óxidos de hierro que reaccionan
al campo magnético) y dirigirlo fuera de la región colectora del sensor (Gómez-Elvira
et al., 2012). El efecto de la colocación de estos imanes se puede observar también en
la Figura 2.3.
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Figura 2.3: Ubicación de los diferentes fotodiodos del UVS. Esta imagen fue tomada por la cámara
MAHLI durante el sol 1079.

2.1.1.5. Estrategia de observación

Si bien antes del comienzo de la misión se planificó un ritmo de observación para
REMS de manera continuada durante los primeros 5 minutos de cada hora, y una
hora completa cada sol, esta previsión se modificó pocos soles después de descender al
planeta. Una vez aterrizó Curiosity en Marte y tras caracterizar con mayor precisión los
consumos energéticos del veh́ıculo y el resto de instrumentos, este tiempo de captura
se amplió a más horas completas de observación durante la mayor parte de los soles.
Esta planificación se realiza utilizando el sistema de tiempos LMST.

La frecuencia de muestreo de REMS es de 1 Hz para todos los sensores, resultando
en una media de algo más de 27.000 segundos de medidas por sensor obtenidas cada
sol. La cobertura temporal lograda durante los primeros 1417 soles de la misión MSL
se muestra gráficamente en la Figura 2.4, en los que se puede apreciar la estrategia de
observación seguida por el equipo de REMS.

Los huecos en la captura de datos se concentran en los primeros 8 soles tras el
aterrizaje debido a diversos tests que se realizaron a los instrumentos, entre los soles
201 a 221 por una anomaĺıa en el sistema de memoria, y del sol 236 al 261 por
actualizaciones de software y la situación de Marte en conjunción solar (Vasavada
et al., 2014). Soles posteriores en los que tampoco hay observaciones (del sol 458 al
462, y del sol 874 al 879) corresponden también a operaciones de mantenimiento del
rover y a la posición de Marte en conjunción solar desde la Tierra.
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Figura 2.4: Distribución temporal de las observaciones realizadas por el instrumento REMS durante
los primeros 1417 soles de la misión. Esta figura está representada en función del LMST ya que la
estrategia de observación fue diseñada siguiendo este sistema de tiempo. Cada punto rojo de la Figura
corresponde a cada observación de valores de presión. El histograma de la derecha muestra la cobertura
temporal para cada hora LMST.

2.1.1.6. Organización de los ficheros de datos

El equipo de REMS pone a disposición pública, tras el periodo de tiempo propietario
de un año y por medio de los servidores del PDS, las observaciones de los distintos
instrumentos, ya procesadas y con sus correspondientes magnitudes f́ısicas calibradas
y calculadas. Estos datos son accesibles a través de ficheros Reduced Data Record
(RDR) que pueden ser descargados desde los servidores del nodo de atmósferas del
PDS1.

Los archivos RDR con los datos tomados por los instrumentos de REMS, en dife-
rentes niveles de procesado, están formateados y tabulados en caracteres ASCII. Una
explicación técnica de las caracteŕısticas y organización de cada tipo de fichero de
datos se puede consultar en Mora et al. (2013). Para facilitar la lectura y relación
de los parámetros atmosféricos medidos cada fichero contiene los datos de cada uno
de los sensores de REMS. El sistema de etiquetado de la información cumple con los
estándares propuestos por PDS en su versión 3.8. Aśı, esta información tabulada en
columnas y separada por comas puede ser cargada y mostrada en cualquier software
que pueda interpretar ficheros CSV (valores separados por comas) como programas
de hojas de cálculo, o por programas de análisis propios en Fortran, Python u otros
lenguajes de programación.

Hay varios niveles de procesado en los archivos RDR. Los ficheros que constituyen
el procesado de nivel más alto contienen las mediciones de los sensores transformados
a sus correspondientes magnitudes f́ısicas y con las correcciones necesarias aplicadas

1http://atmos.nmsu.edu/PDS/data/mslrem1001/
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en el proceso de calibración. Además de este “resultado final” del procesado, también
están accesibles otros tipos de ficheros RDR que constituyen niveles intermedios de
calibración. Las variantes de archivos RDR disponibles son:

Thermal and Electrical RDR (TELRDR): Este es el resultado del primer paso en
el procesado. Las cuentas digitales registradas por los sensores se convierten en
valores térmicos y eléctricos usando la información de calibración. En el caso de
los valores para los sensores de temperatura del aire, éstos se dan directamente
en kelvins dado que la conversión de cuentas digitales a temperatura es directa.

Environmental Magnitudes RDR (ENVRDR): Estos ficheros corresponden al se-
gundo paso en el procesado de los datos. En este punto, los datos almacenados
en los archivos TELRDR son convertidos a las magnitudes f́ısicas correspondien-
tes para cada sensor. En algunos casos se aplican pequeñas correcciones debido
a la degradación de los sensores o a la exposición de éstos a las condiciones
ambientales de Marte.

Models RDR (MODRDR): Los ficheros MODRDR, identificados en el nombre
del archivo por las letras RMD, constituyen el último paso en el procesado de
los datos adquiridos por REMS. En este caso los datos ENVRDR son corregidos
y calibrados utilizando modelos del funcionamiento de los sensores para dar
como resultado las medidas finales de las condiciones ambientales. En el caso de
los fotodiodos UV, por ejemplo, se eliminan posibles reflejos en el interior de los
sensores o cuando estos sensores se ven afectados por la sombra o movimiento del
mástil. En el caso del viento, en este archivo se indican los valores promediados
cada 5 minutos de observación, y en las condiciones de observación detalladas
anteriormente.

Ancillary Data Record (ADR): Este tipo de datos no son dependientes de las
observaciones directas de REMS, pero ofrecen una información de contexto para
cada captura realizada por los distintos sensores, como la ubicación del rover, su
orientación, velocidad, o ángulo cenital y azimutal del sol entre otros paráme-
tros. Esta información es suministrada por el servicio de NASA Navigation and
Ancillary Information Facility (NAIF), salvo los datos referentes a la atenua-
ción de la señal ultravioleta debido al polvo depositado sobre los UVS, que son
suministrados por el Centro de Astrobioloǵıa (CAB).

En esta tesis se han usado los datos provenientes de los archivos MODRDR, conjun-
tamente con la información suplementaria de los archivos ADR. Esto ha sido aśı para la
información de presión, temperatura del aire y de suelo de los ficheros MODRDR o la
posición, velocidad del rover y el ángulo solar en el caso de los datos ADR. Sin embar-
go, para el análisis de algunos datos de la radiación ultravioleta medidos por REMS, se
ha preferido consultar también los datos ENVRDR ya que en ocasiones éstos sensores
se véıan afectados por la sombra del mástil y sus mediciones eran retiradas en los
ficheros MODRDR.
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2.1.2. Observaciones orbitales: instrumento MARCI en MRO

MARCI es un instrumento a bordo de la misión MRO, que permite obtener una
imagen global del planeta en cada sol, escaneando el planeta a lo largo de la órbita
del MRO. MARCI consiste en dos cámaras con un único plano focal para ambas. Una
de las cámaras, la gran angular, tiene capacidad de tomar imágenes de la superficie de
Marte en 5 filtros diferentes en el rango visible y 2 en el ultravioleta, y la resolución
espacial que obtiene va de 1 km a 10 km por ṕıxel (Malin et al., 2001). Por otro
lado, MARCI cuenta también con una cámara de ángulo medio, diseñada para tomar
imágenes de áreas espećıficas de la superficie a mayor resolución espacial. Sin embargo
las observaciones tomadas por esta cámara no han sido usadas en esta tesis, y se han
tratado y analizado exclusivamente las imágenes de la cámara de gran campo angular.

El diseño de este instrumento tiene como objetivo principal estudiar la evolución
de los diferentes sistemas meteorológicos, aśı como observar cambios en la superficie
derivados de la interacción de ésta con diferentes procesos atmosféricos, aprovechando
su cobertura global del planeta y su excelente cobertura temporal, de al menos 1 imagen
por sol para zonas ecuatoriales, pero que puede ser mejorada a una resolución temporal
de 2 horas en las regiones polares.

MARCI funciona a modo de cámara de barrido, esto es, cada filtro en las 5 ban-
das del visible y las 2 del ultravioleta está colocado directamente sobre una porción
del detector CCD (de 20 ṕıxeles de ancho para cada filtro) de modo que una mis-
ma exposición es recogida simultáneamente en cada uno de los filtros. La cobertura
multiespectral de la superficie marciana se logra usando el desplazamiento de la nave
MRO, que es prácticamente perpendicular al eje de disposición de los filtros, de modo
que escanea la superficie conforme MRO avanza de sur a norte por la parte diurna del
planeta (Malin et al., 2001). Cada una de las imágenes de barrido obtenidas en cada
órbita de MRO tiene una anchura de alrededor de 30o de longitud geográfica en el
ecuador.

Por otro lado, la configuración orbital de la nave hace que cada imagen esté tomada
hacia las 15:00±2h LMST en la zona ecuatorial. Cada una de las tiras que corresponden
al resultado del barrido del sensor en cada órbita de MRO tiene una separación temporal
de alrededor de 2 horas. Esto permite obtener una imagen global del planeta con la
combinación en mosaico de 13 imágenes tomadas consecutivamente por MARCI. De
este modo, una imagen completa del planeta no se obtiene en una única captura, sino
que se conforma con este mosaico de 13 tiras, y representa la visión diurna del planeta,
en una hora local cercana a las primeras horas de la tarde. Obtener una imagen global
del planeta con MARCI requiere el procesado de múltiples imágenes y la Sección 2.6
muestra las técnicas necesarias para este proceso.

Los 5 filtros visibles que incorpora la cámara de gran ángulo corresponden a las
longitudes de onda 425, 550, 600, 650, y 725 nm, lo que permite comparar las imágenes
tomadas con las obtenidas previamente en otras misiones. Los dos filtros restantes,
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correspondientes a la región ultravioleta del espectro, están centrados en los 260 y
320 nm, con el objetivo espećıfico de cartografiar y caracterizar la presencia de ozono
desde una perspectiva global (Bell et al., 2009). En este trabajo se han procesado y
analizado los datos tomados en los 5 filtros visibles.

En esta tesis se han usado imágenes de MARCI descargadas desde los servidores
PDS mantenidos en este caso por el United States Geological Survey (USGS)2. Como
se ha señalado, los datos descargados son accesibles de manera pública tras un tiempo
propietario, y el calendario de liberación de datos se puede consultar también en el
PDS Geosciences Node3.

Los resultados obtenidos por esta cámara se pueden consultar también en los
resúmenes meteorológicos generados semanalmente por el equipo de MARCI y dispo-
nibles online en los Mars Weather Reports4 como imágenes y videos de baja resolución
espacial facilitando en gran medida la selección de las imágenes de mayor interés.

2.2. Modelo de circulación general del LMD y modelo
climático MCD

MCD (Lewis et al., 1999; Millour et al., 2015) es una base de datos de los valores
medios para cada sol y hora local calculados en simulaciones numéricas del compor-
tamiento de la atmósfera de Marte a lo largo de varios años marcianos. Su cálculo
se realiza usando el Modelo de Circulación General (GCM) del LMD en Paŕıs (Forget
et al., 1999), que incluye el comportamiento del ciclo de CO2 (Forget et al., 1998),
del agua (Navarro et al., 2014) y del polvo (Madeleine et al., 2011) en Marte.

Una detallada descripción de la última versión del GCM del LMD puede consultarse
en Pottier et al. (2017). Un aspecto clave en este GCM es que usa escenarios de
polvo ya definidos, es decir, se establece una columna de opacidad del polvo para
todas las localizaciones en todos los instantes de cálculo de manera preestablecida. La
caracterización de la opacidad del polvo viene dada a partir de observaciones de polvo
efectuadas por una gran variedad de instrumentos desde el MY24 al MY31 (Montabone
et al., 2015). MCD incorpora además la capacidad de calcular propiedades espećıficas
la PBL en Marte. Los efectos de la PBL, como los efectos de frenado con la superficie,
o las propiedades globales esperadas para la capa convectiva pueden examinarse en
MCD. Sin embargo el GCM utilizado no posee una resolución espacial adecuada para
incorporar los efectos sobre estas propiedades de los vientos de superficie en un lugar
tan complejo como el cráter Gale.

Los resultados almacenados en MCD corresponden a las datos obtenidos del GCM
en intervalos de 30o de longitud solar. Para cada uno de esos soles, los datos se al-
macenan en intervalos de 2 horas. Cuando se realiza una consulta a la base de datos

2https://pdsimage2.wr.usgs.gov/Missions/Mars Reconnaissance Orbiter/MARCI/
3http://pds-geosciences.wustl.edu/missions/mro/default.htm
4http://www.msss.com/msss images/subject/weather reports.html
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MCD para una localización en un tiempo dado, MCD realiza una interpolación lineal
respecto al momento del año y la hora consultada. Este promedio tiene como con-
secuencia que la evolución temporal de los parámetros atmosféricos queda suavizada
con respecto a las simulaciones originales (Forget et al., 2007).

En lo que se refiere a la resolución espacial de los datos almacenados en MCD,
éstos responden a la misma resolución en la que trabaja el GCM, es decir 5.625o en
longitud, 3.75o en latitud, y 49 niveles diferentes en la coordenada vertical desde la
superficie hasta alrededor de 250 km de altura. Sin embargo, MCD incluye también
un modo en alta resolución, que ajusta la presión obtenida a la topograf́ıa medida por
el instrumento MOLA de la misión Mars Global Surveyor (MGS) (utilizando el Digital
Elevation Model (DEM) resultante con una resolución de 32 ṕıxeles por grado) y los
datos medios de presión atmosférica en superficie para cada sol medidos por la misión
Viking Lander 1 (VL1). Los detalles de como se aplica este modo en alta resolución
para corregir los valores de presión se pueden consultar en Forget et al. (2007), y por
su relevancia se explican de manera detallada en el Caṕıtulo 4 de esta tesis. La versión
de MCD usada ha sido la 5.2.

La base de datos MCD puede consultarse desde la herramienta habilitada a través
de su web5 por el LMD, o puede ser descargada e instalada en un equipo local para
facilitar la consulta de los datos. En esta tesis se ha preferido instalar directamente la
base de datos a fin de poder realizar consultas de manera mucho más precisa y fluida
mediante scripts en python propios. También es posible mejorar la resolución espacial
de los resultados devueltos por defecto usando el interfaz web (con una resolución
espacial limitada), realizando consultas en la instalación local de MCD (Figura 2.5).

El GCM calcula los valores climáticos en diferentes situaciones de valores de polvo,
que son almacenados en MCD en distintos escenarios. El escenario estándar, denomi-
nado “climatology”, se refiere a un escenario sintético calculado a partir de los valores
medios de las observaciones de polvo durante los años en los que no se desarrolló
ninguna tormenta global, estos son los años MY24, 26, 27, 29, 30 y 31.

Los escenarios cold, warm y dust storm están también disponibles en MCD. En
el escenario cold la opacidad de polvo que se tiene en cuenta en el cálculo del GCM
viene dada por el valor ḿınimo de esa opacidad observada durante los MY24 a 31, y
reducido además un 50 % de su valor, lo que da cuenta de una situación atmosférica
excepcionalmente limpia. El escenario warm corresponde a una situación polvorienta
pero sin considerar una tormenta de polvo global. Este escenario se refiere a los valores
máximos de polvo observados en los años MY24 a 31. Por último el escenario dust
storm sólo está calculado durante la primavera y el verano del hemisferio sur, esto
es entre los Areocentric solar longitude (Ls) 180o y 360o, con valores extremos de
opacidad que representan una situación de tormenta de polvo global. Además MCD
incluye los resultados por separado para los años MY24 a 31, usando en cada caso el
escenario de polvo observado y descrito en Montabone et al. (2015).

5http://www-mars.lmd.jussieu.fr/
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Los datos provenientes de MCD usados en este trabajo han sido fundamentales en
diversos análisis de la tesis. En la Sección 4 se detalla la participación de estos datos
como referencia a la hora de detectar eventos meteorológicos puntuales. Además MCD
ha dado información auxiliar en el análisis de tormentas de polvo, como se describirá
también en la Sección 5.

Figura 2.5: Ejemplo de resultados climáticos consultando la base de datos MCD. Los paneles a) y b)
muestran los valores de la presión en superficie a las 12 LTST en la región que rodea al cráter Gale,
durante el Ls 263o, a) corresponde a los valores consultando directamente los datos en un equipo
local y aumentando la resolución espacial del resultado y b) muestra el mismo área pero realizando la
consulta a través de la herramienta web proporcionada por el LMD. Los paneles c) y d) muestran el
perfil de viento zonal, para el meridiano 137 entre las latidudes 25oS y 25oN, la depresión central en
el terreno corresponde al cráter Gale. El panel c) es el resultado de consultar directamente los datos
de MCD una vez instalada ésta en un equipo local y d) corresponde al resultado al utilizar el interfaz
web de MCD.
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2.3. Datos Suplementarios

Se describen en este punto aquellos datos y observaciones de otras misiones espa-
ciales que se han utilizado de manera adicional en este trabajo, pero que sin embargo
no han requerido un procesado previo, tratándose en muchos de los casos de productos
finales facilitados por NASA o ESA.

Misiones Viking. El programa Viking de la NASA consist́ıa en dos misiones es-
paciales a Marte, que a su vez estaban conformadas por un orbitador y una sonda
de aterrizaje. Ambas misiones fueron lanzadas entre agosto y septiembre de 1975, y
prácticamente un año después aterrizaron en suelo marciano. En este trabajo se iden-
tifica como VL1 y VL2 cada una de las sondas del programa Viking que aterrizaron
en Marte. Los orbitadores teńıan como objetivo cartografiar la superficie del planeta,
mientras que ambos aterrizadores desplegaron una serie de experimentos cient́ıficos
desde la superficie. Entre los objetivos cient́ıficos de las sondas que descendieron al
planeta destacan el estudio de la atmósfera (tanto durante la fase de descenso como
ya desde el suelo), el análisis de la composición de la superficie, aśı como la búsqueda
de materia orgánica y presencia de vida en Marte.

En este trabajo se han utilizado los datos de presión medidos por VL1. En la
sección 4 se describen cómo las observaciones desde este aterrizador del programa
Viking validan el método propuesto para detectar eventos meteorológicos más allá de
un patrón climático de presión. Durante el funcionamiento de VL1 se realizaban entre
10 y 90 observaciones de presión por sol (Hess et al., 1980), con una distribución
razonablemente uniforme durante cada sol. Hasta la llegada de la misión MSL el
conjunto de datos atmosféricos registrados por los dos aterrizadores de las misiones
Viking constitúıan las medidas más extensas en el tiempo de parámetros meteorológicos
adquiridos desde la superficie de Marte.

MOLA. El instrumento MOLA era un alt́ımetro láser a bordo de la misión MGS. Las
mediciones realizadas por este instrumento han dado como resultado mapas topográfi-
cos de alta resolución de Marte. Esta cartograf́ıa de precisión constituye el sistema de
referencia altimétrico para el resto de las misiones espaciales en Marte.

En este trabajo los datos de MOLA (Smith et al., 2001) han sido fundamentales
en varios aspectos del estudio. Por un lado nos han permitido caracterizar de manera
precisa (en combinación con los datos altimétricos de otros instrumentos) la región
del cráter Gale por la que ha transitado el rover Curiosity. Las medidas de elevación
aportadas por MOLA han permitido ajustar los valores de presión obtenidos por MCD
a la ubicación altimétrica en la que se encuentra el rover Curiosity en el interior del
cráter Gale y a los cambios de altitud que el veh́ıculo ha ido experimentando a lo largo
del trayecto durante estos más de dos años marcianos de datos analizados.

Los datos originales de MOLA han sido procesados por el USGS dando lugar a
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un DEM con una resolución espacial de 128 ṕıxeles por grado. Este DEM6 ha sido
utilizado como referencia altimétrica en este trabajo.

HiRISE. El instrumento High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) (McE-
wen et al., 2007) es una cámara de alta resolución espacial a bordo del orbitador MRO
que es capaz de obtener imágenes de hasta 0.3 m por ṕıxel de la superficie del planeta.

Los objetivos cient́ıficos de HiRISE están vinculados al estudio de la geoloǵıa en
Marte. En el contexto de esta tesis las imágenes de HiRISE se han utilizado para ubicar
al rover Curiosity con precisión sobre la superficie, dado que la resolución aportada por
este instrumento permite en algunas imágenes observar las rodadas del rover sobre el
terreno (Figura 2.6). Si bien la posición y el desplazamiento del rover sobre el punto
de aterrizaje viene indicada con precisión en los archivos ADR (sección 2.1.1.6), tanto
la ubicación geográfica del punto de aterrizaje como la comprobación de la correcta
interpretación de los datos suministrados por NAIF en estos ficheros se pudo realizar
gracias a la elevada resolución espacial de HiRISE.

Figura 2.6: Imagen del rover Curiosity y de sus rodadas tomada por el instrumento HiRISE. La imagen
fue adquirida el 27 de junio de 2013, casi un año después del aterrizaje de MSL en Marte, y posee una
resolución espacial de 0.3 m por ṕıxel.

En este trabajo las imágenes de HiRISE también se han usado superpuestas a los
datos topográficos de la ruta seguida por Curiosity para mejorar y hacer más realista

6https://astrogeology.usgs.gov/search/details/Mars/
GlobalSurveyor/MOLA/Mars MGS MOLA DEM mosaic global 463m/
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su visionado, tanto en mapas como en proyecciones en 3D diseñadas para el análisis
en detalle de la topograf́ıa y el terreno recorrido por Curiosity.

THEMIS. El instrumento Thermal Emission Imaging System (THEMIS), es uno de
los equipamientos a bordo de la sonda Mars Odyssey de NASA. THEMIS consiste en
una cámara que captura imágenes en el visible y en el rango infrarrojo del espectro
electromagnético para determinar las propiedades térmicas de la superficie de Marte.

La información de las observaciones de THEMIS se ha usado para evaluar los
cambios de inercia térmica en la superficie por la que ha transitado el rover Curiosity.
El mapa ya procesado con los datos de inercia térmica a partir de las observaciones de
THEMIS se pueden obtener de manera abierta desde la web del USGS7.

2.4. Software utilizado para el análisis de datos

La amplia variedad de las caracteŕısticas de los datos proporcionados por los instru-
mentos anteriores ha requerido el uso de diferentes tipos de software y del desarrollo de
aplicaciones propias en diferentes ámbitos. Se detallan a continuación las herramientas
de desarrollo y los paquetes de software de alto nivel que han sido esenciales para este
trabajo.

2.4.1. Python

Python es un lenguaje de programación de código abierto que facilita la sintaxis
y la legibilidad del código desarrollado. Python es multi plataforma, libre y gratuito,
y cuenta con una amplia comunidad de desarrolladores y usuarios, además de estar
ampliamente extendido en entornos cient́ıficos. Todos los análisis numéricos, algorit-
mos desarrollados y gráficas presentes en este trabajo han sido realizados con Python
usando además extensiones como Numpy (para el manejo de matrices y herramientas
estad́ısticas), Matplotlib (usado en la generación de gráficos) y Pandas (en la gestión
de grandes volúmenes de datos).

Además se han incorporado también otros módulos como Spiceypy desarrollado por
Andrew Annex, para implementar los comandos de SPICE dentro del entorno Python
y que puede descargarse desde su página web8, o el módulo Mcd-Python desarrollado
por Aymeric Spiga (miembro del equipo del LMD desarrollador de MCD) y disponible
también en la web de desarrollo colaborativo Github9. Este módulo ha facilitado la
consulta de la información de la base de datos MCD directamente desde el código
Python.

7https://astrogeology.usgs.gov/maps/mars-themis-derived-global-thermal-inertia-mosaic
8http://spiceypy.readthedocs.io/en/master/index.html
9https://github.com/aymeric-spiga/mcd-python
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2.4.2. SPICE

SPICE es un sistema de información geométrica diseñado para caracterizar la geo-
metŕıa de las observaciones realizadas por plataformas de observación espacial. SPICE
ha sido desarrollado y es distribuido por el equipo NAIF de NASA y está operati-
vo desde mediados de los años 90. Actualmente también es el sistema utilizado por
las misiones espaciales de las agencias espaciales europea (ESA) y japonesa (JAXA).
SPICE incluye un amplio conjunto de utilidades y herramientas de software que se
conoce como SPICE Toolkit. NAIF facilita herramientas para la realización de todo
tipo de cálculos geométricos a partir de la información de efemérides astronómicas,
de las caracteŕısticas de la misión y de los instrumentos, registrados en archivos deno-
minados kernels de SPICE. Estas herramientas están disponibles en algunos lenguajes
de programación, como FORTRAN 77, C, IDL R©, MATLAB R© y Java, excluyendo un
soporte directo a otros lenguajes como Python. Sin embargo, como se ha indicado
anteriormente, el grueso de la programación desarrollada en esta tesis esta realizada
en este lenguaje de programación. Por ello para la lectura e interpretación de los datos
de SPICE se ha usado el módulo Spiceypy.

Las herramientas de SPICE y los archivos de SPICE (kernels) espećıficos de la
misión MSL, han permitido realizar cálculos temporales sobre los datos de REMS, como
determinar el Ls de cada momento de observación, o convertir el tiempo de grabación
de una observación de REMS (determinado en tiempo marciano en función del sol y
la hora local) en tiempo UT, algo especialmente útil para buscar la correspondencia
entre los datos obtenidos en REMS y las observaciones desde satélite de MARCI o
HiRISE.

2.4.3. ISIS

El paquete de software Integrated Software for Images and Spectrometers (ISIS) ha
sido la herramienta principal que nos ha permitido reconstruir y navegar las imágenes
originales del instrumento MARCI. Las utilidades distribuidas en ISIS han permitido
calibrar radiométricamente las imágenes en los 5 filtros del rango del visible, aśı como
proyectar las imágenes en función de la geometŕıa de observación, e identificar la
posición de cada ṕıxel sobre el terreno. Este procesado, además de los comandos
espećıficos de ISIS, requiere de información auxiliar disponible en el etiquetado de
cada una de las imágenes y en los kernels de SPICE de la misión MRO disponibles
también a través del PDS.

Como resultado del análisis con ISIS obtenemos no sólo cada una de las tiras de
MARCI proyectadas, con los valores I/F para cada uno de los filtros, sino además
información de los ángulos de emisión, fase e incidencia para cada ṕıxel de la imagen
ya proyectada. Esta información posibilita corregir efectos asociados a la geometŕıa
de la iluminación o visión de Marte permitiendo apilar imágenes obtenidas bajo dife-
rentes geometŕıas de visión para formar mapas globales del planeta. Esta información
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también es fundamental para algunos de los análisis realizados en esta tesis, como los
relacionados con el cálculo de altura de las nubes en función de la proyección de su
sombra sobre el terreno.

2.4.4. QGIS

QGIS es un Sistema de Información Geográfica que ha permitido realizar mediciones
directamente sobre las imágenes orbitales proyectando éstas en sus correspondientes
coordenadas. Esta herramienta permite plasmar sobre las imágenes espaciales datos
relativos a la altimetŕıa, trayectorias del rover, o combinaciones entre diferentes fuen-
tes de datos. Además permite cambiar con sencillez la proyección cartográfica de las
imágenes, lo que proporciona mayor facilidad para su visionado y análisis (establecien-
do una proyección polar cuando se está examinando una región en latitudes altas, por
ejemplo).

QGIS es un software de código libre y multi plataforma. Sus diversas herramientas
permiten realizar medidas de distancia y cálculos de área sobre regiones de interés,
establecer representaciones en 3D en alta resolución, obtener perfiles altimétricos y
combinar imágenes de distintas misiones espaciales cuando éstas se encuentran co-
rrectamente georreferenciadas, o aplicar una georreferenciación a datos sin información
geográfica en su caso.

2.5. Lectura y análisis de datos de REMS

Los datos de los diferentes sensores de REMS vienen recogidos en ficheros ASCII
que se pueden consultar desde programas de hojas de cálculos o scripts diseñados
para leer y procesar la información almacenada en estos archivos. En esta tesis se ha
preferido diseñar programas adhoc en Python (sección 2.4.1) para la interacción con
los datos de REMS. Estos programas han permitido la lectura y análisis individual de
soles espećıficos o diferentes análisis globales del conjunto de datos a lo largo de más
de dos años marcianos.

2.6. Análisis de datos orbitales de MARCI

En esta sección se describen el conjunto de pasos necesario para, a partir de los
datos originales del instrumento MARCI, poder obtener las imágenes finales.

1. Selección y descarga de las imágenes relevantes

Para evitar la descarga de grandes volúmenes de datos de los servidores PDS,
se ha desarrollado un sencillo script en Python que descarga las imágenes en
función de un intervalo de fechas y unas coordenadas concretas sobre el planeta.

2. Reconstrucción de las imágenes
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El primer paso en el procesado de las imágenes ya descargadas, con extensión
IMG, es convertirlas a un formato manejable por el sistema ISIS (comando mar-
ci2isis). En la Figura 2.7a se puede observar cómo está muestreada la imagen
IMG directamente descargada del servidor, con la información de cada uno de
los filtros dispuesta de manera alternante. La Figura 2.7b muestra un detalle de
la disposición de la información en esta imagen IMG. Tras el procesado usando
el comando marci2isis, se crean dos imágenes, separadas por las ĺıneas pares e
impares, para cada imagen original. En la Figura 2.7c se muestra como queda
la tira par correspondiente a la banda 5, con un detalle ampliado en la Figura
2.7d.

3. Georreferenciación de las imágenes

Posteriormente se le asigna a la imagen información de orientación de MRO y
caracteŕısticas de la cámara MARCI con el comando spiceinit que importa la
información de los kernels de SPICE, además de restringir los datos a aque-
llos ṕıxeles que no superen un valor ĺımite en el ángulo de emisión (comando
photrim).

4. Calibración

El siguiente paso consiste en la calibración de la imagen, para obtener los valores
I/F correspondientes y aplicar la corrección de flat para cada filtro. Para ello se
usa el comando espećıfico de ISIS marcical.

5. Proyección

Una vez tenemos la imagen calibrada y en valores de reflectividad, los siguientes
procesos consisten en transformar geométricamente la imagen, para disponer de
la información de latitud y longitud para cada uno de los ṕıxeles, usando en este
caso el comando cam2map. En este paso se le asigna al resultado final una pro-
yección ciĺındrica tangente al ecuador. La Figura 2.7e muestra el resultado final
de esta parte del procesado para la banda 5 de una de las tiras de MARCI. Este
proceso de mapeado también se aplica a los ángulos de fase, emisión e incidencia
solar disponiendo para cada ṕıxel del mapa de los valores correspondientes que
describen su iluminación, geometŕıa y visión original.

6. Análisis con QGIS

Para su visionado y toma de medidas en QGIS, se realiza una imagen virtual VRT
en color usando las tres primeras bandas en el visible, lo que permite cargar de
manera individualizada cada tira de MARCI en QGIS. El comando del paquete
de herramientas de GDAL gdalbuildvrt se usa en este paso.

7. Composición

Por otro lado se ha desarrollado un script en Python que realiza las oportunas
correcciones a cada una de las tiras de MARCI tras el procesado con ISIS. Este
paso permite aplanar la distribución de luminosidad de la imagen y combinarla
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con sus tiras vecinas a fin de poder formar una imagen global del planeta con
el mosaico de 13 imágenes contiguas. Este aplanado es necesario con el fin de
mitigar los efectos de la difusión de la luz en el limbo de la imagen, y artefactos
introducidos por la óptica del instrumento (Bell et al., 2009). Los parámetros
usados en este proceso son descritos en detalle en el trabajo de Wang y Richard-
son (2015), y una muestra de este procesado se puede observar en la Figura
2.8.

Este conjunto de pasos se ha aplicado también en diversos art́ıculos de inves-
tigación realizados en el seno del Grupo de Ciencias Planetarias tal y como se
detalla en la lista de publicaciones relacionadas con esta tesis.
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Figura 2.7: Ejemplos de los diferentes pasos en el procesado de MARCI. a) Imagen IMG original y
conteniendo una tira de 1024 x 105760 ṕıxeles. b) Detalle de la imagen a. c) Imagen separada por
bandas y filas tras aplicar el comando marci2isis con un tamaño de 1024 x 21280 ṕıxeles. d) Detalle
de la imagen c. e) Resultado final al proyectar en un mapa de longitud-latitud las tiras de MARCI
en función de la posición de MRO, la geometŕıa de observación y las caracteŕısticas de la cámara. El
tamaño total corresponde a 21340 x 10670 ṕıxeles. Este mapa parcial de Marte no ha sido aplanado y
se aprecian los artefactos de luminosidad en los bordes de la imagen. f) Detalle del Valles Marineris en
una composición RGB con las tres primeras bandas de la imagen combinadas para formar una imagen
en color. Este ejemplo se ha realizado con la imagen J09 048200 2567 MA 00N029W. La imagen ha
sido proyectada sobre una resolución espacial de 1 km/pixel y su brillo ha sido aplanado eliminando
distorsiones de brillo en los bordes. Nótese sin embargo el deterioro de la resolución espacial en los
bordes de la imagen.
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Caṕıtulo 3

Dust devils y variaciones bruscas
de presión en superficie

Los dust devils, o vórtices convectivos capaces de elevar polvo sobre la superficie son
eventos meteorológicos de especial interés en el estudio de la meteoroloǵıa marciana
(Rennó et al., 1998). Al igual que en la Tierra, el calentamiento por radiación solar de
la superficie permite que se generen corrientes diurnas ascendentes que concentran la
vorticidad local formando remolinos de aire. Cuando estos alcanzan suficiente velocidad
pueden levantar polvo de la superficie mostrándose visibles y formando dust devils. En
Marte estos son mucho más numerosos que en la Tierra y son uno de los mecanismos
comunes capaces de inyectar polvo en la atmósfera del planeta.

En este caṕıtulo abordaremos la búsqueda y caracterización de estos eventos a
partir de las medidas meteorológicas adquiridas por REMS y en particular utilizando
los datos de presión en los que un vórtice convectivo se manifiesta como una cáıda
brusca de presión. El trabajo presentado en este caṕıtulo se recoge de manera amplia
en Ordonez-Etxeberria et al. (2018). Otros análisis de los datos de REMS en busca
de dust devils han sido publicados recientemente (Kahanpää et al., 2016; Steakley y
Murphy, 2016) analizando una parte menor de datos de REMS y con metodoloǵıas
y enfoques distintos. En este caṕıtulo se mostrarán los resultados novedosos publica-
dos en Ordonez-Etxeberria et al. (2018), incluyendo una comparativa con estos otros
trabajos en la Sección 3.5.1.

Para la búsqueda de vórtices convectivos con los datos de presión de REMS se
han analizado las observaciones realizadas desde el 7 de agosto de 2012 (Ls 151o,
MY31) al 1 de agosto de 2016 (Ls 199o, MY33), algo más de dos años marcianos
de datos, durante un total de 1417 soles del rover Curiosity en el interior del cráter
Gale. Durante estos 1417 soles, el rover recorrió 12.4 km y ascendió un desnivel de
120 m desde el punto de aterrizaje. La Figura 3.1 muestra un mapa de la trayectoria
seguida por Curiosity durante el transcurso de estas medidas. El mapa muestra también
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las caracteŕısticas de inercia térmica de la superficie y algunas de las detecciones
identificadas durante este trabajo. El desnivel vertical recorrido por el rover durante
este tiempo se muestra en la Figura 3.2.

Figura 3.1: Recorrido del rover Curiosity durante sus primeros 1417 soles (ĺınea blanca). La superficie
de fondo corresponde a un mapa de inercia térmica obtenido con las imágenes de THEMIS (Sección
2.3), superpuesto a imágenes del instrumento de alta resolución espacial HiRISE. Las regiones en rojo
corresponden a zonas de alta inercia térmica (con valores máximos de 690 J m−2 K−1 s−1/2) y las
regiones en azul a baja inercia térmica (con valores ḿınimos de de 320 J m−2 K−1 s−1/2). Los puntos
anaranjados corresponden a la localización de cáıdas bruscas de presión detectadas en este trabajo, y el
número indica el sol de alguno de esos eventos. Los valores de inercia térmica de superficie calculados
a partir de los datos de REMS muestran unos valores medios de 350 ±80 J m−2 K−1 s−1/2 (Mart́ınez
et al., 2014; Vasavada et al., 2017) cercanos, aunque algo menores, a los valores observados por
THEMIS (475 ±50 J m−2 K−1 s−1/2) en la ruta de Curiosity. Los datos de REMS indican que las
zonas denominadas como Yellowknife Bay y Naukluft Plateau tienen los valores más altos de inercia
térmica (430 ±30 J m−2 K−1 s−1/2 y 460 ±35 J m−2 K−1 s−1/2) comparadas con otras regiones de
la trayectoria seguida por el rover. Pahrump Hills, con una inercia térmica relativamente baja de 380
±40 J m−2 K−1 s−1/2 es una de las regiones con mayor número de detecciones de cáıdas de presión.
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Figura 3.2: Perfil altimétrico del recorrido seguido por Curiosity durante los primeros 1417 so-
les, y distancia acumulada con respecto al punto de aterrizaje. La distancia lineal recorrido
entre el punto de aterrizaje y el sol 1417 es de casi 8 km. Una versión tridimensional in-
teractiva del recorrido de MSL y realizada como parte de este trabajo, puede consultarse en
http://www.ajax.ehu.es/MSL/Sudden Pressure Events.

3.1. Modelo conceptual simplificado de dust devils

Previo al análisis de los datos de presión de REMS para la detección de dust devils
y a la discusión de los resultados se presenta una breve descripción de la f́ısica de este
tipo de eventos.

Para estudiar las propiedades f́ısicas de un dust devil se puede utilizar un modelo
sencillo de vórtice de Rankine (Rankine, 1901). El modelo de Rankine es un modelo
simplificado de vórtice que reproduce de manera aproximada las propiedades observa-
das de tornados y dust devils (Kurgansky et al., 2016). En este modelo el vórtice posee
una región central con rotación de sólido ŕıgido (velocidad angular constante) y una
región exterior con vorticidad nula y velocidades tangenciales inversamente proporcio-
nales a la distancia al centro. La definición anterior puede expresarse anaĺıticamente
como:

v(r) = ωr =
Γ

2πR2
r, 0 < r < R (3.1)

v(r) =
Γ

2πr
, R < r (3.2)

donde v es la velocidad tangencial del vórtice, ω la velocidad angular en su parte
central, R es el radio del vórtice en el que se alcanzan las máximas velocidades y
Γ = (ωr)(2πR) representa la circulación del vórtice en ese punto.

Suponiendo velocidades y tamaños caracteŕısticos de dust devils en Marte (v∼
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15 m/s y R ∼50 m) se obtienen números de Rossby Ro = U/(RΩ sin θ) > 2000
incluso en latitudes elevadas y aún mayor en la latitud ecuatorial del cráter Gale
(Ro > 25000). Estos números de Rossby indican que estos vórtices se encuentran en
equilibrio ciclostrófico, un tipo de balance en el que las fuerzas centŕıfugas compensan
el gradiente de presión del vórtice, y que se describe según la ecuación (Sánchez-
Lavega, 2011):

v2

R
=

1

ρ

∂P

∂r
, (3.3)

siendo ρ la densidad del aire en superficie, calculada en 0.0173 kg/m3 en función
de las condiciones promedio al mediod́ıa en el cráter Gale (temperatura del aire 260 K
y presión en superficie de 850 Pa). Integrando esta expresión se puede hallar para un
vórtice de Rankine la forma en la que depende la presión atmosférica del radio:

P (r) = P∞ −
3

2
ρω2R2 +

1

2
ρω2r2, 0 < r < R, (3.4)

P (r) = P∞ −
ρω2R3

r
, R < r, (3.5)

A partir de la expresión 3.4 se puede calcular también la variación de la cáıda de
presión en el centro del vórtice con respecto a su entorno (∆P0) en función de la
velocidad y radio del vórtice de Rankine:

∆P0 = −3

2
ρv2
max = −3

2
ρω2R2, (3.6)

Despejando la velocidad obtenemos la velocidad tangencial máxima de un dust devil
para una cáıda de presión central determinada (nótese que esta relación no depende
del tamaño del vórtice):

vmax =

√
3

2

∆P

ρ
≈

√
RgTs∆P

ps
, (3.7)

siendo Rg la constante de los gases perfectos para el CO2 y Ts la temperatura del
aire cerca de la superficie.

La Figura 3.3 muestra el comportamiento t́ıpico de un vórtice de Rankine tanto
para la velocidad de rotación como para la cáıda de presión en su interior. La figura
muestra también un diagrama conceptual del dust devil como vórtice de Rankine.

Rennó et al. (1998) y Ferri et al. (2003) presentan un modelo termodinámico para
un dust devil en Marte. La relación entre la cáıda de presión central y la diferencia
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Figura 3.3: Presión y velocidad en un dust devil basado en un modelo de vórtice de Rankine. En la
parte superfior de la figura se muestra un diagrama de la circulación de un dust devil (adaptado de
Sinclair 1973). El panel inferior muestra la velocidad de rotación y la cáıda de presión central en un
vórtice de Rankine de radio máximo de 50 m y una velocidad tangencial máxima de 15 m/s.

de temperatura en el interior del vórtice convectivo pueden calcularse de acuerdo con
este modelo según la siguiente expresión:

∆P ≡ P∞ − P0 ≈
(

1− exp

[(
γη

γη − 1

)(
CP
Rg

)(
T0 − T∞
T∞

)])
, (3.8)

donde P0 y T0 son la presión y temperatura en el centro del vórtice, P∞ y T∞
son la presión y temperatura en una posición alejada del vórtice, γ representa la
fracción de enerǵıa mecánica perdida por fricción con la superficie, η corresponde
a la eficiencia termodinámica (conversión de enerǵıa térmica en mecánica) y Cp es
el calor espećıfico a presión constante por unidad de masa. La fracción de enerǵıa
mecánica se ha estimado en γ ∼ 1 (Rennó et al., 1998). La respuesta de la presión
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atmosférica provocada por el gradiente de temperatura de la célula convectiva respecto
al aire circundante se muestra en la Figura 3.4b a diferentes valores para la eficiencia
termodinámica centrados en η = 0,15.

Figura 3.4: Presión y velocidad en un dust devil usando el modelo termodinámico de Rennó et al.
(1998). a) Velocidad tangencial en función del gradiente de presión, para distintas temperaturas del
aire en superficie. b) Descenso de la presión atmosférica en el interior de un vórtice convectivo en
función del gradiente de temperatura para diferentes valores de eficiencia termodinámica η.

3.2. Detección de cáıdas repentinas de de presión

En esta sección se describen los pasos y algoritmos desarrollados para encontrar
en el registro de los datos de presión señales del paso de vórtices convectivos junto
al rover. Para ello se da desarrollado una serie de programas en Python capaces de
analizar los datos de presión con la idea de detectar cáıdas bruscas superiores a un
cierto umbral de 0.5 Pa en un intervalo de tiempo corto, y corrigiendo la tendencia
local en la presión en ese momento.

Utilizando los programas desarrollados se ha realizado un escaneado de la totalidad
de los datos de presión de REMS durante sus primeros 1417 soles en Marte. El algoritmo
utilizado lee los datos para cada uno de los soles y selecciona una ventana deslizante de
60 segundos de duración con datos consecutivos de presión. Con el objetivo de corregir
la tendencia lineal de los datos debido a la evolución diurna de la presión (como se
puede observar en la Figura 3.5b) en cada ventana de análisis se realiza un ajuste lineal
a los 15 primeros y 15 últimos segundos de los 60 segundos consecutivos de la selección.
Una cáıda de presión es identificada cuando el dato de presión central de esa ventana
de 60 segundos es al menos menor de 0.5 Pa con respecto a este ajuste lineal. Si se
cumple esta condición se considera que se ha producido una detección y se procede
a realizar un ajuste gaussiano de la señal de presión corregida de la tendencia lineal.
Si no se produce esta condición la ventana deslizante avanza una posición temporal
examinando los datos de nuevo.
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Este umbral de detección de 0.5 Pa de cáıda de presión en un vórtice convectivo se
considera lo suficientemente grande como para evitar falsos positivos debido al ruido
de medida del sensor (de 0.2 Pa), y es similar al ĺımite de detección usado en trabajos
anteriores de búsqueda de dust devils basados en datos de presión. Por ejemplo en
el análisis similar de Steakley y Murphy (2016) sobre datos de REMS se utiliza un
margen inferior, en este caso de 0.3 Pa, pero se presentan por separado las detecciones
correspondientes a cáıdas de presión mayores de 0.5 Pa ya que se consideran más
robustas. Aśı mismo, en su análisis de los datos de REMS con el mismo objetivo,
Kahanpää et al. (2016) discuten las ventajas y desventajas de usar ĺımites de 0.3 ó 0.5
Pa para finalmente considerar como umbral de detección una cáıda de 0.5 Pa. Otros
análisis anteriores, en este caso sobre datos de presión de las misiones Phoenix y Mars
Pathfinder han usado ĺımites de 0.3 y 0.5 Pa. Ellehoj et al. (2010) estableció su umbral
de detección en los datos de Phoenix en 0.3 Pa, y Murphy y Nelli (2002) en 0.5 para
las observaciones de presión de Mars Pathfinder.

La ventana temporal de análisis usada en nuestro algoritmo se fijó en 60 segundos
para minimizar problemas asociados a la presencia de huecos temporales en los datos
de presión de REMS. Este factor sin embargo produce una limitación en la detección
de eventos que pudieran tener una duración relativamente larga. Un análisis de datos
sintéticos nos permite concluir que el diseño del algoritmo usado en este trabajo es
capaz de detectar eventos con 0.5 Pa de cáıda y una duración máxima (en términos
de Full Width at Half Maximum (FWHM), ver Sección 3.2.1) no superior a 21 s. La
eficacia del algoritmo aumenta progresivamente a medida que la cáıda de presión es
más intensa. Aśı por ejemplo, eventos con una duración mayor de 40 s podŕıan ser
detectados si la intensidad de su cáıda de presión es de al menos 1.2 Pa.

Recientemente Ullán et al. (2017) han descrito oscilaciones de las medidas de
presión obtenidas por REMS con duraciones promedio de 40 s durante el d́ıa, y de 100
s durante la noche, y con intensidades que van desde los 0.1 a 1.0 Pa. En este caso
estas oscilaciones se describen como ondas atmosféricas causadas por la interacción
entre la circulación general y vientos de ladera relacionados con la compleja topograf́ıa
local del cráter Gale. El tipo de oscilaciones detectadas por Ullán et al. (2017) no han
sido recogidas en nuestro análisis dado que el algoritmo propuesto en esta tesis no es
capaz detectar este tipo de variaciones de presión de tan larga duración.

Algunos trabajos previos (Harri et al., 2014; Kahanpää et al., 2016; Steakley y
Murphy, 2016), sugieren que pueden encontrarse falsos positivos de cáıdas bruscas de
presión con intensidades menores de 1 Pa cuando el sensor UVS de REMS es oscurecido
por la sombra de alguna de las estructuras del rover, tanto al inicio de la entrada de la
sombra como a la salida de ésta. La causa de este efecto, denominado “shadow effect”
es desconocida y pudiera ser debido a interferencias eléctricas entre los sistemas de los
sensores UVS y PS. Con el fin de determinar si se han dado falsos positivos por “shadow
effect”, y otras posibles causas que implicaran la detección espúrea de una cáıda de
presión por un posible conflicto electrónico con otro evento del rover, en este trabajo se
siguió la siguiente estrategia: por cada evento se realizó una gráfica automática con la
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cáıda de presión acompañada de una gráfica mostrando las mediciones del sensor UVS.
Además, en cada figura se mostraron también las señales indicativas del movimiento
de estructuras del rover aśı como su propio desplazamiento (consultando los datos en
los ficheros ADR) para evaluar otras posibles causas de falsos positivos. Los resultados
del análisis comparativo de posibles falsas detecciones se presentan en la Sección 3.9
anticipándose aqúı que esta posibilidad tiene muy poca importancia en los resultados
globales que se presentan a continuación.

Como paso final en la evaluación de nuestro algoritmo, y para medir cualitativa-
mente su consistencia, modificamos los parámetros de detección del mismo para que
detectara picos de subidas bruscas de presión. Encontramos 50 casos en los que la
presión se elevaba de forma repentina más de 0.5 Pa, en intervalos muy cortos de
tiempo, sin superar ninguno de los casos valores mayores de 0.6 Pa. Ninguna de es-
tas subidas repentinas teńıan la forma en la señal tan clara como la encontrada en
las cáıdas de presión. No consideramos estas detecciones en su momento relevantes
y no se ha realizado por lo tanto un estudio exhaustivo de estos casos de aumentos
positivos en la presión. Sin embargo la ausencia de picos breves de presión equivalente
a las cáıdas permite descartar ondas atmosféricas como causantes de las detecciones
que discutiremos a continuación.

Tanto el modelo de vórtice de Rankine como el modelo termodinámico propuesto
por Rennó et al. (1998) presentados en la Sección 3.1 devuelven parámetros cercanos a
los valores de variaciones de presión observados en este trabajo. Sin embargo, como se
observa en la Figura 3.4 que ilustra la respuesta de la temperatura según el modelo de
Rennó et al. (1998), debiéramos poder observar un aumento en la temperatura del aire
proporcional y simultánea a la cáıda de presión atmosférica. La Figura 3.5 muestra un
ejemplo de una cáıda corta e intensa de presión, en este caso durante el sol 88 de MSL,
con una forma t́ıpica de los cambios bruscos de presión que se han detectado. Como
se puede observar en esta figura la cáıda de presión viene acompañada por un ligero
incremento en la temperatura. Esta temperatura del aire de la Figura 3.5a y 3.5b está
modelada a partir de los datos observados por los diferentes sensores de temperatura,
siguiendo un algoritmo que no resuelve con precisión las variaciones temporales rápidas
de temperatura o viento (de la Torre-Juárez, comunicación personal). La Figura 3.5c
corresponde a las observaciones directas de cada sensor de los booms, consultadas en
los ficheros ENVRDR (Sección 2.1.1.6) previamente a su modelado y corrección. Se
puede observar en esta figura la variación rápida de la señal, y el diferente compor-
tamiento para cada uno de los sensores. Este tipo de comportamiento es habitual en
muchas de las cáıdas cortas de presión detectadas y pueden estar asociadas a cambios
bruscos en la dirección y velocidad del viento debidas al paso del vórtice convectivo
junto al rover. En efecto, el proceso de medida de la temperatura de aire es un proceso
en el que se calienta un filamento aplicando un voltaje y manteniendo su temperatura
constante. El enfriamiento depende de la diferencia de temperatura con el entorno
y del viento que enfŕıa el filamento aśı que las corrientes de aire con cambios brus-
cos impiden la medida precisa de la temperatura. Según el modelo de Rennó et al.
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(1998), para la mayoŕıa de las cáıdas de presión detectadas (< 1.5 Pa) la diferencia
de temperatura debiera ser menor de 1 K, un valor que no es identificable en la señal
de temperatura recogida por REMS, debido al ruido del sensor y a los algoritmos de
modelación. Por este motivo en este trabajo consideramos que la temperatura de es-
tos vórtices convectivos no se puede medir con la precisión requerida y es por eso que
no analizamos ni buscamos una correlación directa entre la detección de la cáıda de
presión y los cambios relativamente rápidos en las lecturas de temperatura del aire.

3.2.1. Caracterización de las cáıdas de presión

Con el objetivo de describir numéricamente, y poder aśı comparar cada una de
las detecciones en términos de duración e intensidad, modelamos con una función
gaussiana cada evento. Esta función se ajusta a cada ventana temporal de 60 s, en los
que cada detección se encuentra centrada en ese intervalo. La función gaussiana viene
definida de la siguiente manera:

P (t) = P0 −∆P · exp

[
−
(
t− t0
σ

)2
]
, (3.9)

Aqúı, P (t) corresponde a la presión en función del tiempo, P0 es la linea base de
referencia de la presión, ∆P representa la intensidad de la cáıda de presión, t0 es el
tiempo correspondiente al ḿınimo de presión y σ está relacionado con el Full Width at
Half Maximum (FWHM) de la gaussiana mediante la expresión: FWHM = 2

√
ln 2σ.

Para el ajuste propuesto se va iterando con diferentes valores de σ hasta encontrar el
que minimize el resultado del test χ2 del modelo. La Figura 3.6 muestra un ajuste de
la función gaussiana sobre una cáıda de presión. La ecuación 3.10 describe el método
para el cálculo de este parámetro.

χ2 =
(PREMS(t) − Pfit(t))2

Pfit(t)
, (3.10)

El valor del parámetro χ2 da cuenta de la diferencia entre la señal de la cáıda de
presión y la función gaussiana a la que se le ha modificado el valor de σ. La ĺınea base
de referencia P0 está determinada calculando la mediana de los primeros y últimos 15
s de la ventana de 60 s, después de corregir la señal de la tendencia de la presión para
ese intervalo de tiempo. ∆P se calcula con la diferencia entre P0 y el valor ḿınimo de
la presión.

Algunos trabajos previos de detección y caracterización de dust devils medidos en
Marte han usado una función lorentziana para describir numéricamente la cáıda de
presión observada (Ellehoj et al., 2010; Kahanpää et al., 2016), mientras que otros
autores se han basado en simples evaluaciones de diferencias de presión en función de
un ĺımite de detección (Steakley y Murphy, 2016). En general, el ajuste a una función
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Figura 3.5: Muestra de la presión y temperatura del aire durante 3 soles consecutivos. a) Presión
y temperatura atmosférica desde el sol 87 al 89. El comienzo y fin de cada sol está marcado con
una ĺınea discontinua vertical. El ćırculo central muestra la posición temporal de una cáıda brusca de
presión. b) La misma cáıda de presión del sol 88, en una ventana temporal de 10 minutos, junto con la
correspondiente señal de temperatura de aire. c) Medidas de temperatura para los diferentes cabezales
de los sensores del ATS, disponibles en los ficheros ENVRDR. Cada uno de los booms contiene tres
sensores diferentes, y aqúı se muestran las lecturas de dos de esos cabezales para cada boom.
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gaussiana produce un ligero descenso en la medición de la cáıda de presión cuando
comparamos con un ajuste a una función lorentziana. Sin embargo, cuando se tiene en
cuenta el nivel de ruido del sensor de presión PS (0.1- 0.2 Pa), las diferencias entre usar
una función lorentziana o gaussiana son muy pequeñas. Una comparación numérica
entre los resultados obtenidos por Kahanpää et al. (2016), que usa un ajuste en base
a una función lorentziana, y las detecciones de cáıdas bruscas de presión de esta tesis
en las que ajustamos la señal a una función gaussiana apenas son apreciables. Para los
mismos eventos detectados en ambos trabajos, las diferencias son menores al 1 % en
términos de intensidad y en ±5 % al comparar la duración de los eventos.

Figura 3.6: Ajuste de función gaussiana a una cáıda de presión. La ventana temporal de la imagen cubre
180 segundos. La señal de presión corresponde a la ĺınea azul y la función gaussian está representada
en cyan. La ĺıne horizontal en cyan indica la posición y duración del FWHM. Esta cáıda de presión se
registro en el sol 1334 con una cáıda de 1.37 Pa y un FWHM de 6.8 segundos.

3.3. Resultados globales y ciclo diurno

La aplicación de nuestro algoritmo a datos diurnos y nocturnos produjo un total de
1275 eventos de cáıdas bruscas obtenidos en diferentes momentos del d́ıa y del ciclo
estacional en Marte.Todos estos eventos fueron inspeccionados visualmente de manera
individual generando una gráfica para cada detección. Este examen visual permitió des-
cartar falsos positivos relacionados con señales de presión excesivamente ruidosas en
las que el nivel base de referencia es más complicado de definir. Este chequeo nos per-
mitió encontrar algunos eventos que no pod́ıan ser explicados como cáıdas de presión
relacionadas con el paso de vórtices convectivos: 33 de las detecciones diurnas fueron
eliminadas, aśı como 113 detecciones nocturnas. De este modo, como resultado final
del proceso de búsqueda y detección de cáıdas de presión se obtuvieron 635 eventos
diurnos y 494 eventos nocturnos. En Ordonez-Etxeberria et al. (2018) se incluye un
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Caṕıtulo 3. Dust devils y variaciones bruscas de presión en superficie

listado con todas las detecciones, junto con su intensidad en la cáıda de presión, su du-
ración FWHM y una etiqueta que señala si esa detección es coincidente con los eventos
detectados por Steakley y Murphy (2016) y Kahanpää et al. (2016). Las detecciones
de este listado están ordenadas en función del sol en el que ocurrieron. Si en un mismo
sol se detecta más de un evento, al número de sol que identifica la cáıda de presión
se le añade una letra en orden alfabético, de modo que se puedan identificar eventos
consecutivos en el mismo sol. En el listado anexo a Ordonez-Etxeberria et al. (2018),
se incluye también la hora LTST del evento, la elevación del sol en ese instante, el Ls
correspondiente y si el rover estaba realizando alguna actividad o movimiento durante
la cáıda de presión, relacionados con los posibles falsos positivos que se describen en
la Sección 3.9.

3.3.1. Ciclo diurno de actividad

La distribución de las cáıdas de presión con respecto a la hora LTST se puede ver en
la Figura 3.7, junto con la magnitud de la cáıda de presión y la duración de cada evento.
En está figura exploramos también el posible origen de estos eventos, examinando la
diferencia entre la temperatura del aire y de la superficie medidas para cada una de
las detecciones. Aunque el sensor ATS no es eficaz para evaluar los cambios rápidos
de temperatura con una precisión mejor que algunos kelvin (ver Sección 2.1.1.3), este
instrumento śı es eficaz para evaluar la tendencia diaria de la temperatura, y junto con
las observaciones del sensor de temperatura GTS pueden ser usadas para cuantificar
la diferencia entre ambas temperaturas durante cada evento detectado, y evaluar aśı
si se dan las condiciones para que se trate de un evento de tipo convectivo.

Hay dos grupos bien diferenciados en la Figura 3.7, uno muy numeroso y con
mayores intensidades de presión, correspondiente a los eventos diurnos, con un pico
máximo en las horas centrales del d́ıa (12:00 - 13:00 LTST) que se extiende hasta
el comienzo de la tarde, y otro grupo diferenciado de eventos nocturnos con una
concentración de detecciones al comienzo de la noche (20:00 - 23:00 LTST).

El análisis de los datos muestra que entre el suelo y el aire en las horas centrales
del d́ıa habitualmente se superan diferencias de temperatura de 20 K en el cráter Gale.
Estas diferencias de temperatura son lo bastante intensas como para generar vórtices
convectivos diurnos (Rennó et al., 1998). Alrededor del 82 % de los eventos diurnos
con una cáıda de presión ∆P > 1.0 Pa y el 93 % con un ∆P > 1.5 Pa se dan cuando
la diferencia de temperatura entre el aire y la superficie es de 15 K o más. Aśı, los
eventos más intensos, en términos de su cáıda de presión, ocurren durante las horas
centrales del d́ıa. Por ejemplo, la cáıda de presión más intensa registrada alcanzó un
valor de 4.2 Pa durante el sol 1417, se produjo a las 12:26 LTST y contó con una
diferencia de 18 K de temperatura entre el suelo más cálido y el aire más fŕıo. Otros
eventos intensos se produjeron en el sol 916 con una cáıda de presión de 3.3 Pa a las
12:15 LTST con una diferencia de temperatura de 28 K y en el sol 403 a las 13:39
LTST con 17 K de diferencia de temperatura.
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Figura 3.7: Distribución de las cáıdas de presión en función de la hora local y la diferencia de tem-
peratura entre el aire y el suelo. a) Los ćırculos indican cada evento por separado, con su tamaño
representando la intensidad de la cáıda de presión, y el color en función de la duración del evento. Las
curvas de color representan la diferencia entre las temperaturas del suelo y del aire promediada para
cada hora, y para cada estación. b) Histograma de los eventos detectados (en azul) en función de la
hora local y los correspondientes eventos inferidos (en verde) corregidos en función de la cobertura
temporal del instrumento REMS para cada hora y sol. c) Histograma de eventos similar al anterior
pero restringido a los sucedidos en primavera y verano.
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Con carácter general, el número de vórtices diurnos es máximo alrededor de una
hora después del momento en que las diferencias de temperatura entre el aire y el suelo
alcanzan los valores máximos, como se muestra en la Figura 3.7. Una posible razón
para que se dé esto es que la efectividad termodinámica con la que se generan los
vórtices convectivos depende de la extensión vertical de la Planetary Boundary Layer
(PBL) (Petrosyan et al., 2011; Rennó et al., 1998) que va aumentando durante el
d́ıa y alcanza su máximo al comienzo de la tarde (Spiga et al., 2010). La Figura 3.7
también muestra las diferencias de temperatura para cada una de las estaciones. Estas
diferencias son muy similares en ambos MY analizados y parecen no jugar un papel
importante independientemente de la estación y el MY.

El comportamiento del segundo grupo de eventos nocturnos es completamente
diferente. La temperatura del aire es más cálida que la de la superficie, excluyendo
en esta caso la posibilidad de un origen convectivo de este tipo de eventos. Hemos
explorado también la distribución de intensidad de los eventos nocturnos, su duración
y la diferencia de temperatura, sin encontrar una correlación clara entre estos tres
factores.

Los histogramas de la Figura 3.7 muestran que los eventos diurnos, con un origen
convectivo son tan numerosos como los nocturnos, que sin embargo deben tener un
origen distinto. El histograma de la misma figura, en el que se muestran solo los
datos obtenidos durante las estaciones de primavera y verano (Figura 3.7c) muestra
que cuando se corrige el número de eventos de los huecos de la cobertura temporal
de observación, los eventos nocturnos son más numerosos que los diurnos durante
esas estaciones. Sin embargo se da una diferencia relevante, los eventos diurnos tienen
intensidades mayores de 1 Pa tres veces más a menudo que los nocturnos. Por ejemplo,
la cáıda brusca de presión nocturna más intensa (de 1.8 Pa en el sol 858) es superado
por 6 eventos diurnos con cáıdas de presión mayores.

3.3.2. Caracteŕısticas generales de los eventos diurnos

Los eventos diurnos de nuestra muestra tienen una media en la cáıda de presión de
0.77 Pa. Hay algunas cáıdas especialmente intensas como la del sol 1417 (con 4.2 Pa),
el sol 916b (3.4 Pa) y el sol 403b (2.9 Pa). La duración media, en términos FWHM,
de estos eventos diurnos es de 7.6 s, en un rango que va desde los 1.3 s a los 21.3 s.

La mayor parte de los eventos diurnos (Figura 3.8) muestran una forma en la
cáıda de presión muy similar, aunque con una diversidad de intensidad y duración.
Para los vórtices convectivo diurnos, o posibles dust devils, esta diversidad y variedad
en la forma que la cáıda de presión deja en la señal observada puede ser debida
al recorrido del vórtice convectivo sobre la superficie con respecto a la posición del
instrumento REMS. Lorenz (2013) explora los efectos geométricos asociados al paso de
vórtices convectivos genéricos. Una aplicación directa pero aun preliminar se encuentra
actualmente en curso (Hueso et al., 2018).
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Figura 3.8: Distintas muestras de cáıdas de presión diurnas. Los datos del instrumento REMS se
muestran en azul oscuro y el ajuste de una función gaussiana a la señal de presión es mostrado con
una ĺınea en cyan. La duración de cada evento, en términos de FWHM se muestra también en cada
figura. Cada uno de los eventos se identifica con un número representativo del sol en el que se ha
detectado y en su caso una letra siguiendo el orden alfabético si en el mismo sol se han detectado más
de una cáıda de presión. Cada caso de la figura se muestra en una ventana temporal de 120 s.

3.3.3. Caracteŕısticas generales de los eventos nocturnos

Los eventos nocturnos (Figura 3.9) muestran cáıdas de presión semejante a las
diurnas (Figura 3.8) pero más ruidosas y de menor intensidad. La magnitud media de
las cáıdas de presión nocturnas es de 0.66 Pa. La cáıda más intensa se dio durante el
sol 858, con una intensidad de 1.8 Pa. La duración media de los eventos nocturnos en
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términos de FWHM es de 9,8 s con un rango que va de los 1.3 a los 24.3 s.

Dado que esas señales dejadas en la presión durante la noche no pueden tener
un origen convectivo, éstas tienen que formarse de algún otro modo. En el análisis
realizado en Kahanpää et al. (2016) se relacionan estas detecciones nocturnas con
oscilaciones de presión observadas en los datos de REMS (Haberle et al., 2014; Harri
et al., 2014; Ullán et al., 2017; Zorzano et al., 2013) y se descartan esas señales de
la caracterización y estudio en profundidad que el mismo trabajo de Kahanpää et al.
(2016) dedica a detecciones diurnas relacionadas con vórtices convectivos. En el trabajo
de Steakley y Murphy (2016) directamente se centraron en el estudio de la señal
de presión observada durante el d́ıa, sin detectar por lo tanto ningún tipo de señal
nocturna. Con carácter general el origen f́ısico de estas cáıdas de presión nocturnas
debe ser distinto al encontrado en las cáıdas diurnas y su distribución temporal y causas
f́ısicas se exploran más adelante.

Figura 3.9: Distintas muestras de cáıdas de presión nocturnas. Los colores y descripción son los mismos
que los detallados para la Figura 3.8.

3.3.4. Relación entre intensidad y duración en las cáıdas de presión

La Figura 3.10 muestra cierta relación entre la intensidad, en término de descenso
de la presión, de los eventos detectados y su duración. Esta relación es sensiblemente
distinta cuando se comparan los eventos diurnos con los nocturnos. Aunque la duración
media es similar para ambos grupos de eventos (7.6 s para los diurnos y 9.8 s para
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los nocturnos), la distribución temporal de los eventos nocturnos se extiende algo más
en duraciones mayores. En todo caso, ambas distribuciones van decreciendo conforme
el tiempo de duración de los eventos es mayor. Los eventos diurnos mayores de 17 s
representan el 3 % del grupo, y el 11 % respecto a las detecciones nocturnas para la
misma duración. En el caso de los eventos diurnos, Steakley y Murphy (2016) describe
un evento de larga duración con un tiempo de 53 s, y Kahanpää et al. (2016) encuentra
dos detecciones de más de 50 s. En este último trabajo, se detectaron 26 cáıdas de
presión con una duración mayor de 17 s, un 7 % del total de sus eventos detectados.

Figura 3.10: Distribución de cáıdas de presión en función de su intensidad y duración. Los puntos
representan eventos individuales. Los histogramas corresponden al número de eventos agrupados cada
dos segundos. La ĺınea gris horizontal representa el ĺımite de detección de 0.5, mientras que la ĺınea
vertical indica el ĺımite de eficiencia de detección de nuestro algoritmo para una ventana de búsqueda
de 60 s. Como se ha señalado, en algunas ocasiones se pueden detectar eventos más allá de ese ĺımite
temporal si se dan las condiciones oportunas.

La Figura 3.10 muestra como los eventos de mayor duración representan estad́ısti-
camente una población relativamente baja. Una inspección en detalle de estos eventos
de larga duración, con una versión extendida de nuestro algoritmo muestra que los
eventos largos en términos temporales tienen diferente forma en su cáıda de presión
que aquellos con duraciones más cortas. En el caso de los eventos diurnos de larga
duración como en la Figura 3.8b, una posibilidad indicada por Ellehoj et al. (2010)
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para las detecciones de Phoenix, es que estos eventos, aun siendo largos pero con una
cáıda de presión no muy intensa, pueden ser debidos al paso de un vórtice convecti-
vo relativamente lejos del sensor. Algunos de esos casos detectados en Phoenix son
comparables a los eventos encontrados en los datos de presión de REMS.

3.4. Ciclo estacional e interanual

Se presenta a continuación la distribución en el tiempo de la actividad de eventos
detectados distinguiendo la actividad diurna (presumiblemente causada por vórtices
convectivos) y la nocturna (causada por otros efectos que se discuten más adelante).

3.4.1. Distribución estacional de cáıdas de presión diurnas

La Figura 3.11 muestra la distribución estacional de detecciones diurnas. Estos
eventos son más comunes en primavera y verano (del Ls = 180o al 300o), y más
frecuentes en el segundo año marciano de datos analizados que en el caso de los datos
capturados durante el primer año. Las cáıdas de presión en invierno y otoño son menos
abundantes y mucho menos intensas.

El panel inferior de la Figura 3.11 representa un histograma con los eventos de-
tectados en la señal de presión. Se ha calculado un factor de corrección temporal para
cada intervalo de 20 soles, considerando la distribución de las mediciones de presión
durante ese intervalo de tiempo siguiendo el esquema de la Figura 2.4.

La variación estacional de este tipo de detecciones está altamente correlacionada
con la insolación solar en la latitud del cráter Gale. Esta radiación solar esperada en
la cima de la atmósfera ha sido calculada según el trabajo de Haberle et al. (1993) y
vaŕıa desde los 575 W/m2 a los 681 W/m2 al mediod́ıa a medida que avanza el año
en Marte.

En el caso de los valores medios se obtiene una radiación de 221 W/m2 a 137
W/m2. Además, se puede observar un mayor número de detecciones en el segundo
año marciano de datos que en el caso de los eventos encontrados en el primer año.
Esta diferencia interanual también se puede comprobar cuando se comparan los datos
corrigiendo el número de cáıdas de presión detectadas a una cobertura temporal de
observación continua.

En nuestro análisis de los datos de REMS encontramos 187 eventos diurnos respec-
to a los 399 detectados al año siguiente. Hay que tener en cuenta que el instrumento
REMS no estaba en funcionamiento desde el sol 201 al sol 220 (alrededor del Ls =
270o), coincidiendo con el inicio del primer verano de MSL en Marte, justo uno de los
momentos de más actividad convectiva del año.

A pesar de ese hueco en la cobertura temporal de observación, y de algún grupo
de soles más sin observaciones, el hecho de que durante el segundo año se den más
cáıdas de presión diurnas es un resultado evidente. Esta mayor frecuencia de eventos
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Figura 3.11: Distribución temporal de cáıdas de presión diurnas. Panel superior: los ćırculos representan
caidas de presión individuales, con su tamaño en función de la intensidad de la cáıda y su color en
función de su duración. La ĺınea azul representa la insolación al mediod́ıa, en la cima de la atmósfera y
en la latitud en la que se encuentra el cráter Gale (eje derecho). La ĺınea naranja representa la misma
insolación pero en valores medios desde el amanecer al atardecer. Panel inferior: histograma de la
distribución temporal de las cáıdas de presión diurnas. Las barras azules corresponden a los eventos
observados, las barras verdes representan el número de eventos en grupos de 20 soles, inferidos y
corregidos por el muestreo temporal. El hueco al comienzo del primer verano es debido a la falta de
datos desde el sol 201 al 220 (más información sobre este aspecto en la Sección 2.1.1.5 y en la Figura
2.4).

durante el segundo año podŕıa ser debida a algún tipo de variación atmosférica de
carácter interanual, o podŕıa estar ligado a las propiedades de las diferentes superficies
por las que ha transitado el rover Curiosity, como el albedo, la inercia térmica o la
mayor elevación del terreno durante el segundo año de medidas.

3.4.2. Distribución estacional de cáıdas de presión nocturnas

Respecto a la distribución estacional de las cáıdas de presión nocturnas, el com-
portamiento es diferente que en el caso de las diurnas. Se puede ver su distribución
a lo largo de los dos años de datos analizados en la Figura 3.12. Estos eventos noc-
turnos sólo se dan durante la primavera y el verano, con un fuerte componente de
estacionalidad, siendo prácticamente nulas las detecciones fuera de esas estaciones.

Las barras verdes del histograma de la la Figura 3.12 muestran los eventos inferidos

69
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en función de la cobertura temporal discontinua del instrumento REMS, del mismo
modo que se ha realizado anteriormente con los eventos diurnos. Durante el primer
año de datos analizados, se han detectado 141 cáıdas de presión nocturnas y 348 en
el segundo año. De nuevo se puede apreciar una frecuencia mayor de eventos, en este
caso nocturnos, en el segundo año respecto al primero.

Figura 3.12: Distribución temporal de cáıdas de presión nocturnas. Panel superior: Los ćırculos repre-
sentan caidas de presión individuales, con su tamaño en función de la intensidad de la cáıdas y su color
en función de su duración. Panel inferior: histrograma de la distribución temporal de las cáıdas de pre-
sión nocturnas. Las barras azules corresponden a los eventos observados, las barras verdes representan
el número de eventos en grupos de 20 soles, inferidos y corregidos por el muestreo temporal.

3.5. Comparativa con trabajos anteriores

Nuestro análisis de vórtices convectivos a partir de los datos de REMS en MSL pue-
de compararse con los resultados de análisis parecidos con datos del mismo instrumento
y con resultados semejantes obtenidos en misiones previas. Por un lado se comparan
nuestros resultados con aquellos encontrados en los datos del mismo instrumento PS
de REMS de Steakley y Murphy (2016) y Kahanpää et al. (2016), más reducidos en
su extensión temporal estudiada que en nuestro caso, y usando diferentes métodos
para la búsqueda de cáıdas de presión. Por otro lado, se pueden comparar nuestros
resultados con eventos similares detectados por otras misiones en Marte, como la Mars
Pathfinder y Phoenix, arrojando luz sobre las diferentes condiciones ambientales en el
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cráter Gale respecto a las zonas de aterrizaje de esas dos misiones.

3.5.1. Comparativa con detecciones de dust devils
con datos de REMS

Los resultados obtenidos en esta tesis, en lo que se refiere a cáıdas bruscas diurnas
de presión, son mayoritariamente coincidentes con las detecciones de este tipo de
eventos realizadas con datos de REMS en trabajos previos (Kahanpää et al., 2016;
Steakley y Murphy, 2016), aunque nuestro estudio involucra una muestra mayor de
soles marcianos (1417 frente a los 681 en Kahanpää et al. (2016) y 707 en Steakley
y Murphy (2016)). En los soles comunes a ambos trabajos se encuentran algunas
diferencias cuando se trata de eventos cercanos al ĺımite de 0.5 Pa y con duraciones
en términos de FWHM mayores de 20 s.

En todo caso, la mayor parte de los eventos mayores de 0.6 Pa en su cáıda de
presión son detectados en ambos trabajos. De los 5 eventos mayores de 0.6 Pa no
detectados por nosotros, 3 de ellos estaban cercanos al inicio o final de un bloque
de observaciones, 1 teńıa una forma demasiado irregular, o se ha contado como un
evento doble (al tener dos cáıdas de presión muy cercanas, en este caso separadas por
26 segundos), que nuestro algoritmo contabiliza como una sola detección.

En los tres trabajos presentados, en los que se han analizado los datos de presión
de REMS para encontrar vórtices convectivos, se han detectado la mayor parte de las
cáıdas de presión con un ∆P >0.6 Pa y duraciones menores de 20 s. Los huecos en
la señal de presión, y el nivel de ruido de algunas observaciones explican las pequeñas
diferencias encontradas entre los 3 trabajos. Una comparativa exhaustiva evento a
evento entre estos trabajos puede consultarse en Ordonez-Etxeberria et al. (2018).

Hay ciertas diferencias entre los algoritmos utilizados por Steakley y Murphy
(2016), Kahanpää et al. (2016), y el utilizado en esta tesis que merece la pena co-
mentar. En el trabajo de Steakley y Murphy (2016) se determina primeramente la
tendencia seguida por la señal de presión con un polinomio de tercer grado ajustado
a una cadena de datos de tamaño variable dependiendo de la disponibilidad de obser-
vaciones y que busca cáıdas de presión mayores de 0.3 Pa bajo este ajuste. Por otro
lado Kahanpää et al. (2016) usa también, al igual que se aplica en nuestro trabajo,
una ventana temporal de 60 s dividida en 3 intervalos de 20 s. En este caso se buscan
eventos de presión que cumplan la combinación de 2 condiciones: la presión media
de la ventana de 60 s tiene que ser menor que la presión media del primer y último
intervalo de 20 s. Además, la presión ḿınima menos un margen de 0.3 Pa debe ser
menor que la media de los primeros y últimos 20 s.

En vista de la comparativa realizada, más que considerar que alguno de los algo-
ritmos usados es mejor que los otros, entendemos que cada uno tiene sus ventajas e
inconvenientes, y que existen restricciones y dificultades intŕınsecas en definir un único
modelo de detección de cáıdas de presión cuando se trabaja con datos en algunas
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ocasiones con un nivel elevado de ruido, y con huecos en la distribución temporal de
las observaciones.

3.5.2. Comparación con detecciones de dust devils
en otras misiones

Datos de presión en la superficie de Marte, adquiridos con una precisión y cadencia
temporal similares a los datos de REMS que se han analizado aqúı, también se han
recopilado desde otras misiones espaciales, como Mars Pathfinder y la misión Phoenix.
Aunque las misiones Viking también tomaron datos de presión en superficie, su reso-
lución estaba limitada a 9 Pa (Hess et al., 1977), lo cual no es suficiente para detectar
cáıdas de presión como las que se han caracterizado aqúı. Las misiones Mars Explo-
ration Rovers (MER) Spirit y Opportunity no incluyeron instrumentos meteorológicos,
con la excepción del instrumento Mini-TES que mide temperatura y opacidad del polvo
y el vapor de agua, pero no presión. Estas misiones aterrizaron en lugares de topograf́ıa
mucho más planas que en el caso de la misión Curiosity (ver Figura 1.15).

Los datos de presión capturados por la misión Mars Pathfinder fueron analizados
en el trabajo de Murphy y Nelli (2002) en el que se encontraron 79 cáıdas bruscas
de presión con ∆P > 0.5 Pa, durante los 83 soles de la misión (centrados en Ls =
163o). Durante los primeros 30 soles de la misión Mars Pathfinder la estrategia para
la captura de datos fue diseñada para caracterizar variaciones atmosféricas durante el
d́ıa y la noche. Sin embargo tras 30 soles los datos fueron tomados sólo durante las
horas diurnas (Murphy y Nelli, 2002).

Ellehoj et al. (2010) publicó un detallado análisis de cáıdas bruscas de presión
detectadas en los datos de la misión Phoenix. En este trabajo se detectaron 197
eventos con cáıdas ∆P > 0.5 Pa y 395 detecciones con cáıdas entre 0.3 Pa < ∆P <
0.5 Pa. Estas detecciones encontradas en los datos de Phoenix se dieron durante los
150 soles de la misión, centrados en el Ls = 113o (inicio del verano en el hemisferio
norte). Mientras que la mayoŕıa de las cáıdas de presión fueron obtenidas durante el d́ıa,
29 de las detecciones corresponden a cáıdas de presión nocturnas con una intensidad
de cáıda ∆P ≈ 0.3 Pa, e identificadas como turbulencia forzada mecánicamente. Las
mediciones del sensor de presión de Phoenix fueron hechas a una frecuencia de 0.5 Hz
y con un nivel de ruido de 0.1 Pa (Taylor et al., 2010).

A continuación se compara la distribución estad́ıstica de las cáıdas de presión
diurnas detectadas en Marte por Mars Pathfinder y Phoenix con los eventos diurnos
detectados en los datos de REMS en este trabajo. La Figura 3.13 muestra el número
acumulado de cáıdas de presión diurnas expresado como un ratio de eventos por sol,
permitiendo aśı la comparación entre los resultados de las diferentes misiones. Para
poder realizar esta comparativa se han normalizado los resultados de REMS y Mars
Pathfinder a la cobertura temporal incompleta de cada una de las misiones. Los datos
de presión tomados por la misión Phoenix no requieren de ninguna normalización ya
que se capturaban las medidas de manera continuada durante el d́ıa (Taylor et al.,
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2010). En el caso de los datos de la misión Mars Pathfinder, para su normalización se
han usado los mismos factores previamente calculados por Murphy y Nelli (2002). Los
datos de REMS se han corregido de su muestreo temporal incompleto en función del
tiempo de observación ilustrado en la Figura 2.4.

Figura 3.13: Número acumulado de cáıdas de presión por sol para diferentes misiones en Marte. MSL
viene señalada con una ĺınea roja continua y ĺıneas discontinuas para cada estación, Phoenix con ĺınea
continua azul y Mars Pathfinder en verde.

La Figura 3.13 muestra que la frecuencia de eventos semejantes detectados en
las diferentes misiones de superficie es similar durante las primaveras y veranos obser-
vados por REMS a los datos obtenidos por Mars Pathfinder y Phoenix cuyos datos
fueron también obtenidos en estas estaciones. Sin embargo, las detecciones de posibles
dust devils realizadas por REMS son significativamente menos abundantes en otoño e
invierno.

La intensidad promedio, en términos de cáıda de presión, para los eventos diurnos
observados con REMS puede expresarse como una ley de potencias N = ∆P k en
función de la intensidad de la cáıda de presión de exponente k =-3.14. Las distribu-
ciones correspondientes a los eventos de primavera y verano vienen caracterizadas por
una ley de potencias de exponentes k =-2.88 y k =-3.06 respectivamente. Estas leyes
de potencias ajustan las cáıdas de presión con magnitudes mayores a 0.55 Pa para
descartar algún tipo de sesgo estad́ıstico en las cáıdas de presión de menor intensidad.
Las detecciones en función de los datos de Mars Pathfinder y Phoenix requieren leyes
de potencia con pendientes de k =-1.75 y k =-2.36 respectivamente. Estos valores
difieren sensiblemente con los calculados en el trabajo de Steakley y Murphy (2016)
con pendientes de k =-2.77, k =-1.73 y k =-2.48 para los datos de REMS, Mars Path-
finder y Phoenix respectivamente. Kahanpää et al. (2016) realiza el mismo ejercicio
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obteniendo pendientes de k =-1.68 para Mars Pathfinder y k =-2.76 para REMS. Las
diferencias en las pendientes de Mars Pathfinder y Phoenix pueden ser debidas a una
pequeña diferencia en la normalización, y al peso que se aplica en la ley de potencias
a los eventos con intensidades altas. En el caso de las diferencias de pendiente en-
contradas para el ajuste de los datos de REMS, éstas pueden provenir de los distintos
algoritmos de búsqueda usados, y del análisis de dos años de datos marcianos en este
trabajo en vez de los datos de un sólo año realizado por Kahanpää et al. (2016) y
Steakley y Murphy (2016). Habiéndose encontrado un mayor número de eventos du-
rante el segundo año marciano, esté factor puede haber sido importante en acentuar
las diferencias de pendiente entre los distintos trabajos usando datos de presión de
REMS.

El relativo bajo número de dust devils especialmente intensos en el cráter Gale
y la pendiente más pronunciada que se muestra en la Figura 3.13 para los datos de
REMS, son cuestiones que han sido discutidas anteriormente por Steakley y Murphy
(2016), Kahanpää et al. (2016) y Rafkin et al. (2016) como evidencia de una PBL
particularmente baja en la localización de MSL que resultaŕıa en una menor actividad
convectiva. La altura de la PBL probable es de ≈2 km comparados con los 8-10 km en
el exterior del cráter Gale (Tyler y Barnes, 2013, 2015). La PBL se ampĺıa verticalmente
durante el segundo año a medida que el rover va transitando por terrenos más elevados
durante el segundo año de MSL en Marte, con más detecciones de eventos diurnos, y
de mayor intensidad.

Con respecto a los eventos nocturnos, los datos obtenidos por la misión Mars Path-
finder fueron obtenidos mayoritariamente durante el d́ıa, sin embargo en el caso de la
misión Phoenix se observaron algunas cáıdas de presión nocturnas (≈6 % de todas las
detecciones de Phoenix). En el caso de los datos de REMS analizados, el porcenta-
je de eventos nocturnos encontrados es del 44 %, considerablemente más alto y con
una variabilidad estacional muy acusada. Las zonas de aterrizaje de Mars Pathfinder y
Phoenix están caracterizadas por una topograf́ıa local muy suave, quizás no lo suficien-
temente compleja como para producir vientos nocturnos y turbulencia en superficie
con la intensidad necesaria para producir cáıdas bruscas de presión. Sin embargo, en el
cráter Gale la topograf́ıa más variada y compleja śı permite la formación de turbulencia
forzada mecánicamente, originando eventos nocturnos con mayor frecuencia.

3.6. Posibles causas de las cáıdas de presión nocturnas y
su variabilidad estacional

Como ya se ha comentado, las cáıdas de presión nocturnas fueros reportadas bre-
vemente por Kahanpää et al. (2016), donde se describió como actividad nocturna
“sorprendente” y se atribuyó a oscilaciones similares a las conocidas como evening
oscillation, una onda de presión con un periodo de entre 5 a 18 minutos y con un
pico de actividad de 19 a 21 LMST (Haberle et al., 2014; Harri et al., 2014). Debido
a que el trabajo de Kahanpää et al. (2016) se centra exclusivamente en los vórtices
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convectivos diurnos, este tipo de eventos nocturnos no fueron descritos ni analizados.

Recientemente, Ullán et al. (2017) han presentado un trabajo amplio sobre estas
oscilaciones en el campo de presión. Las oscilaciones son de carácter nocturno y es-
tacional y están caracterizadas por tener duraciones de varios minutos teniendo un
componente periódico en la mayoŕıa de sus detecciones. El comportamiento estacional
de estas oscilaciones coincide en gran medida con las detecciones estacionales de even-
tos nocturnos de cáıdas bruscas de presión aqúı presentadas. El algoritmo usado por
Ullán et al. (2017) utiliza una ventana de 60 a 240 s, y compara la señal de presión
con un ajuste polinómico a la cobertura temporal de la ventana seleccionada. Este
algoritmo no está diseñado para encontrar cáıdas bruscas y cortas en la presión, sino
para detectar oscilaciones suaves de presión y es sensible a pequeños cambios de 0.1
Pa. Ullán et al. (2017) determina que las oscilaciones de presión tienen duraciones
medias de 40 s durante el mediod́ıa, y algo más largas durante la noche, con alrededor
de 100 s de promedio.

Como se ha señalado, el algoritmo usado para la detección de cáıdas bruscas de
presión tiene un ĺımite temporal en la duración de las cáıdas encontradas de 21 s, y
sólo considera las presiones superiores a 0.5 Pa. Aśı que ni el algoritmo de Ullán et al.
(2017) puede detectar los eventos nocturnos encontrados en nuestro trabajo, ni nuestro
algoritmo puede dar con las oscilaciones de presión descritas en Ullán et al. (2017).
Este tipo de oscilaciones analizadas por Ullán et al. (2017), pero también reportadas
anteriormente por Zorzano et al. (2013), Harri et al. (2014) y Haberle et al. (2014) son
claramente oscilaciones repetitivas con componentes positivos y negativos respecto a
la presión base. Por lo tanto, entendemos que este tipo de oscilaciones, denominadas
evening oscillations en estos trabajos previos, son distintas de los eventos nocturnos
que describimos en detalle en esta tesis, y tienen un mecanismo de formación diferente.

En su análisis estos autores sugieren que estas oscilaciones están generadas por
patrones de viento estacionales asociados a la orograf́ıa local. Una cuestión relevante
es si ambos tipos de eventos pudieran tener alguna relación. El aspecto clave para esta
conexión pudiera ser la dependencia diaria y estacional de los dos tipos de fenómenos.
Ullán et al. (2017) demuestra que las evening oscillations tienen amplitudes mayores en
primavera y verano, apenas se muestran en otoño y son muy pequeñas en invierno. Aśı
que, de alguna forma, se da una coincidencia estacional entre ambos tipos de eventos,
que se muestra más intensamente en el caso de nuestras detecciones nocturnas en
la Figura 3.12. Sin embargo, el comportamiento diario de ambos tipos de eventos es
diferente con una distribución horaria distinta. Mientras que las oscilaciones descritas
en Ullán et al. (2017) tienen un máximo entre las 19 y 21 LMST, y se extienden durante
el resto de la noche, las cáıdas brusca de presión detectadas en nuestro trabajo tienen
un máximo de actividad entre las 20 y 22 LMST y prácticamente dejan de ser relevantes
a partir de media noche.

La correlación estacional que se da en ambos tipos de variaciones de presión indica
que entre finales de la primavera y principios de verano las condiciones en el interior
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del cráter Gale son diferentes respecto a las que se dan durante el resto del año.
Estas diferencias parecen no tener relación entre las diferencias de temperatura entre
el suelo y el aire, ya que como se muestra en la Figura 3.7 éstas no vaŕıan mucho entre
estaciones.

Un factor que pudiera dar la pauta para esta variabilidad estacional podŕıa ser el
viento que también es explorado en el trabajo de Ullán et al. (2017). De hecho, esta
periodicidad estacional de las cáıdas bruscas de presión y de las evening oscillations
coinciden con las predicciones de viento modeladas con simulaciones numéricas del
GCM Mars Regional Atmospheric Modeling System (MRAMS) (Pla-Garcia et al., 2016;
Rafkin et al., 2001, 2016). De acuerdo con estos trabajos la meteoroloǵıa local en el
cráter Gale está dominada por una combinación de reǵımenes de viento a diferentes
escalas, desde niveles globales a locales, presentando un ciclo estacional bien definido.

La localización del MSL en el norte del cráter Gale, con el Monte Sharp al sur y
el borde del cráter en la parte norte, no vaŕıa mucho en el periodo de tiempo aqúı
analizado, con la excepción de los 120 m de altitud que asciende el rover en su ruta
recorrida durante este tiempo y algunos cambios en la topograf́ıa local (ver Figura 3.1).
El cráter está localizado en el borde de la dicotoḿıa norte/sur que separa el hemisferio
de terreno más profundo al norte, con las regiones más elevadas del hemisferio sur
(Grotzinger et al., 2014). Esta compleja topograf́ıa es capaz de producir vientos locales
diferentes a lo largo de las diferentes estaciones marcianas.

En la atmósfera de baja densidad de Marte las diferencias de iluminación y con-
siguientemente de calor entre el d́ıa y la noche originan fuertes vientos ascendentes
(anabáticos) de d́ıa y descendentes (catabáticos) de noche sobre la orograf́ıa del te-
rreno. En una localización con múltiples gradientes en la topograf́ıa del terreno a
diferentes escalas como la del crater Gale se produce una interacción entre este ciclo
general y vientos asociados a la topograf́ıa de mayor escala y a sus variaciones esta-
cionales. Simulaciones detalladas producidas por el modelo MRAMs (Pla-Garcia et al.,
2016; Rafkin et al., 2001, 2016) muestran como el verano en el cráter Gale produce
un patrón de vientos en superficie diferente al obtenido durante el resto de las estacio-
nes. Durante los Ls 0o, 90o y 180o (otoño, invierno y primavera en el hemisferio sur),
las simulaciones indican un flujo diurno de viento de norte a sur con un cambio de
dirección de sur a norte durante la noche. Durante el Ls 270o (verano en el hemisferio
sur), la célula de Hadley domina la circulación local incluso durante la noche, produ-
ciendo una entrada de viento del norte que inyecta aire fŕıo en el interior del cráter.
Esta situación no se da en ninguna de las otras estaciones, y produce fuertes vientos
nocturnos en las simulaciones numéricas (Rafkin et al., 2016) también observados en
los datos de REMS (Ullán et al., 2017). De acuerdo con Pla-Garcia et al. (2016) y
Rafkin et al. (2016) y los resultados de sus modelos para el Ls 270o, los vientos fŕıos
del norte pueden entrar en el interior del cráter Gale a través del antiguo canal Peace
Vallis, produciendo mezcla de aire y turbulencia atmosférica.

Ullán et al. (2017) sugieren que las oscilaciones que se detectan en su trabajo son
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ondas atmosféricas producidas por la interacción del viento con la superficie del monte
Sharp. Los eventos de menor duración que detectamos en nuestro trabajo podŕıan
ser causados por la turbulencia atmosférica producida en la interacción del fuerte
viento con la superficie. Ambos tipos de eventos podŕıan tener relación, ya que la
fragmentación de ondas atmosféricas discutida por Ullán et al. (2017) podŕıa producir
algún tipo de turbulencia a baja escala, aumentando la turbulencia de superficie.

Las cáıdas bruscas de presión nocturnas se intensifican poco después de que lo
hagan las evening oscillations durante el verano, que corresponde con la estación de
vientos de dirección norte más intensos en superficie. Haberle et al. (2014) presenta las
caracteŕısticas estacionales y horarias de estas oscilaciones nocturnas y concluye que
algún tipo de cizalla se podŕıa desarrollar en superficie conforme el viento se vuelve
más intenso. Este comportamiento podŕıa explicar por qué no hay cáıdas bruscas de
presión nocturnas en otoño ni invierno, cuando aparentemente los vientos locales son
menos intensos, y no lo suficientemente fuertes como para crear suficiente turbulencia
en superficie, aunque śı para generar oscilaciones periódicas de presión.

En lo que se refiere al aumento de las detecciones nocturnas durante el segundo
año de observaciones, éste puede ser debido a varios factores. Por un lado la el rover
Curiosity se encuentra en una posición más elevada durante el segundo año, respecto
al punto de aterrizaje y al recorrido realizado durante el primer año. Al aumentar la
altitud en la que se encuentra el rover, la extensión vertical de la PBL es sensiblemente
mayor. Las simulaciones realizadas con MRAMS señalan que la PBL es menor en el
interior del cráter, y que aumenta conforme se va ganando altura (Pla-Garcia et al.,
2016).

Por otro lado, una posibilidad que también explicaŕıa la diferente frecuencia de
detecciones en el segundo año respecto del primero es que los vientos locales podŕıan
aumentar y ser más intensos en puntos con pendientes más pronunciadas como las en-
contradas en el recorrido durante el segundo año en Marte. Y por último la turbulencia
podŕıa haber sido desencadenada por vientos fluyendo por una topograf́ıa local más
compleja, como en algunas regiones por las que ha transitado el rover. Esta posibilidad
se explora a continuación.

3.7. Efectos de la topograf́ıa a pequeña escala

La Tabla 3.1 muestra los soles en los que se han detectado 6 ó más eventos
en un mismo sol. En esos soles la señal de presión es en general más ruidosa que
en soles convencionales y diferentes umbrales de detección en nuestro algoritmo, o
el uso de un algoritmo ligeramente modificado, podŕıan resultar en un número de
detecciones diferentes. Por este motivo el número exacto de eventos no está totalmente
caracterizado y es indicativo de la actividad general diurna o nocturna durante dicho
sol.

La Figura 3.14 muestra 4 soles como ejemplo de estos eventos múltiples de cáıdas
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SOL
n

eventos
diurnos

∆P
promedio

nocturnos
∆P

promedio
Ls(o) estación Región

111 6 1 0.9 5 0.7±0.2 215 Primavera Point Lake
112 7 0 — 7 0.6±0.1 216 Primavera Point Lake
119 6 0 — 6 0.6±0.1 220 Primavera Shater
176 8 0 — 8 0.7±0.2 257 Primavera Yellowknife Bay
195 12 0 — 12 0.8±0.3 270 Verano Yellowknife Bay

664* 7 7 0.7±0.2 0 — 148 Invierno Robert Frost Pass
773 6 3 1.0±0.5 3 0.7±0.3 211 Primavera Pahrump Hills
813 6 0 — 6 0.6±0.2 236 Primavera Pahrump Hills
818 10 7 0.7±0.2 3 0.9±0.2 240 Primavera Pahrump Hills
819 12 3 1.1±0.7 9 0.6±0.1 240 Primavera Pahrump Hills
829 8 7 0.7±0.2 1 0.65 247 Primavera Pahrump Hills
837 7 7 0.6±0.1 0 — 252 Primavera Pahrump Hills
838 6 0 — 6 0.7±0.1 253 Primavera Pahrump Hills
843 9 5 0.8±0.2 4 0.6±0.1 256 Primavera Pahrump Hills

846** 15 1 0.8 14 0.7±0.2 258 Primavera Pahrump Hills
855 13 0 — 13 0.9±0.6 264 Primavera Pahrump Hills
859 9 4 0.7±0.3 5 0.7±0.2 266 Primavera Pahrump Hills
863 6 1 0.9 5 1.9±0.4 269 Primavera Pahrump Hills
864 13 3 0.7±0.2 10 0.6±0.1 270 Verano Pahrump Hills
867 7 2 0.7±0.2 5 0.6±0.2 272 Verano Pahrump Hills
868 9 0 — 9 0.6±0.1 272 Verano Pahrump Hills
872 6 2 0.8±0.2 4 0.6±0.1 275 Verano Pahrump Hills
883 11 2 0.8±0.2 9 0.6±0.2 282 Verano Pahrump Hills
887 6 0 — 6 0.6±0.1 284 Verano Pahrump Hills
892 7 1 0.5 6 0.8±0.3 288 Verano Pahrump Hills
895 8 1 0.9 7 0.6±0.1 290 Verano Pahrump Hills
904 6 1 1.2 5 0.7±0.2 295 Verano Pahrump Hills
910 6 3 0.8±0.2 3 1.2±0.1 299 Verano Pahrump Hills
915 10 1 0.9 9 0.7±0.3 302 Verano Pahrump Hills
925 8 7 0.7±0.2 1 0.7 308 Verano Pahrump Hills

932** 18 0 — 18 0.9±0.3 312 Verano Pahrump Hills
939 8 0 — 8 0.7±0.1 317 Verano Pahrump Hills
998 6 0 — 6 0.7±0.1 349 Verano Cut Bank Valley

1007 12 4 0.7±0.1 8 0.6±0.1 354 Verano Cut Bank Valley
1061 6 6 0.6±0.1 0 — 21 Otoño Cut Bank Valley

1404** 7 7 0.8±0.2 0 — 188 Primavera

Tabla 3.1: Soles con una elevada concentración de cáıdas de presión para un mismo sol. (*) En este
sol la actividad intensa es destacable al ser el único sol de invierno con intensa actividad de cáıdas
nocturnas de presión. Tanto en este caso como en los marcados con el śımbolo (**) la actividad de
cáıdas bruscas puede verse en la Figura 3.14.

bruscas de presión: 2 soles con eventos diurnos y otros 2 soles con eventos nocturnos.
La figura muestra la presión tras restarle un ajuste a la señal muestreada en cada caso.
En los 4 casos seleccionados se ve claramente cómo la señal está dominada por un
comportamiento muy variable, muy diferente al que se puede observar en la mayoŕıa
de los soles. También se puede observar cómo el número de detecciones puede ser muy
cambiante, dependiendo del algoritmo y la técnica que se utilice para su búsqueda. Los
soles con 6 ó más eventos diurnos acumulan el 7.6 % del total de vórtices convectivos
detectados. En el caso de los eventos nocturnos, los soles con 6 ó más detecciones
agrupan al 37 % de la muestra.

La Tabla 3.1 indica claramente que hay una región en la que se concentran los
soles donde aumenta de manera significativa el número de detecciones, esta región es
Pahrump Hills, que fue transitada por el rover Curiosity del sol 750 al 950 (Vasavada
et al., 2017). En esta zona se encontraron 60 vórtices convectivos diurnos entre los
soles 773 (Ls = 211o) y 939 (Ls = 317o) y 170 cáıdas de presión nocturnas. Estos
eventos nocturnos acumulan todos los soles con más de 9 eventos nocturnos (salvo un
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Figura 3.14: Abundancia de cáıdas de presión cercanas en el tiempo. La señal de presión es mostrada
tras restar un ajuste lineal a la señal original durante el intervalo de tiempo muestreado en cada panel.
Las cáıdas bruscas de presión detectadas son mostradas con ĺıneas verticales en cyan. La ĺınea roja
representa un ajuste polinómico a los datos. Las ĺıneas verdes paralelas marcan un rango de ±0.5 Pa
al ajuste. Los paneles a) y b) corresponden a irrupciones en la presión de cáıdas diurnas. Los paneles
c) y d) corresponden a irrupciones de cáıdas de presión nocturnas. Estos estallidos de cáıdas bruscas
de presión se pueden comparar con eventos individuales como los mostrados en las Figuras 3.5, 3.8 y
3.9.

sol particular con el rover en la región Yellowknife Bay). El número más alto de eventos
capturados para un mismo sol sucede en el sol 932 (Ls = 313o) con 18 detecciones
nocturnas (ver Figura 3.14), en una localización identificada como “Garden City”
dentro de Pahrump Hills. Esa zona, en la que estuvo el rover hasta el sol 940, está
cerca de una pared vertical del terreno. Todos los eventos observados desde el sol
859 al 925 suceden en una región menor de 50 x 15 m, cerca de esa pequeña pared
vertical, siendo la zona de Pahrump Hills caracteŕıstica por su compleja topograf́ıa,
con pequeñas colinas y terreno abrupto, como se muestra en la Figura 3.15.

Estos aumentos de cáıdas de presión nocturnas detectados en Pahrump Hills re-
presentan el 50 % del total de eventos nocturnos durante el segundo año marciano. El
rover Curisoity permaneció en Pahrump Hills el 60 % de la primavera y verano de ese
segundo año, y aunque la topograf́ıa parece haber jugado un papel importante, el incre-
mento de detecciones durante el segundo año no puede ser explicado exclusivamente
por el aumento de cáıdas de presión en Pahrump Hills. Sin embargo el incremento de
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Figura 3.15: Recorrido de MSL y topograf́ıa a través de Pahrump Hills. Los puntos verdes represen-
tan cáıdas de presión individuales en Pahrump Hills, en magenta se marcan los eventos coincidentes
para un mismo sol descritos en la Tabla 3.1, los puntos naranja representan cáıdas de presión en
regiones externas a Pahrump Hills. Junto a los puntos se indica el número del sol de la detección.
a) Vista detallada con la variación de topograf́ıa (de -4462 a -4436 m sobre el aeroide marciano). b)
Contexto de la ruta de MSL sobre Pahrump Hills. Esta área extendida incluye regiones con altitu-
des que van de los -4420 a -4471m. La ruta de MSL está proyectada usando la información de los
archivos ADR. El fondo de ambas imágenes está basado en imágenes tomadas por HiRISE (crédito
NASA/JPL/Univertity or Arizona). La altimetŕıa está realizada combinando datos de las imágenes de
los instrumentos HRSC en Mars Express, Context Camera (CTX) y HiRISE en MRO, y el DEM de
referencia de MOLA. Una versión tridimensional e interactiva de estas imágenes está disponible en
http://www.ajax.ehu.es/MSL/Sudden Pressure Events.
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actividad nocturna en esta localización añade peso a la explicación del origen de las
cáıdas de presión nocturnas como consecuencia de turbulencia en superficie forzada
mecánicamente por la abrupta topograf́ıa del terreno.

3.8. Búsqueda de dust devils en imágenes de NavCam y
mediciones de UVS

Un factor a tener en cuenta, cuando la búsqueda de dust devils se realiza exclusi-
vamente con el análisis de los datos de presión, es la imposibilidad de saber si la señal
detectada consiste en un vórtice convectivo lo suficientemente intenso como para ele-
var polvo desde la superficie y convertirse aśı en un dust devil, o si el evento detectado
corresponde al paso de un vórtice convectivo intenso lejano o en uno de menor in-
tensidad más cercano. En este sentido la falta de medidas de viento con la precisión
y la cadencia temporal de las medidas de presión limita fuertemente la capacidad de
análisis.

Con los datos disponibles en la misión MSL se han hecho diferentes intentos por
detectar dust devils, más allá del análisis de la señal de presión. Por un lado se han
usado las cámaras del rover tomando imágenes de manera continuada en las horas
centrales del d́ıa con la esperanza de poder observar un dust devil en las capturas
(Moores et al., 2015). Por otro lado, una opción más sencilla, es analizar la señal del
sensor UVS. Cuando se forma un dust devil, este se mueve mientras es empujado por
el viento, y en ocasiones la columna de polvo puede interponerse entre el sol y los
sensores ultravioleta de REMS. Cuando esto sucede se puede observar un descenso en
la señal ultravioleta prácticamente simultáneo a la cáıda de presión. En este trabajo
se ha comprobado, evento a evento, si se da esa simultaneidad en la cáıda de ambos
parámetros, detectando tres casos que previsiblemente se pueden considerar auténticos
dust devils con una cantidad significativa de polvo en suspensión.

3.8.1. Imágenes de NavCam

Las cámaras de las misiones Phoenix y Mars Pathfinder capturaron imágenes del
paso de dust devils cercanos. La cámara Surface Stereo Imager de la misión Phoenix
tomó imágenes de 37 dust devils (Ellehoj et al., 2010) y el instrumento Imager de Mars
Pathfinder observó el paso de 14 dust devils (Ferri et al., 2003). Estas observaciones
visuales corresponden al 18 % y 19 % de los vórtices convectivos detectados en la señal
de presión para cada misión. En la misión MSL, las cámaras NavCam fueron usadas
para intentar tomar imágenes de dust devils junto al rover Curiosity mediante 91 tomas
continuadas de imágenes entre los soles 0 y 360 (Moores et al., 2015). Sin embargo,
del análisis de esas peĺıculas sólo se ha podido observar un dust devil con una señal
cercana al ĺımite de detección de estas cámaras. Este dust devil se observó en el sol
41 (Ls = 173o) entre las 11:34 y las 11:40 LMST. A partir de las imágenes tomadas
se calculó un diámetro de entre 5 y 19 m para el núcleo del dust devil, a una distancia
del rover de entre 300 y 1100 m. Este vórtice convectivo no dejó una señal en los
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datos de presión de REMS por la distancia a la que se encontraba del rover. Moores
et al. (2015) reportó 149 cáıdas de presión durante los primeros 360 soles (nuestro
algoritmo detecto 116 eventos para el mismo intervalo de tiempo), y concluyó que el
escaso número de observaciones de dust devils a través de las cámaras comparado con
el número de detecciones en la señal de presión de REMS indicaŕıa que éstas últimas
son señales dejadas por el paso de vórtices convectivos pero sin capacidad para elevar
polvo sobre la superficie.

Es importante destacar que posteriormente a los resultados presentados en Moores
et al. (2015) y Ordonez-Etxeberria et al. (2018), las cámaras de MSL han podido
observar dust devils de manera ineqúıvoca en varias ocasiones. Lemmon et al. (2017)
han reportado la visualización de 19 eventos con polvo elevándose en imágenes Navcam
y MastCam, desde el inicio de la misión hasta el sol 1561. Resultados similares han
sido presentados por Kahanpää et al. (2018). En ambos casos los soles en los que se
encuentran estas observaciones visuales corresponden a un periodo de tiempo posterior
al examinado en esta tesis y estos resultados parecen corroborar que a partir del
segundo año de MSL en Marte las condiciones para la formación de dust devils y
vórtices convectivos han sido más favorables.

3.8.2. Atenuación de la señal UV

Kahanpää et al. (2016) analizó datos de presión y de los sensores UVS durante los
primeros soles de MSL en Marte encontrando tan solo un caso en el sol 86 de cáıda de
presión acompañada de descenso en la señal ultravioleta. Este evento se correspond́ıa
con una cáıda de presión de 0.91 Pa y una duración de 10.8 s, descendiendo de forma
simultánea un 0.3 % la señal UV. Este comportamiento podŕıa ser similar a la pequeña
variación de luz que fue registrada en la peĺıcula de NavCam durante el sol 41 (Moores
et al., 2015).

En el trabajo de Steakley y Murphy (2016) se describieron tres casos más con
cáıdas en el ultravioleta de forma prácticamente simultánea a las cáıdas bruscas de
presión, en los soles 105, 355 y 403. En estos tres eventos la cáıda de señal ultravioleta
está fuertemente afectada por el mástil del rover, que se encontraba en movimiento es
ese momento, proyectando su sombra sobre los sensores UV y deben ser descartados.

En el desarrollo de esta tesis se han representado todas las cáıdas de presión
individualmente junto a la señal obtenida por los sensores UVS. Los datos calibrados
de la señal ultravioleta sólo estaban disponibles para el 20 % del total de observaciones
de presión diurna en el conjunto de datos analizados. Esta baja cobertura de los datos
de UV ya calibrados y disponibles en los ficheros MODRDR se debe al propio proceso
de calibración, que limita los datos a aquellos que son capturados con un cierto ángulo
solar y con la ausencia de sombra del mástil en el sensor. Sin embargo, debido a que
la mayoŕıa de las detecciones diurnas se dan cerca del mediod́ıa, disponemos de datos
de radiación ultravioleta simultáneamente a los datos de presión para el 52 % de las
cáıdas de presión diurnas detectadas.
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Con el análisis de los eventos de forma conjunta con la señal UV, se han encontrado
3 nuevos casos de cáıdas de radiación ultravioleta junto a la cáıda de presión, durante
los soles 1086 (Ls = 33o), 1387 (Ls = 178o) y 1417 (Ls = 195o). Estos casos se
muestran en la Figura 3.16 y se especifican sus caracteŕısticas en la Tabla 3.2 en
comparación con eventos similares de los trabajos de Steakley y Murphy (2016) y
Kahanpää et al. (2016). Estos tres eventos son mucho más intensos que la detección
previa del sol 86 y, junto al mayor número de detecciones de eventos, demuestran un
cambio significativo en las condiciones de formación de dust devils para el segundo
año de datos. Cada una de estas cáıdas de presión es relativamente intensa, superando
los 1.5 Pa. De hecho, el evento detectado en el sol 1417 es el evento más intenso (4.2
Pa) de los más de dos años de datos analizados, y además presenta una cáıda de la
radiación solar simultáneamente hasta en un 7.1 % para las bandas A y ABC.

Sol P (Pa) FWHM (s) UV cáıda ( %) Sombra Banda Ls (o) Referencia
86 0.89 10.8 0.3 No E 199.5 (1)

105a 0.48 3.5 19.0 Śı E 211.3 (2)
355a 0.67 2.3 73.6 Śı ABC 2.6 (2)
403a 2.9 5.3 40.0 Śı D 26.2 (2)
1086 1.83 5.3 1.2 No ABC 33 (3)
1387 1.54 5.3 1.1 No ABC 178 (3)
1417b 4.19 5.3 7.1 Parcial ABC 195.3 (3)

Tabla 3.2: Cáıdas de presión acompañadas de cáıdas de la señal ultravioleta.. Notas: (1)
Kahanpää et al. (2016). (2) Steakley y Murphy (2016). (3) Ordonez-Etxeberria et al. (2018). a Even-
tos afectados por la sombra del mástil, que explica la cáıda tan acusada de UV. b Evento parcialmente
afectado por la sombra del mástil.

Las señales de los diferentes sensores UVS durante el evento del sol 1417 son
analizadas en la Figura 3.17. Su comportamiento sugiere que la sombra del mástil ha
ido afectando a cada uno de los sensores en diferentes momentos.

Respecto al evento 1417, identificamos la distribución de cada sensor sobre la placa
UVS y hemos interpretado los datos representados en la Figura 3.17 de la siguiente
manera: La sombra del mástil (más pequeña a mediod́ıa) avanza lentamente sobre
la cubierta del rover alcanzando la posición de sensor UVS conforme avanza el d́ıa.
La orientación de la sombra sobre la placa UVS se muestra en la Figura 3.17b. Cada
uno de los sensores es cubierto por la sombra en momentos diferentes según cambia
la posición del sol (durante este intervalo de tiempo el rover se mantuvo inmóvil),
siendo el sensor A el que primero deja de recibir la sombra del mástil. Posteriormente
es el sensor ABC el que sale del área sombreada, siendo ambos sensores (el A y el
ABC) los que no están afectados por la sombra del mástil en el momento en el que
se da la cáıda de presión. En el resto de sensores el efecto del polvo elevado por el
dust devil no es perceptible debido a que se encuentran eclipsados por el mástil. Esta
explicación conceptual se ha comprobado utilizando una simulación de la posición de
la sombra del mástil usando el programa Mars Shadows1. Este programa utiliza una
representación tridimensional del rover, la información geométrica de la posición del

1El programa Mars Shadows ha sido desarrollado por Jon Juaristi para el equipo de REMS en el

83
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Figura 3.16: Cáıdas de presión coincidentes con descenso de las señal ultravioleta. a) Cáıda de presión
en el sol 1086 (Ls = 33o), con una intensidad de 1.8 Pa, una duración de 5.3 s, y un descenso en UV
del 1.2 %. El descenso en la señal UV está presente en todos los canales del sensor UVS. b) Evento
sucedido en el sol 1387 (Ls = 178o), con una cáıda en la presión de 1.5 Pa, 5.3 s de duración y un
descenso en la intensidad UV del 1.1 %. c) Sol 1417 (Ls = 195o), 4.2 Pa de intensidad, 5.3 s de
duración y una pérdida de señal UV del 7.1 %. La geometŕıa del rover ha sido estudiada durante los
eventos 1086 y 1387 para descartar cualquier tipo de sombra artificial sobre el sensor. En el caso del
evento más intenso del sol 1417 la posición del mástil produce sombras parciales sobre alguno de los
sensores del UVS (bandas B, C, D y E).
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Caṕıtulo 3. Dust devils y variaciones bruscas de presión en superficie

Figura 3.17: Cáıda de presión y señal ultravioleta durante el evento del sol 1417. a) Cáıda de presión
en azul (eje izquierdo) obtenida a partir de los fichero MODRDR junto a la señal de los ficheros
ENVRDR de los diferentes sensores UVS, y el posible avance de la sombra durante el intervalo de
tiempo mostrado en la figura. Esta interpretación es consistente con la grabación de la señal UV, la
orientación del mástil y la simulación realizada con el programa Mars Shadows. La imagen c) de la
figura muestra el cuerpo del rover Curiosity y la ubicación del sensor sobre éste, muy cercano a la
sombra del mástil. Esta sombra no es lineal, sino que que contiene cierta estructura acorde con la
forma del mástil y su cabeza. La imagen del panel b) fue tomada en el sol 1079 por la cámara MAHLI
y corresponde a la posición de los sensores UVS, sobre la que se ha dibujado la sombra y su trayectoria
durante el evento del sol 1417.
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mástil y la orientación del rover y el mástil con respecto al sol es proporcionada por
los kernels de SPICE. El programa permite identificar los momentos en los que hay
sombra sobre los sensores UVS segundo a segundo aunque su precisión no es lo bastante
elevada como para ofrecer simulaciones espećıficas. Sin embargo, una visualización de
la simulación del sol 1417 se corresponde con la fenomenoloǵıa descrita.

El comportamiento de la curva UV es t́ıpico de muchos soles cercanos al mediod́ıa,
donde las sombras oscurecen cada sensor en tiempos ligeramente diferentes. La res-
puesta en la cáıda de intensidad ultravioleta en las bandas A y ABC sugieren que el
evento detectado en el sol 1417 fue un dust devil de cierta intensidad.

Considerando los cuatro eventos de la Tabla 3.2 que no han sido provocados por
la sombra del mástil, tenemos que un 0.6 % de los vórtices convectivos detectados
durante el d́ıa puede considerarse como un dust devil. Este dato parece coincidir en
cierto modo con el 1 % de dust devils presentado por Moores et al. (2015) en su análisis
de los primeros 360 soles del rover Curiosity en Marte.

Hasta donde sabemos, no se han observado marcas dejadas en el terreno por dust
devils en el cráter Gale en imágenes de alta resolución espacial obtenidas por naves
espaciales en órbita alrededor del planeta. Este tipo de detecciones orbitales han sido
identificadas en otros trabajos para otras regiones de Marte, con imágenes de Mars
Express (Reiss et al., 2011; Stanzel et al., 2008). Esto respalda de nuevo la conclusión
de Moores et al. (2015) de que la mayoŕıa de vórtices convectivos o detecciones diurnas
en el cráter Gale no elevan polvo de la superficie, bien porque la velocidad tangencial
que desarrollan es relativamente pequeña para levantar polvo, o bien porque las ca-
racteŕısticas del terreno son diferentes de manera que el levantamiento del polvo es
más complicado. Sin embargo, el hecho de haber detectado tres de los cuatro eventos
con cáıdas en el ultravioleta durante el segundo año parece señalar de nuevo que las
condiciones durante ese tiempo han sido más favorables para el desarrollo de vórtices
convectivos y dust devils.

3.9. Posibles falsos positivos relacionados con la actividad
del rover Curiosity

En algunos análisis iniciales de datos de REMS se han interpretado cáıdas de presión
coincidentes con descensos en la intensidad de la señal ultravioleta producidas por la
llegada de la sombra del mástil a los sensores UVS como posibles artefactos (“shadow
effect”) de la electrónica del rover (Harri et al., 2014).

Por este motivo hemos procedido a hacer un análisis exhaustivo de posibles cáıdas
de presión que pudieran estar relacionadas con artefactos de la electrónica asociados
a otros eventos del rover. Primeramente comparamos la velocidad y movimiento del

Grupo de Ciencias Planetarias de la UPV/EHU, en el marco de un trabajo Fin de Máster del Máster
en Ciencia y Tecnoloǵıa Espacial de la UPV/EHU.
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rover y de otras partes mecánicas de éste, segundo a segundo, dentro de una ventana
temporal de 5 minutos centrada en cada uno de los eventos de presión detectados.
Cada una de estas gráficas fue comprobada visualmente, tras lo que se encontraron tres
tipos de posibles correlaciones: 1) Cáıdas de presión coincidentes con descensos en la
intensidad de la señal ultravioleta, que ocurren cuando la sombra del mástil comienza
a cubrir, o termina de cubrir el sensor UVS, efecto que es llamado también “shadow
effect” en Harri et al. (2014) y que se interpreta como un artefacto del instrumento;
2) Cáıdas de presión en el mismo momento en el que el rover cambia bruscamente
de velocidad, efecto que no ha sido documentado previamente; 3) Cáıdas de presión
simultáneas con el movimiento del brazo robótico de MSL, pero no necesariamente
provocando una sombra sobre el sensor UVS, efecto que tampoco ha sido documentado
anteriormente.

Al menos se encontraron 47 eventos aparentemente afectados por alguno de estos
factores. Alrededor de la mitad de ellos ocurrieron simultáneamente con el movimiento
del cabezal del mástil, una cuarta parte se dieron en el momento en el que el rover
cambiaba de velocidad y el resto corresponden a movimientos del brazo de MSL. En
conjunto suponen el 7.4 % de observaciones diurnas (el rover está parado durante la
noche y no hay señal ultravioleta). Steakley y Murphy (2016) eliminaron 14 de sus
259 detecciones debido al “shadow effect”, y en Kahanpää et al. (2016) se retiraron
10 de los 252 eventos detectados. En ninguno de estos dos trabajos se buscaron
correlaciones con la actividad del rover más allá del “shadow effect”. Dado el número
total de detecciones, el impacto estad́ıstico de tener o no en cuenta estos posibles
falsos positivos es ḿınimo tanto en estos dos trabajos como en los resultados de
Ordonez-Etxeberria et al. (2018) presentados en esta tesis.

La Figura 3.18 muestra algunos de los eventos estudiados: La Figura 3.18a muestra
un ejemplo de cáıda brusca de presión relacionada con el movimiento de la cabeza del
mástil sin proyectar sombras sobre el sensor UVS; La Figura 3.18b consiste en una
detección en la que el movimiento del cabezal śı ha proyectado sombra sobre UVS. La
Figura 3.18c muestra otro evento simultáneo a un cambio de velocidad en el rover.
Y por último, la Figura 3.18d muestra la correlación del movimiento de elevación
del cabezal con una cáıda de presión. Hay que señalar que la gran mayoŕıa de los
movimientos del rover no ocurren simultáneamente con cáıdas de presión. Un ejemplo
de esto se ilustra también al comienzo de la Figura 3.18c en la que el rover cambia
bruscamente de velocidad pero eso no implica un cambio en los valores de presión
medidos por REMS.

Los ejemplos de la Figura 3.18 muestran una correlación entre la actividad del rover
y las cáıdas de presión durante unos pocos segundos antes o después de cada evento.
Es posible que cierto número de estas correlaciones pueda esperarse dado el volumen
de cáıdas de presión detectadas y el grado de actividad del rover Curiosity. La distri-
bución temporal de estos posibles falsos positivos durante los 1417 soles analizados es
homogénea y su posible efecto estad́ıstico sobre las detecciones globales ḿınimo. La
forma de las cáıdas de presión coincidentes con otros eventos del rover es totalmente
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Figura 3.18: Ejemplos de cáıdas de presión acompañadas por actividad del rover. a) Cambios en el
movimiento azimutal del mástil. b) Cambio brusco en la señal ultravioleta por la sombra del mástil. c)
Movimiento del rover. d) Cambio en el ángulo de elevación de la cabeza del mástil. Este último evento
también coincide con una de las detecciones realizadas en Steakley y Murphy (2016) coincidente con
un descenso en la señal UV. Las ĺıneas en cyan corresponden al ajuste de la función gaussiana realizado
para cada detección.

normal por lo que una coincidencia estad́ıstica de estos eventos parece más probable
como explicación que un fallo de la electrónica del rover.

3.10. Resumen y conclusiones

En este caṕıtulo se ha mostrado una búsqueda y caracterización sistemática de
dust devils moviéndose cerca del rover MSL durante dos años marcianos utilizando
principalmente los datos del sensor de presión del instrumento REMS. Este objetivo
inicial se ha ampliado a la caracterización de eventos nocturnos que dejan señales
similares en el sensor de presión. Las diferentes condiciones ambientales en los que se
dan los eventos diurnos y los nocturnos, aśı como la fuerte dependencia estacional de
estos últimos, da cuenta del carácter diferenciado entre ambos grupos de eventos.

La falta de mediciones precisas del sensor de viento de REMS hace dif́ıcil interpretar
las propiedades f́ısicas de cada una de las cáıdas de presión por separado. Tal y como
se ha mostrado anteriormente, los vórtices convectivos producen una perturbación
de presión y velocidad de viento relacionada (Figura 3.3) Si se hubiera contado con
datos de viento con la suficiente precisión, a una frecuencia de 1 Hz, podŕıa haberse
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resuelto parcialmente la degeneración existente entre las propiedades f́ısicas del vórtice
(velocidad tangencial, tamaño e intensidad absoluta en el centro del vórtice), y las
propiedades geométricas de su paso respecto del instrumento REMS (Hueso et al.,
2018). Sin embargo el hecho de no contar con la información del viento no significa que
no se puedan extraer conclusiones estad́ısticas interesantes sobre la frecuencia de dust
devils, los vórtices convectivos y los efectos de la turbulencia forzada mecánicamente
en el cráter Gale.

Nuestras principales conclusiones de este trabajo son las siguientes:

Se han detectado cáıdas de presión durante todas las estaciones en el cráter
Gale, de forma e intensidad similar al patrón dejado por dust devils en otras
misiones sobre Marte. Estas cáıdas de presión son más frecuentes en primavera
y verano y en algunos soles espećıficos durante esas dos estaciones con un número
concentrado de eventos. Las cáıdas de presión son más frecuentes en las horas
cercanas al mediod́ıa y la presencia e intensidad de estos eventos con ∆P >
1.0 Pa se correlacionan bien con diferencias térmicas entre la temperatura del
suelo y del aire en al menos 15 K. Por lo tanto, la mayoŕıa de las cáıdas de
presión diurnas, y posiblemente en todos los casos en los que se ha observado
una intensidad de éstas importante, son consecuencia de vórtices convectivos
causados por el calentamiento de la superficie. Sin embargo, las detecciones
más débiles, que no tienen una correlación tan marcada con las diferencias de
temperatura, podŕıan ser consecuencia de turbulencia en superficie.

Se han detectado 635 eventos diurnos con cáıdas de presión mayores de 0.5
Pa durante los primeros 1417 soles de Curiosity en Marte. Esto corresponde a
un promedio de 1.2 eventos por sol cuando se infiere su número de la cobertura
temporal incompleta. Estos eventos tienen una cáıda de presión media de 0.77 Pa
y una duración en términos de FWHM de 7.6 s. El evento más intenso representa
un descenso brusco de la presión de 4.19 Pa. La distribución acumulada de
eventos diurnos sigue una ley de potencia en función de la intensidad de la cáıda
de presión con exponente k=-3.14. Esta distribución es más acentuada que en
otras localizaciones marcianas donde se han realizado mediciones de presión en
superficie, y señala una menor actividad de vórtices convectivos en el cráter
Gale respecto a otras localizaciones. Sin embargo, cuando se realiza el cálculo
teniendo en cuenta tan sólo los eventos encontrados en primavera y verano, la
pendiente de la ley de potencia se transforma en k=2.88 y el promedio de eventos
por sol resulta en 1.9. Estos valores se acercan más a los análisis y detecciones
realizados sobre los datos de las misiones Phoenix y Mars Pathfinder en otras
localizaciones de Marte.

Los eventos nocturnos detectados tienen una importante variabilidad estacional,
y parecen ser causados por turbulencia atmosférica en superficie, acentuada en
localizaciones espećıficas de la trayectoria del rover Curiosity. Esta estacionalidad
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puede tener relación con las evening oscillations detectadas también en la señal
de presión de REMS (Ullán et al., 2017) y asociadas a ondas atmosféricas creadas
por la circulación sobre el terreno abrupto del cráter y el pico central del monte
Sharp. Ambos fenómenos podŕıan tener un origen común en el patrón de vientos
en el cráter Gale, que parece exhibir también una variabilidad estacional clara.
De acuerdo con las simulaciones numéricas realizadas con MRAMS para el cráter
Gale (Pla-Garcia et al., 2016), durante el verano la competición entre los vientos
locales y la célula de Hadley da como resultado un viento intenso desde el norte
del cráter que coincide en las horas con los picos de detecciones de eventos
nocturnos, y que de nuevo parece ampliarse debido a la compleja topograf́ıa del
interior del cráter.

La intensa actividad de cáıdas de presión nocturnas en algunos soles espećıficos
parece tener relación con la desigual topograf́ıa de Pahrump Hills. El máximo
de detecciones por sol se obtuvo en esa localización, con 18 eventos capturados
durante el sol 932, y otros soles donde también se dieron varias detecciones se
encuentran en la misma región. Esta zona se caracteriza por tener una pendiente
ascendente cerca de la posición recorrida por el rover. Este hecho parece añadir
validez a la explicación de que los eventos nocturnos detectados podŕıan ser
desarrollados por vientos y turbulencia mecánicamente forzada por la topograf́ıa.

El número de eventos, tanto diurnos como nocturnos, prácticamente se duplica
durante el segundo año en Marte del rover Curiosity. Este incremento de actividad
podŕıa ser debido a una combinación de variabilidad interanual y cambios en la
topograf́ıa en la trayectoria del rover. La topograf́ıa local tiene un gran impacto,
sobre todo para los eventos causados por turbulencia mecánica. La altitud a la
que se encuentra el veh́ıculo, que va incrementándose conforme el rover se acerca
al monte Sharp, y que es superior durante el segundo año de observaciones,
probablemente también puede alterar el número de detecciones, con vientos más
intensos y con una PBL más extensa verticalmente y por tanto más propicia para
la formación de vórtices convectivos. Los cambios en el albedo de superficie y la
inercia térmica de los materiales del suelo también pueden jugar un papel en la
formación de los vórtices convectivos.

Con los datos analizados es imposible determinar qué fracción de los eventos
diurnos detectados corresponde a dust devils con elevación de polvo. Un análisis
de las imágenes de NavCam de los primeros 360 soles ha resultado en una visua-
lización de este tipo de eventos prácticamente nula, con tan solo una detección
en el sol 41 (Ls = 173o) correspondiente a un dust devil lejano sin traza en la
señal de presión (Moores et al., 2015). En lo que respecta a la sombra de los
dust devils sobre el sensor UVS, los datos de REMS durante el primer año no
muestran ninguna relación significativa entre las cáıdas de presión y el descenso
simultáneo (o prácticamente simultáneo) de la señal UV, excepto en un único
caso durante el sol 86 (ya identificada anteriormente por Kahanpää et al. 2016).
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Sin embargo durante el segundo año de observaciones, los datos analizados indi-
can un aumento de la actividad convectiva capaz de elevar polvo y formar dust
devils. Las cáıdas de presión detectadas en este trabajo, correspondiente a los
soles 1086 (Ls = 33o), 1387 (Ls = 178o) y 1417(Ls = 194o) muestran que los
dust devils también pueden darse en el cráter Gale durante un amplio periodo
del año. Este último evento del sol 1417 desarrolló una cáıda de presión de 4.2
Pa, y redujo la radiación ultravioleta recibida por el sensor UVS en un 7.1 %.

Finalmente y de manera adicional, los datos obtenidos en este trabajo han sido
utilizados para estudiar la deposición y limpieza de polvo sobre el rover y los senso-
res UVS de REMS (Vicente-Retortillo et al., 2018). Esto ha permitido establecer la
estacionalidad de la sedimentación del polvo sobre Curiosity, y la importancia que los
dust devils y la turbulencia atmosférica tienen en la eliminación de parte de ese polvo,
ofreciendo una información muy valiosa para futuras misiones que cuenten con placas
solares como fuente de suministro eléctrico.
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Caṕıtulo 4

Presión atmosférica en el crater
Gale: detección de eventos
dinámicos

MastCamEn este caṕıtulo examinaremos las medidas de presión atmosférica toma-
das por el instrumento REMS desde el interior del cráter Gale. Estas medidas permiten
estudiar el ciclo estacional de presión, la evolución de los ciclos diarios con las esta-
ciones y la respuesta de la atmósfera local a perturbaciones locales o regionales cuyas
caracteŕısticas pueden ser estudiadas desde observaciones orbitales en imágenes obte-
nidas por el instrumento MARCI. También se utilizan medidas de la abundancia de
polvo en la atmósfera marciana local obtenidas por los fotodiodos UV de REMS y por
el instrumento MastCam y disponibles en la literatura. Para dar una interpretación
teórica de los datos de presión compararemos las medidas del instrumento REMS con
las predicciones de presión de la base de datos MCD. El contenido de este caṕıtulo
forma parte de la publicación Ordonez-Etxeberria et al. (2019).

La comparativa entre observaciones y simulaciones del campo de presión aborda dos
objetivos cient́ıficos: Por un lado, permite identificar anomaĺıas en el campo de presión
extendidas durante varios soles. El origen f́ısico de estas diferencias se abordará con el
análisis de imágenes orbitales durante soles seleccionados que muestran el desarrollo de
tormentas de polvo y otros fenómenos meteorológicos relacionados con las diferencias
de presión. Por otro lado, la comparativa permite determinar hasta que punto la base de
datos MCD y el GCM del LMD en el que se basa son representativos de la meteoroloǵıa
en un lugar topográficamente complejo como el cráter Gale. En particular, abordaremos
como las simulaciones del GCM, que se realizan a una resolución espacial inferior a
las escalas espaciales necesarias para resolver la topograf́ıa del crater Gale, pueden
corregirse para tener en cuenta de manera correcta los efectos de dicha topograf́ıa
sobre la presión atmosférica.
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4.1. Datos utilizados

Este estudio se basa en las medidas de presión in situ obtenidas por el instrumento
REMS, las observaciones orbitales del instrumento MARCI en la misión Mast Camera
(MASTCAM), las medidas de polvo atmosférico obtenidas por el rover Curiosity a
partir de los sensores UV de REMS y la cámara MastCam y la comparación sistemática
de los datos de presión de REMS con los resultados de la base de datos climática MCD.
Los datos analizados corresponden a 1514 soles obtenidos desde el 7 de agosto de 2012
(el d́ıa posterior al aterrizaje de MSL en Marte, Ls 151o MY31) al 9 de noviembre de
2016 (Ls 258o del MY33), lo que permite una exploración amplia de la meteoroloǵıa
local en el cráter Gale. La selección de las imágenes obtenidas por MARCI se basa en
las discrepancias más notables entre REMS y MCD encontradas en este periodo y que
se exploran más adelante.

4.1.1. Correcciones de presión

Tanto los datos del instrumento REMS como de la base de datos MCD requieren
de un cierto preprocesado previo a poder ser comparados directamente.

La Figura 1.6 de la introducción muestra el ciclo de presión en la atmósfera de
Marte. Estas medidas están afectadas por la diferentes elevaciones visitadas por el
rover Curiosity (Figura 3.2 del Caṕıtulo 3). Por ello es necesario corregir los valores de
presión de estas diferencias de altura. La corrección se realiza calculando, a partir de
la ecuación de equilibrio hidrostático y la temperatura del aire en cada localización, la
presión de la atmósfera a la elevación del lugar de aterrizaje (∼4500 m por debajo del
areoide marciano). Esta corrección se calcula mediante la fórmula siguiente:

P = P0e
−∆Z/H , (4.1)

en la que P0 es la presión observada por REMS, ∆Z es la diferencia de altura entre
el punto de aterrizaje y la situación del rover, y que está recogida directamente de los
archivos ADR de REMS, y H es la escala de altura . Para determinar la escala de altura
se usó la temperatura del aire medida por REMS. En la Ecuación 4.2 se ha usado el
peso molecular medio de la atmósfera de Marte µ = 43,34 g mol−1, la contaste molar
de los gases R = 8,3145 K kg−1 mol−1, la gravedad en superficie g = 3,71 m s−2

(Sánchez-Lavega, 2011).

H =
(R/µ)T

g
, (4.2)

En el caso de la base de datos climática MCD (Pottier et al., 2017) hay que tener en
cuenta que la resolución espacial de las simulaciones en las que se basa (Forget et al.,
1999) es limitada (5.625o en longitud, 3.75o en latitud y 49 niveles verticales utilizando

94
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una coordenada h́ıbrida sigma-presión desde la superficie hasta 250 km de altura). Sin
embargo, las últimas versiones de MCD incluyen un modo de “alta resolución” que
corrige los valores de presión en cualquier localización del planeta combinando los
siguientes elementos: los resultados de MCD en su resolución estándar, los datos de
presión obtenidos por el aterrizador VL1 del programa Viking y la topograf́ıa de alta
resolución del DEM del instrumento MOLA con una resolución espacial de 32 ṕıxeles
por grado. Esta corrección se realiza utilizando la ecuación del equilibrio hidrostático
mediante la expresión siguiente:

PS = PGCM
PV L1

PV L1GCM

e−(Z−ZGCM )/H , (4.3)

donde PS es la presión corregida, PGCM es la presión calculada por el GCM, PV L1

corresponde a los valores de presión observados por VL1 suavizados para eliminar las
mareas térmicas en la localización de la Viking 1 y otros efectos transitorios, PV L1GCM

son los valores del GCM calculados en la posición de VL1 y también promediados, Z
es la altura del DEM de MOLA en el lugar de aterrizaje del rover Curiosity, ZGCM es
la altura considerada por el GCM y H es la escala de altura.

Estas correcciones afectan a dos aspectos fundamentales: Por un lado el cociente
entre los términos PV L1 y PV L1GCM

retiene el ciclo estacional de sublimación y eva-
poración de CO2 de los casquetes polares. Por otro, el término exponencial corrige
las diferencias de altura entre la altura considerada en el GCM original (ZGCM ) y la
altura del DEM de MOLA (Z). La diferencia de alturas Z − ZGCM en el lugar de
aterrizaje del rover Curiosity es de 2950 m. Esto implica que la corrección es mucho
más importante que en el caso anterior y que el valor de H debe elegirse con cuidado.
La escala de alturas H en la ecuación 4.2 se calcula utilizando la temperatura del
aire calculada por el GCM a 1 km sobre la superficie. Este valor es más representativo
de la columna vertical de aire que la temperatura al nivel de la superficie o a 3 km
sobre ella. La elección de este valor concreto descansa en simulaciones extensas en
alta resolución espacial realizados por el equipo del LMD (Spiga et al., 2007). Esta
elección permite reproducir con acierto el efecto sobre la presión que tienen los vientos
de ladera. Los efectos de estos vientos de ladera sobre la presión en la topograf́ıa del
cráter Gale se consideran muy importantes (Tyler y Barnes, 2013, 2015) en base a
simulaciones numéricas de alta resolución espacial obtenidas con diferentes modelos
dinámicos. Mostraremos que con esta corrección el modo de alta resolución de MCD
ajusta de manera global correctamente los datos del instrumento REMS.

Debido a que los resultados del GCM almacenados en MCD se han computado
en diferentes ambientes de polvo atmosférico, los resultados pueden ser consultados
dependiendo de diversos escenarios de polvo. El escenario climático estándar está cal-
culado en función de los promedios de polvo observado durante los años sin tormentas
globales de polvo (es decir años MY24, 26, 27, 29, 30 y 31). MCD ofrece también los
escenarios cold, warn y dust storm. En el escenario cold la opacidad del polvo está
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incluida teniendo en cuenta los ḿınimos valores observados entre los MY24-31, y re-
ducido además un 50 %, representando aśı una atmósfera excepcionalmente limpia. El
escenario warm corresponde a una atmósfera polvorienta, excluyendo las tormentas de
polvo. La opacidad del polvo en este escenario corresponde al valor máximo observado
entre los MY24-31. Por último en escenario dust storm, que sólo está computado para
los Ls de la estación de tormentas de polvo (Ls 180o al 360o), representa la situación
del polvo atmosférico durante una tormenta global. Además MCD permite consultar
los escenarios concretos para la situación de polvo que se dio en un año espećıfico
entre los MY24 a 31.

4.1.2. Medidas de opacidad óptica del polvo atmosférico en el cráter
Gale

Para evaluar las condiciones de polvo sobre el cráter Gale se ha contado con dos
conjuntos diferentes de datos. Por un lado la opacidad del polvo determinada por las
imágenes de la cámara MastCam del rover Curiosity. El análisis de estas imágenes ha
seguido el patrón desarrollado para las misiones MER por Lemmon et al. (2015) y los
valores ya calculados han sido cedidos por M. Lemmon para el desarrollo de esta tesis.
Para completar la información respecto a la opacidad del polvo se ha contado también
con los datos calculados a partir de la atenuación de los sensores UV del instrumento
REMS. (Smith et al., 2016) calcularon esa atenuación de la señal UV debida al polvo
en suspensión, y el conjunto de datos que se presentan en su trabajo para los 1159
primeros soles de la misión MSL, es el que se utiliza en este caṕıtulo de tesis.

4.1.3. Comparación básica REMS/MCD

Las observaciones máximas y ḿınimas diarias de presión recogidas por REMS, y
su comparación con distintos escenarios de MCD (todos ellos en el modo de alta
resolución) se muestran en la Figura 4.1. La variación en la amplitud diaria de presión
dependen de la cantidad de polvo asumida en cada escenario. En la imagen se puede
apreciar también como el escenario climático estándar de MCD es el que mejor encaja
en los datos de presión observados por REMS. Este ajuste tan bueno es debido a que
MCD usa el modo de alta resolución en el que se extrapola la presión en función de
la escala de altura a 1 km de la superficie. Este modo de MCD emula los efectos
dinámicos de los vientos de ladera en el cráter Gale (Tyler y Barnes, 2013, 2015),
modificando los valores de presión originales calculados en el GCM. Respecto a los
otros escenarios de polvo que se muestran en la Figura 4.1, el escenario warm devuelve
una amplitud de la marea diurna mayor que la observada por REMS, mientras que
la amplitud del escenario cold es menor. Esta diferencia en la amplitud de la presión
diurna es la esperada según el conocimiento que tenemos del rol que juega el polvo en
la atmósfera de Marte.

La Figura 4.2 muestra la comparativa de los valores máximos y ḿınimos de pre-
sión diaria observados por REMS y los resultados del escenario estándar de MCD. La
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Figura 4.1: Comparación entre los valores máximos y ńınimos de presión de REMS y MCD en diferentes
escenarios. Los datos de REMS (región sombreada de azul) han sido corregidos de los cambios de
elevación del rover. Las ĺıneas corresonden a diferentes escenarios de MCD: ĺınea verde discontinua
para el escenario estándar, ĺınea roja para el escenario dust storm (sólo calculado desde Ls 180o a
360o), la ĺınea en magenta corresponde al escenario warm y la ĺınea naranja al escenario cold. Las
estaciones estan referidas al hemisferio sur.

diferencia de presión entre el máximo y ḿınimo valor por cada sol es una estimación
de la amplitud de la marea diurna, y lo esperado es que ésta vaŕıe dependiendo de la
cantidad de polvo en suspensión que haya en la atmósfera. Esta variación de la presión
diurna se ve afectada también por los vientos de ladera locales, que en el caso del
cráter Gale amplifican los efectos de la marea térmica (Tyler y Barnes, 2013, 2015).
Estos efectos son “imitados” en el modo alta resolución de MCD mediante la selección
de la altura a la que se considera la temperatura para el cálculo de la escala de altura
H.

Como puede verse en la Figura 4.2, en la mayoŕıa de los soles el ajuste entre los
valores de MCD y las observaciones de REMS es muy bueno. Sin embargo, algunos
grupos de soles presentan grandes diferencias en esta comparativa que coinciden con
un comportamiento más irregular de la tendencia diaria de la presión y con una mayor
intensidad de la amplitud diaria de la variación de presión. Se adelanta aqúı que el
mejor candidato para estos aumentos bruscos de la amplitud de la variación de presión
es el efecto sobre la atmósfera que se espera en el caso de desarrollo de tormentas
de polvo, ya que estas calientan la atmósfera de d́ıa (disminuyendo su presión en
superficie) y la enfŕıan de noche (aumentando la presión en superficie).

Antes de abordar el estudio de estas diferencias es de destacar que la amplitud
de la variación diaria de presión también depende de la localización en el planeta y
se espera que sea mayor en las regiones con menor altitud. La Figura 4.3 muestra
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Figura 4.2: Comparación entre la presión de REMS y la de MCD para el escenario estándar. Los
datos de REMS se han corregido de los cambios de elevación del rover, como se ha explicado en el
texto. Las curvas superiores muestran los valores máximos (en rojo) y ḿınimos (en azul) de la presión.
Las diferencias entre los valores máximos (REMS - MCD) y ḿınimos se muestran en azul y verde
respectivamente. Se ha dibujado una ĺınea horizontal como referncia para diferencias nulas.

mapas globales con el valor de la amplitud diaria calculada en un escenario estándar
de MCD, y para cuatro soles representativos de las diferente estaciones. En todos los
casos la amplitud de la variación diaria de presión es particularmente intensa en el
cráter Gale, y mucho mayor que en otros puntos de aterrizaje en los que anteriormente
se recopilaron datos de presión (VL1, VL2, Phoenix y Pathfinder). Esto significa que
las diferencias encontradas en la comparativa expuesta en la figura 4.2 son mayores
en Gale que lo que se esperaŕıa en otras localizaciones del planeta en el caso de una
tormenta de polvo de caracteŕısticas similares.
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Figura 4.3: Mapas de la variación de la amplitud diaria de la presión en el escenario estándar de MCD.
Los paneles de la izquierda muestran la variación global de la amplitud de presión, los de la derecha
corresponden a una ampliación sobre la región del cráter Gale. Cada fila corresponde al inicio de cada
una de las estaciones (Ls 0o otoño en el hemisferio sur, Ls 90o invierno, Ls180o primavera y Ls 270o

verano). La localización de las diferentes misiones que han tomado datos de presión desde la superficie
del planeta vienen indicadas con una cruz.
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4.2. Relevancia de las diferencias REMS-MCD: Validación
con los datos de presión de Viking

La comparación entre datos observados y datos climáticos modelados tiene el po-
tencial de detectar efectos causados por sistemas meteorológicos diversos. Para validar
esta idea se puede realizar una comparativa idéntica con datos de presión extensamen-
te estudiados en la literatura, los proporcionados por el aterrizador VL1 del programa
Viking. La Figura 4.4 muestra la comparación de los datos de presión de VL1 y los
de MCD usando la misma metodoloǵıa que se ha usado en la Figura 4.2. Como se
puede observar, ambos conjuntos de datos son muy semejantes durante los 2245 soles
de observaciones de VL1. Sin embargo, se pueden apreciar diferencias significativas en
tres grupos distintos de soles que se señalan en la Figura 4.4. Estos grupos de soles
coinciden en fechas exactamente con el desarrollo de grandes tormentas de polvo bien
documentadas en la literatura y denominadas 1977A, 1977B y 1982A. Sus efectos
sobre las medidas de presión de las sondas VL1 y VL2 han sido también estudiados en
detalle (Ryan et al., 1981; Tillman, 1988).

Figura 4.4: Comparación de la presión entre VL1 y el escenario estándar de MCD. Los soles de VL1
están definidos como el número de soles desde su aterrizaje el 20 de julio de 1976. Las ĺıneas más
ruidosas rojas y azules corresponden a los valores diarios maximos y ḿınimos respectivamente de las
observaciones de VL1. Las ĺıneas continuas suavizadas representan los valores obtenidos de MCD para
los mismos Ls, usando el escenario climático estándar. Las diferencias entre los valores máximos (VL1-
MCD) y ḿınimos se muestra en azul y verde respectivamente en la parte inferior de la imagen. Se
ha colocado una ĺınea horizontal como referencia de las diferencias nulas. Los ćırculos señalas los tres
grupos de soles en los que las diferencias en el campo de presión son mayores y corresponden a 3
eventos de tormentas globales de polvo. Las estaciones están marcadas para el hemisferio norte en el
que se ubicaba VL1.

La señal de estas tormentas en el registro de presión es similar a alguna de las
diferencias que se observan en la comparativa con REMS de la Figura 4.2, aunque de
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intensidad menor. La comparativa con la Figura 4.3 muestra de manera indirecta que
el efecto esperado de una tormenta de polvo en la localización del VL1 es menor que
en el caso del cráter Gale. La mayor resolución de las medidas de presión de REMS y su
localización en una región profunda del planeta también permiten por lo tanto detectar
el paso de tormentas de menor intensidad que las grandes tormentas estudiadas con
los datos de las Viking.

4.3. Selección de eventos meteorológicos de interés

Las comparaciones anteriores se basaban en los valores máximos y ḿınimos de
la presión para cada sol. Una cuantificación más efectiva para valorar cómo de coin-
cidentes son los datos de presión de REMS y los valores climáticos de MCD puede
realizarse comparando ambos conjuntos de datos a lo largo de cada sol. Esto se puede
realizar considerando 24 puntos de datos por sol, uno para cada hora LTST, resultado
del promedio de los datos de presión de REMS para ese intervalo de tiempo, y sus
correspondientes 24 resultados de MCD. Para cada sol es posible calcular un valor de
χ2 representativo de las diferencias entre ambos conjuntos de datos, usando el test χ2

de Pearson (Bevington y Robinson, 2003):

χ2 =
∑
i

(PREMS
i − PMCD

i )2

PMCD
i

, (4.4)

donde PREMS corresponde al promedio de las observaciones de REMS para cada
hora, y PMCD a su correspondiente valor de MCD en el mismo Ls. La Figura 4.5
muestra dos ejemplo de la comparación de REMS y MCD con valores χ2 bajos y altos.
Otra posible comparativa seŕıa examinar el promedio de las diferencias absolutas de
presión entre REMS y MCD. Estos promedios de diferencias absolutas vaŕıan entre 2 y
10 veces el valor de χ2 dependiendo de la forma en la que se distribuyen las diferencias
a lo largo de curvas como las que se muestran en esta figura. La ventaja de usar el
test χ2 de Pearson es debida a que la presión atmosférica vaŕıa con las estaciones,
y una comparativa de χ2 muestra de manera normalizada las diferencias entre las
observaciones y la base de datos MCD.

Una comparación sistemática entre los datos de presión de REMS y MCD usando
este método se muestra en la Figura 4.6. También se muestran en la misma figura los
valores máximos y ḿınimos de presión de REMS y MCD para cada sol para señalar el
comportamiento del campo de presión. Los valores de χ2 resultantes tienen un valor
medio de 2,22 Pa, y una desviación estándar σ de 1,48 Pa. Estos valores representan
la “diferencia media normalizada” entre los datos de REMS y MCD, y pueden ser
causadas por una variedad de efectos incluyendo la resolución temporal de los datos
almacenados en MCD y la forma indirecta en la que MCD incorpora la circulación local
del cráter cuando interpola a alta resolución. Los soles donde el valor de χ2 es superior
a χ̄2 + 2σ (5,18 Pa) son excepcionales, aparecen en grupos de soles bien definidos y
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Figura 4.5: Ejemplos de la evolución de la presión a lo largo de dos soles diferentes para las observa-
ciones de REMS (en azul) y MCD (en rojo). Las diferencias entre REMS y MCD se muestran como
una ĺınea verde en el panel inferior de la figura. El ejemplo del panel a) representa un caso t́ıpico de
comparación entre REMS y MCD con un buen ajuste y un valor bajo de χ2. El ejemplo del panel b
corresponde a un sol en el que los valores de REMS y MCD no concuerdan, resultando en un χ2 alto.

representan aproximadamente el 4 % del total de soles observados. Estos casos están
destacados en naranja en la Figura 4.6 y representan casos extremos de desviación
frente a las predicciones de MCD. Aunque no todos los soles de cada grupo tienen un
χ2 mayor que el ĺımite propuesto, las pocas excepciones están aisladas, y los grupos
de soles seleccionados tienen bien definidos su inicio y fin. Otras regiones donde χ2

es relativamente grande con χ̄2 + σ < χ2 < χ̄2 + 2σ están también señaladas en la
figura en amarillo y se discuten más delante.

Como se puede comprobar en la Figura 4.6, los grupos de soles resaltados en
naranja también corresponden en general a las regiones con las diferencias más grandes
entre los valores máximos y ḿınimos de presión mostrados en la Figura 4.2. Por lo
tanto ambos métodos de análisis son consistentes, aunque esta segunda metodoloǵıa,
en función de los valores de χ2, nos permite realizar una selección cuantitativa más
precisa de los eventos de interés que la selección cualitativa que haŕıamos del análisis
de la Figura 4.2. Por esta razón se utilizará esta técnica para limitar los periodos de
actividad atmosférica de estudio.
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Figura 4.6: Comparación entre la presión de REMS y la de MCD usando el análisis χ2. Las curvas
superiores muestran los valores máximos (en rojo) y ḿınimos (en azul) de presión. Las ĺıneas más
ruidosas corresponden a los datos de REMS y las suavizadas coresponden a los resultados de MCD.
Los puntos en la parte inferior de la figura muestran los valores de χ2 por sol, calculados a partir de
las diferencias entre REMS y MCD. La ĺınea azul horizontal muestra el valor medio de χ2 (χ̄2 = 2,22
Pa) y la ĺınea roja el limite marcado para la selección de eventos de presión anómalos donde se cumple
χ2 > χ̄2 + 2σ (5,18 Pa). Estos últimos eventos aparecen resaltados en naranja. Las franjas amarillas
corresponden a niveles de χ2 que cumplen χ̄2 +σ < χ2 < χ̄2 +2σ. Las flechas en gris señalan eventos
que se han dado durante el invierno que se discuten más adelante en esta caṕıtulo.

4.4. Componentes diarios de las variaciones de presión de
REMS y MCD

En el análisis de datos de presión de REMS de Guzewich et al. (2016) se descom-
pone la señal diaria de presión registrada por REMS durante 875 soles en componentes
armónicos usando una transformada de Fourier de los datos de cada sol. Para ello, se
promedian los datos, para disponer de 24 valores equiespaciados a razón de un valor
medio por hora. El objetivo de dicho trabajo es explorar las componentes armónicas
de las mareas térmicas y de presión descritas brevemente en la Sección 1.5.2. En su
análisis se ignoran los efectos locales asociados a la circulación del cráter que pueden
provocar una parte importante de estas variaciones armónicas (Tyler y Barnes, 2013,
2015; Tyler et al., 2017).

En esta sección se extiende para los primeros 1514 soles de REMS la metodoloǵıa
usada por Guzewich et al. (2016), analizando los primeros 4 armónicos de la señal de
presión de REMS y comparando estas componentes con los valores obtenidos del análi-
sis equivalente de MCD. El análisis de las series temporales se ha realizado asumiendo
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que la presión de cada sol se puede representar usando una serie de armónicos:

P (t) ≈
i=4∑
i=1

Ai sin

(
ni

2π

24
(t+ ϕi)

)
, (4.5)

donde Ai es la amplitud de cada armónico, t es el tiempo dado en horas LTST, ϕi
son las fases de los diferentes modos también expresadas en horas y ni es el ı́ndice de
los distintos modos, de 1 a 4.

La Figura 4.7 muestra las amplitudes Ai de los diferentes armónicos de los datos
de REMS y las simulaciones de MCD, además de las fases de los distintos modos.
Las amplitudes de las mareas en REMS y MCD son generalmente similares y las
diferencias se concentra en las regiones donde se dan los cambios más bruscos en la
presión registrada por REMS. Las fases son también similares excepto para el modo
terdiuno, en el que se da un desfase de ∼3 horas que es cercano a la mitad del periodo
de este modo (8 horas). Estos significa que hay prácticamente un desfase completo
entre el modelo y los datos observados.

Haberle et al. (2014) discute la posible detección en la amplitud de la señal de
presión de los efectos asociados a la circulación local del cráter Gale. Los vientos de
ladera discurren hacia el Monte Sharp y las paredes del cráter durante el d́ıa, lo que
debeŕıa suponer un descenso de la presión. Durante la noche el efecto seŕıa inverso,
creando un ciclo diurno de igual fase que la marea diurna y aumentando aśı la variación
de presión diaria. Los dos primeros armónicos en los datos de REMS y MCD muestran
un comportamiento similar, excepto para los grupos de soles seleccionados en la sección
anterior.

La comparación de la Figura 4.7 entre los armónicos obtenidos a partir de los
datos de REMS y los obtenidos con las simulación de MCD a alta resolución nos
permite concluir que el modelo recoge satisfactoriamente el comportamiento diario de
las oscilaciones. Esto solo es posible debido al efecto simulado de la circulación local
impĺıcita en la transformación al modo de alta resolución de MCD.

Los episodios en los que se dan las diferencias importantes entre MCD y REMS no
están acompañados por cambios significativos en las fases de los distintos modos, sólo
en sus amplitudes. Este comportamiento es el que se espera en el caso del desarrollo de
tormentas de polvo, que calientan la atmósfera de d́ıa y la enfŕıan de noche aumentando
la amplitud del armónico diurno.

4.5. Opacidad del polvo

Estudios previos con los datos de presión de las misiones Viking (Pollack et al.,
1979, 1993) y de REMS (Guzewich et al., 2016) han estimado la decisiva contribución
del polvo atmosférico en el aumento de las amplitudes diarias de presión como resultado
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Figura 4.7: Amplitudes y fases de los diferentes armónicos. Panel superior: Amplitudes de las cuatro
primeras frecuencias de la transformada de Fourier de los datos de superficie. Panel inferior: Fase (en
LTST) para las cuatro primeras frecuencias de las transformada de Fourier de los datos de superficie.
Los diferentes armónicos están señalados en colores: diurno (azul), semidiurno (cyan), terdiurno (verde)
y cuatridiurno (rojo). En ambos paneles los puntos corresponden a la transformada de Fourier aplicada
a los datos de presión de REMS, y las ĺıneas a la misma transformada aplicada a los datos de MCD.
Las discontinuidades en la fase del modo terdiurno en torno a los soles 500 y 1200 son solo aparentes,
debido a que los puntos verdes atraviesan la fase en valores de 8 horas, equivalente al periodo de este
modo. En la parte inferior de ambos paneles (puntos en magenta y ĺıneas azules y rojas) se muestran
como referencia los valores de χ2 de la Figura 4.6.
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de su efecto radiativo en la variación de temperatura. En particular, Guzewich et al.
(2016) compararon las amplitudes de las mareas diurnas y semidiurnas con la cantidad
de polvo sobre el cráter Gale, encontrando una clara correlación para ambos modos.

La Figura 4.8 muestran las medidas de opacidad del polvo calculadas a partir
de las imágenes de MastCam y los fotodiodos de los sensores UVS de REMS. Estas
medidas de opacidad se muestran junto con los valores de opacidad de polvo utilizados
por MCD para un escenario climático estándar y basado en la asimilación en MCD de
datos observacionales desde el MY24 al MY32 (Montabone et al., 2015). En la figura se
indican también las diferencias entre los conjuntos de datos de REMS y MCD usando
los valores de χ2 calculados para cada sol. Hay que tener en cuenta tres factores:
1) Los valores observados desde el interior del cráter Gale y los utilizados por MCD
ajustan adecuadamente. 2) Las diferencias entre el polvo observado (con MastCam y
los sensores UVS de REMS) y el propuesto por MCD también se concentran en las
regiones previamente identificadas y seleccionadas por sus diferencias en los valores
de presión entre REMS y MCD. 3) Existe una fuerte correlación entre la localización
temporal de las diferencias de presión entre observaciones y MCD, las medidas de
espesor óptico del polvo de REMS y MastCam que son generalmente mayores en estos
eventos, y las amplitudes de los dos primeros armónicos de la señal de presión.

Las diferencias en los valores de presión correspondientes a los valores altos de
χ2 se correlacionan con las diferencias del espesor óptico entre los valores medidos y
MCD. En algunos casos estas diferencias se dan en un mismo sol. Sin embargo, en
la mayoŕıa de los casos los picos de opacidad de polvo sobre el cráter Gale aparecen
algunos soles después de los valores máximos de χ2 en el campo de presión. Estos
retardos aparentes entre la respuesta de la presión atmosférica y la llegada del polvo al
cráter son dif́ıciles de cuantificar con precisión debido a que en muchos de esos soles no
hay suficientes medidas de espesor óptico, mientras en otros casos no hay suficientes
datos de presión para calcular los valores de χ2. Un valor aproximado de ese retardo
podŕıa estimarse entre 1 y 10 soles. Este retardo entre ambas señales posiblemente se
debe a una combinación de la rápida respuesta de la presión a las tormentas de polvo
regionales transmitida mediante ondas de Kelvin diurnas (Wilson et al., 2008, 2017) y
el tiempo que el polvo de esas tormentas tarde en llegar a la posición del cráter Gale.

4.6. Caracterización de los eventos seleccionados

En esta sección se describen los eventos que han generado las mayores diferencias
entre los datos de presión de MCD y REMS. Para examinar la posible existencia de
tormentas de polvo o nubes asociadas a estos eventos se han analizado imágenes
del instrumento MARCI. Previamente se ha realizado un visionado sistemático de los
videos disponibles en el Mars Weather Report1 (informes semanales realizados por el
equipo cient́ıfico del instrumento MARCI y puestos online regularmente, conteniendo
imágenes en baja resolución de la actividad atmosférica global). Para el estudio en

1http://www.msss.com/msss images/subject/weather reports.html
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Figura 4.8: Comparación de la presión con el espesor óptico del polvo. En la parte superior de la
figura: Amplitudes de las mareas de presión diurnas (puntos azules) y semidiurnas (puntos en cyan).
Parte central de la figura: Espesor óptico calculado a partir de las imágenes de MastCam (puntos
rojos) y con los datos de los sensores UVS de REMS (puntos verdes), y los valores propuestos por
MCD (ĺınea continua verde). En la parte inferior de la figura (puntos en magenta y ĺıneas azules y
rojas) se muestran como referencia los valores de χ2 de la Figura 4.6. Los eventos meteorológicos de
interés aparecen también destacadas en naranja y amarillo.

detalle de los eventos de interés se han descargado las imágenes de MARCI de los
servidores PDS de NASA y se han analizado siguiendo los métodos descritos en la
Sección 2.6.

4.6.1. Eventos relacionados con el polvo

Las regiones resaltadas en naranja en las Figuras 4.6 y 4.8 concentran las mayores
diferencias entre los conjuntos de datos de REMS y MCD. El análisis de las imágenes
de MARCI muestra que que en cada uno de los seis eventos seleccionados tanto tor-
mentas de polvo locales como regionales pueden ser responsables de las discrepancias
de presión detectadas en nuestro estudio. Todos estos eventos se dan durante la tem-
porada de tormentas en Marte, del Ls 180o al 360o (Kahre et al., 2017). También se
ha comprobado la posibilidad de que alguno de estos eventos pudiera estar relacionado
con periodos de tiempo de alta actividad de dust devils en Gale comparando los datos
de la Figura 4.8 con los vórtices convectivos descritos en el Caṕıtulo 3 (ver Figura
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3.11). En esta comparación no se encontraron correspondencias entre la actividad de
los vórtices convectivos y el aumento de polvo sobre el cráter Gale.

Las caracteŕısticas principales de estos eventos, anómalos de presión, aśı como
la región en la que se observan tormentas de polvo simultáneas en las imágenes de
MARCI, se resumen en la Tabla 4.1.

Evento
Periodo
(sol)

Periodo
(Ls)

Duración
(soles) fecha

Sol
(mayor τ)

τ
máxi-
mo

Ubicación
Distancia
a Gale
(km)

1∗ 83-104 197,7-210,6 21 30/10/2012 109 1,33a Hellas 4.000

2∗∗ 258-274 308,.8-318,5 16 27/04/2013 270 1,31b Chryse
Acidalia

10.000

3∗ 754-773 198-210,9 19 19/09/2014 801 1,62a Utopia 3.500

4 852-857 261,9-266,4 5 29/12/2014 853 1.,65a Elysium 1.800

5∗∗ 938-969 315-334,6 31 28/03/2015 977 1,33a Tempe
Acidalia

10.000

6∗ 1411-1454 190,9-220 43 25/07/2016 1480 1,45b Utopia
Isidis

2.500

Tabla 4.1: Resumen de los eventos meteorológicos descritos y posible relación con tormentas de polvo.
El espesor óptico más elevado en cada evento se ha determinado, bien a partir de los datos UV de
REMS (a en la tabla), bien a partir del análisis de imágenes de MastCam (b en la tabla). Los eventos
agrupos con ∗ o ∗∗ indican similitudes estacionales. La fecha se refiere a la correspondiente al primer
sol del evento.

Algunos de estos eventos de polvo suceden prácticamente en los mismos Ls y
muestran un patrón similar en el comportamiento de la presión (eventos 1, 3 y 6
durante el comienzo de primavera y eventos 2 y 5 durante el verano). Se describe a
continuación los eventos 3 y 5, como representativos de los eventos de primavera y
verano respectivamente. También se incluye la descripción del evento 4 que es diferente
a los casos anteriores.

4.6.2. Eventos de primavera: Evento 3

Tanto los datos de MCD como de REMS muestran que a comienzos de la primavera
en el hemisferio sur las condiciones en el cráter Gale constatan un incremento del
espesor óptico del polvo, en consonancia con el comienzo de la estación de tormentas
de polvo (Kahre et al., 2017). Las imágenes de MARCI y del Mars Weather Report
muestran el desarrollo de diferentes tormentas de polvo en esa época del año.

El evento 3 tiene caracteŕısticas comunes con los eventos 1 y 6, aunque el origen
del polvo que llega al cráter Gale es diferente en cada caso. En las fechas del evento
3 una prominente tormenta de polvo se desarrolla al norte de la región denominada
Utopia Planitia a ∼3500 km de MSL. La tormenta de polvo se inicia durante el sol
754 (19 de septiembre de 2014, Figura 4.9a) y se expande durante algunos pocos
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soles enviando polvo hacia latitudes ecuatoriales y disipándose progresivamente (Figura
4.9b). Sin embargo, no está claro cuanto polvo puede haber llegado hasta el cráter
Gale proveniente de esta tormenta, ya que las medidas de polvo en Gale obtenidas en
esas fechas son comparables a los valores esperados para esa época del año (Figura
4.8) y no se aprecia llegada de polvo al cráter Gale en las imágenes orbitales. La
Figura 4.10 muestra las medidas de presión diarias de REMS y MCD para esos soles.
Las diferencias se acentúan en el momento de desarrollo de la tormenta de polvo y se
concentran durante las horas de la tarde. Estas diferencias decrecen gradualmente a
medida que la tormenta se disipa.

Otra caracteŕıstica de estos eventos es la siguiente: En la mayoŕıa de soles la presión
máxima diaria se encuentra cerca del amanecer, hacia las 8:00 LTST (ver Figuras 4.5 y
4.10). Sin embargo, en los eventos 1, 3 y 6 el máximo de presión diario se da entre las
0:00 y las 3:00 LTST unos pocos soles después del inicio de la tormenta de polvo. La
Figura 4.11 muestra un ejemplo de este comportamiento durante el sol 787, varios soles
después de que se haya iniciado el evento 3. La Figura 4.12 muestra esta variación de la
presión máxima en función del tiempo durante los 1514 soles analizados representando
la diferencia entre los máximos locales de presión durante las primeras horas del sol (0-
3 LTST) y el cercano al amanecer (6-9 LTST). En la mayoŕıa de los casos el resultado
es negativo, debido a que el máximo absoluto generalmente se da de 6 a 9 LTST, pero
pasa a ser un valor positivo en tres casos bien definidos, que corresponden a momentos
posteriores a los eventos 1, 3 y 6. Estos cambios están acompañados por incrementos
bruscos en la opacidad medidas en Gale tanto por MastCam como por los sensores
UVS de REMS, lo que permite suponer que la llegada del polvo sobre el cráter provoca
este cambio de comportamiento en la presión.
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Figura 4.9: Imágenes de MARCI del evento 3. Estos mapas están realizados con la superposición de
varias imagenes del instrumento MARCI. a) Tormenta de polvo entre Deuteronilus y Utopia Planitia
durante el sol 754 (19 de septiembre de 2014). b) Algunos soles más tarde el polvo elevado por la
tormenta se ha disipado parcialmente extendiéndose en un amplio área durante el sol 760 (25 de
septiembre de 2014) incluyendo el cráter Gale (destacado con un ćırculo).

110
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Figura 4.10: Señales de presión de REMS (en azul) y MCD (en rojo) durante el evento 3. a) Señal
de presión durante el sol 754, en el que se desarrolla la tormenta y caracterizada por discrepancias
bruscas entre las observaciones y los valores de MCD. b) Datos de presión para el sol 760 cuando la
tormenta se ha disipado sobre el cráter Gale y se mantienen las discrepancias entre MCD y REMS
pero con un valor de χ2 menor. Las diferencias entre ambos conjuntos de datos se muestan en los
paneles inferiores. Las ĺıneas discontinuas marcan diferencias de ±5 Pa.
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Figura 4.11: Medidas de presión de REMS y MCD durante el sol 787 tras el evento 3.

Figura 4.12: Comparación del comportamiento temporal de los máximos de presión con las medidas
de polvo. La ĺınea azul inferior (lectura en el eje izquierdo) muetra las diferencias entre los picos de
máxima presión durante las primeras horas de cada sol (0-3 LTST) y las horas cercanas al amanecer
(6-9 LTST). Los puntos y la curva superior muestran la opacidad del polvo en el cráter Gale (lectura en
el eje derecho). Los incrementos bruscos de polvo sobre el cráter tienden a reducir los valores negativos
n las diferencias de presión definidas en el texto. En la figura se resaltan los tres casos cercanos a los
eventos 1, 3 y 6.

112
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4.6.3. Eventos de verano: Evento 5

Los eventos 2 y 5 ocurren a mediados del verano del hemisferio sur y están acom-
pañados de altos valores de opacidad superiores a los utilizados por MCD. Se ha usado
el evento 5 como ejemplo del comportamiento observado en ambos casos.

El evento 5 se extiende del sol 938 al 969 (Ls 315o al Ls 335o). De hecho se trata
de un evento doble en el que las diferencias entre REMS Y MCD se concentran al
inicio y fin de este periodo. Las discrepancias entre REMS y MCD no coinciden con
la presencia de tormentas de polvo cerca del cráter Gale. Sin embargo, una inspección
del las imágenes de MARCI muestra que una tormenta de grandes dimensiones se
desarrolla en Acidalia (casi en las ant́ıpodas de la localización de cráter Gale), cruza
en ecuador por Cryse y se expande a través de las regiones Margaritifer, Solis, Aonia
y Argyre Basis, todav́ıa a unos miles de kilómetros de distancia de Gale. La Figura
4.13 muestra el polvo de la tormenta y su pico de actividad durante el sol 938 (29
de marzo de 2015). Durante el sol 953 los valores de presión atmosférica de REMS
y MCD son de nuevo muy similares. Unos pocos soles más tarde, en el sol 968, de
nuevo los valores de presión de REMS y MCD difieren significativamente coincidiendo
con el desarrollo de otra tormenta iniciada el sol 966 (25 de abril de 2015) y cubriendo
gran parte de las planicies Tempe y Acidalia. MCD y REMS vuelven a tener valores
similares de nuevo en el sol 969. Después de eso la opacidad atmosférica medida desde
el interior del cráter Gale por REMS y las imágenes de MastCam indican un incremento
significativo de este parámetro desde el sol 971 al 994, que no viene acompañado por
grandes discrepancias en la señal de presión.

La Figura 4.14 muestra la presión diaria durante este evento. Las diferencias ex-
tremas entre MCD y REMS se correlacionan con la opacidad del polvo con algunos
soles de retardo como se ha mostrado anteriormente en la Figura 4.8.
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Figura 4.13: Imágenes de MARCI del evento 5. Una gran tormenta de polvo cruza el ecuador desde
Acidalia a Argyre Basin durante el sol 938 (29 de marzo de 2015). A pesar de la distancia al cráter Gale
esta tormenta de polvo podŕıa estar relacionada con los cambios de presión del evento 5 y constituye
el evento de tormenta de polvo más destacado en los soles durante los que transcurre el evento 5.
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Figura 4.14: Diferencias de presión entre REMS y MCD durante el evento 5. a) Sol 934 justo antes
del desarrollo de la tormenta en Acidalia. b) Sol 940 con la tormenta completamente desarrollada.
c) Sol 953, las diferencias de presión se minimizan. d) Sol 968 en el momento de desarrollo de las
segunda tormenta de polvo, de nuevo con valores altos de χ2. Las diferencias entre ambos conjuntos
de datos se muestan en los paneles inferiores. Las ĺıneas discontinuas marcan diferencias de ±5 Pa.
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4.6.4. Tormenta local cercana: Evento 4

Este evento es el más corto identificado en el análisis de presión, y corresponde a
un pequeño grupo de soles, desde el sol 852 al 857, en la transición de la primavera al
verano en el hemisferio sur. Guzewich et al. (2016) describen brevemente este evento
resaltando que su desarrollo tiene un efecto inmediato en la amplitud de la marea diurna
y un pequeño impacto en la semidiurna. Debido a que esta tormenta inyectó grandes
cantidades de polvo en Gale y a la calidad de los datos obtenidos se ha analizado
en amplio detalle en el Caṕıtulo 5 de esta tesis mostrándose aqúı el análisis inicial
presentado en Ordonez-Etxeberria et al. (2018).

Siguiendo nuestra metodoloǵıa de trabajo las imágenes de MARCI muestran el
desarrollo de una modesta tormenta local durante el sol 852 (29 de diciembre) alrededor
de 1.800 km al norte del cráter Gale. La tormenta se desarrolla al oeste del monte
Elysium y se expande hacia el sur en el transcurso de un sol como se muestra en la
Figura 4.15.

Esta tormenta inyecta polvo en el interior del cráter Gale tras tan solo un sol
después de su inicio (ver Figuras 4.8 y 4.15b).

La Figura 4.16 muestra la evolución de los datos de presión de REMS y MCD para
esos soles. Cuando la tormenta se desarrolla en el sol 852, a cierta distancia del cráter
Gale, se detecta un cambio en la presión a partir del análisis REMS-MCD. Esto sugiere
que el análisis de la señal de presión y la comparación con los modelos puede detectar
el desarrollo de tormentas de polvo antes de que estas tormentas se identifiquen en el
análisis de las imágenes orbitales.
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Figura 4.15: Imágenes de MARCI del evento 4. a) Tormenta de polvo local desarrollándose cerca del
cráter Gale durante el sol 852 (29 de diciembre de 2014). b) Un sol más tarde el polvo elevado por
la tormenta inyecta polvo en el interior del cráter. La posición del cráter Gale está destacada con un
ćırculo blanco.
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Figura 4.16: Diferencias de presión entre REMS y MCD durante el evento 4. Los soles seleccionados
muestran las condiciones durante: (a) el sol 851 ; (b) el sol 852. ; (c) el sol 853; (d) el sol 857 con
una vuelta a la normalidad. Las diferencias entre ambos conjuntos de datos se muestan en los paneles
inferiores. Las ĺıneas discontinuas marcan diferencias de ±5 Pa.
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4.7. Eventos de invierno

En esta sección se exponen los resultados obtenidos para los eventos sucedidos
durante el invierno y que aparecen resaltados en amarillo en las Figuras 4.6 a 4.8.
Estos eventos corresponden a discrepancias entre los datos de REMS y MCD más
bajas que las presentadas anteriormente y parecen seguir un patrón estacional. Los
tres eventos de invierno son extensos y parecen mostrar una pequeña discrepancia
general entre las medidas de REMS y la base de datos MCD. El primero de los tres
eventos está incompleto en el registro de REMS. En los dos eventos completos, y
de manera significativa, hay dos periodos de tiempo donde las discrepancias entre
REMS y MCD se reducen brevemente. Ambos periodos están señalados con flechas
grises en las Figuras 4.6 a 4.8. La duración temporal de estos grupos de soles y sus
caracteŕısticas principales están resumidos en la Tabla 4.2. Ambos eventos se dan al
final de la estación de nubes ecuatoriales, que se extiende aproximadamente del Ls 90o

al 180o.

Evento Periodo (sol) Periodo (Ls) Duración (soles) Fecha central

WE1 650-675 141.4-154.5 25 04/06/2014

WE2 1323-1348 143.7-156.9 25 26/04/2016

Tabla 4.2: Resumen de los eventos de invierno analizados en este caṕıtulo.

Un examen de las imágenes obtenidas por MARCI durante ambos eventos muestra
que en el entorno temporal de ambos casos la atmósfera sobre el cráter Gale estaba
relativamente limpia, sin presencia de polvo o nubes sobre el cráter. Por el contrario
algunas nubes pasan sobre Gale justo en los instantes en los que las discrepancias
entre las observaciones de REMS y los datos de presión de MCD se reducen. En esta
sección tomamos como referencia el evento WE2 como ejemplo de ambos casos. La
Figura 4.17 muestra imágenes del cráter Gale justo antes y en el momento central de
este evento mostrando cielos en condiciones claras, y más tarde nubes pasando sobre
el cráter. La Figura 4.18 muestra el comportamiento de la presión para este evento
durante los mismo soles, sugiriendo una correlación con la presencia de nubes de agua
sobre el cráter Gale que podŕıan minimizar las diferencias entre REMS y MCD.

Las nubes son dif́ıciles de reproducir con exactitud en cualquier GCM, pero juegan
un papel clave en el transporte radiativo de la atmósfera marciana, afectando a su
estructura térmica, su circulación y al mismo ciclo de agua. Las nubes tienden a alterar
radiativamente la atmósfera durante el d́ıa (Madeleine et al., 2012; Wilson et al.,
2008) y debeŕıan jugar un rol sobre las mareas térmicas parecido al que juega el polvo.
Localmente, nubes como las observadas sobre el cráter Gale durante estos dos eventos
pueden afectar la temperatura en superficie y cerca de ésta, y en particular limitar
el enfriamiento nocturno resultando en valores de presión nocturnos más elevados
(Wilson et al., 2007). Como para el caso del polvo, si las nubes son demasiado finas
en MCD, la escala de altura durante la noche se subestima y la presión en el fondo
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Figura 4.17: Imágenes de MARCI del evento de invierno WE2. a) Imagen del cráter Gale durante el
sol 1317 (20 de abril de 2016) con cielos despejados. b) Misma región durante el sol 1334 (7 de mayo
de 2016) con nubes del cinturón ecuatorial pasando sobre el cráter.

Figura 4.18: Diferencias de presión entre REMS y MCD durante el evento WE2. a) Sol 1317 con
condiciones de cielos despejados y valores altos de χ2. b) Sol 1334 con nubes pasando sobre el cráter
Gale mientras en ajuste entre los datos de REMS y MCD mejora. Las diferencias entre ambos conjuntos
de datos se muestan en los paneles inferiores. Las ĺıneas discontinuas marcan diferencias de ±5 Pa.
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del cráter Gale se sobreestima.

Cuando las nubes pasan sobre el cráter las observaciones de presión de REMS y
los datos de MCD parecen coincidir, probablemente por el efecto en el cálculo de la
escala de altura discutido anteriormente. Sin embargo, la detectabilidad de las nubes
en función de su posible impronta en la señal de presión no es clara y requeriŕıa
comparaciones con modelos mejorados.

Un posible estudio futuro del efecto del paso de nubes de agua sobre los datos de
presión podŕıa realizarse comparando los datos de REMS con las observaciones visuales
de nubes de agua realizadas desde el rover Curiosity con sus cámaras (Kloos et al.,
2018).

4.8. Resumen y conclusiones

En este caṕıtulo se han comparado las observaciones de presión de REMS corres-
pondientes a más de dos años marcianos (1514 soles) y las observaciones de polvo
atmosférico efectuados desde el rover Curiosity con los valores climáticos de presión
obtenidos de MCD para los mismos Ls y localización del rover. Esta comparación per-
mite estudiar interesantes caracteŕısticas meteorológicas de los efectos causados por
tormentas de polvo, tanto locales como regionales, la abundancia de polvo en suspen-
sión y, tentativamente, la detección del paso de nubes de agua. Los valores de presión
de REMS y MCD en general son muy similares, validando de este modo el modelo
GCM del LMD y la climatoloǵıa global de la base de datos MCD. Las diferencias más
significativas se encuentran en seis grupos de soles con una aparente recurrencia esta-
cional. Estos grupos de soles generalmente presentan mayores abundancias de polvo de
las que se esperaŕıan ateniendo a los valores climáticos, y parte de ese polvo es produ-
cido por tormentas de polvo identificadas en las imágenes de MARCI. Las principales
conclusiones de este caṕıtulo son:

Los datos de presión de REMS están bien reproducidos en el modo alta resolución
de MCD para un escenario climático estándar. El modo “alta resolución” se
calcula a partir de los datos de MCD, una corrección sobre el ciclo del CO2

utilizando datos suavizados de las sondas Viking y, de manera especial, un modelo
de elevación de alta resolución espacial que permite una extrapolación de los
valores de presión a la elevación correcta utilizando la ecuación de equilibrio
hidrostático y una escala de alturas calculada a partir de la temperatura de
MCD a una altura de 1 km sobre la superficie. Este método parece funcionar
apropiadamente, al menos en el cráter Gale, a la hora de reproducir los efectos
sobre la presión de los vientos de ladera esperados en el cráter. La comparación
de los valores de opacidad del polvo atmosférico en Gale obtenidos a partir de
las imágenes de MastCam (Smith et al., 2016) y los sensores UVS de REMS
(comunicación personal M. Lemmon) con la abundancia de polvo incluida en
MCD también muestra un buen acuerdo. Esto valida la base de datos MCD para
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el estudio de la climatoloǵıa de otras regiones del planeta, como por ejemplo
lugares de aterrizaje de futuras misiones espaciales como Mars 2020.

Las diferencias entre los conjuntos de datos de presión de REMS y MCD se en-
cuentran concentradas en grupos concretos de soles. Un examen de las imágenes
orbitales y los valores de opacidad sugieren que durante algunos de esos grupos
de soles los cambios en la presión están provocados por la abundancia de polvo
en el cráter Gale. En otros casos esas diferencias parecen estar provocadas por
el desarrollo de tormentas de polvo que pueden ubicarse incluso a 10.000 km de
distancia del cráter. El estudio comparativo REMS-MCD permite explorar como
afectan las tormentas de polvo a la presión en un punto distante posiblemente
a través del efecto de la tormenta sobre las mareas térmicas.

Durante el invierno en el hemisferio sur los datos de presión de MCD y REMS
presentan diferencias relativamente significativas que se reducen en eventos de
unos 25 soles de duración. Estos eventos breves coinciden con el paso de nubes
de agua sobre el cráter Gale y podŕıan tener relación con cambios en la dinámica
global del cinturón de nubes que en esa época cubre las zonas ecuatoriales. Esta
interpretación es solo tentativa y serán necesarios estudios más detallados desde
el punto de vista de los modelos para demostrar este efecto.

La respuesta en el campo de presión a las mareas térmicas, tormentas de pol-
vo locales y distantes, y sistemas de nubes, depende de la estación del año y
la localización en la superficie de Marte. Un examen de las observaciones de
presión recopiladas por un único sensor no es suficiente para separar los efectos
combinados de todos estos factores, incluso ayudándose de datos modelados. Sin
embargo, una red de sensores de presión repartida por la superficie del planeta,
como los que incorporarán las misiones Insight y Mars 2020, y su comparación
con los datos del modelo MCD podŕıa resolver muchas de las cuestiones abiertas
en esta investigación.
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Caṕıtulo 5

Efectos de las tormentas de polvo
locales sobre la superficie de
Marte: La tormenta del sol 852

Las tormentas de polvo en Marte son muy abundantes y producen efectos en la
superficie y en la meteoroloǵıa local de importancia que no han podido ser estudiados
con suficiente detalle con anterioridad. En particular, su impacto sobre misiones de
superficie y la posible futura exploración humana de la superficie de Marte hacen
merecedores a estos eventos de una atención especial.

En este caṕıtulo se presenta un estudio en detalle de una tormenta de polvo local
que alcanzó la región del cráter Gale el sol 853 de la misión MSL (29 de diciembre de
2014, Ls 263o, MY32) y que fue observada también desde órbita. Esta tormenta de
polvo se refiere al evento descrito en la sección 4.6.4 y se corresponde con una tormenta
de polvo local de tamaño intermedio. Fue identificada tanto en la señal de presión del
instrumento REMS, como también en imágenes obtenidas por el instrumento MARCI.
El material recogido en este caṕıtulo constituye la base de un trabajo en curso y ha
sido presentado en diferentes congresos1,2.

5.1. Estudios previos de tormentas de polvo en Marte

La frecuencia con la que se desarrollan tormentas locales de polvo en Marte es muy
elevada. Por ejemplo, entre junio de 1999 y octubre de 2006 se observaron al menos

1Ordóñez-Etxeberria et al., 2018b. Meteorological Pressures At Gale Crater From A Comparison
Of REMS/MSL Data And MCD/LMD Modelling: Effects Of Dust Storms. Mars Science Workshop
“From Mars Express to Exomars”.

2Ordóñez-Etxeberria et al., 2018c. Caracterización de una tormenta de polvo en Marte con medidas
in situ obtenidas por REMS en el Mars Science Laboratory y datos orbitales con MARCI/MRO. XIII
Reunión Cient́ıfica de la SEA.
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3955 tormentas locales de polvo en las imágenes de Mars Orbiter Camera (MOC)
(Kulowski et al., 2017). Su distribución temporal no es homogénea y experimentan
un brusco descenso en su actividad durante los Ls cercanos a los solsticios (Ls 90o y
270o) (Guzewich et al., 2015).

Ocasionalmente se desarrollan tormentas globales capaces de cubrir la superficie
entera del planeta. Las grandes tormentas de polvo de 1977 y 1982 pudieron estudiarse
con datos meteorológicos en superficie obtenidos por la misión VL1 (Hess et al., 1980;
Ryan y Henry, 1979; Tillman, 1988; Zurek, 1981) y la tormenta global de 2007 con
datos de los rover Spirit y Opportunity (Lemmon et al., 2015).

Durante el periodo de redacción de esta tesis (junio-agosto 2018) se ha observado
el desarrollo de una tormenta de polvo de carácter global afectando a las localiza-
ciones de los rover Opportunity (sin instrumentos meteorológicos) y Curiosity y ha
sido ampliamente observada por orbitadores y telescopios terrestres. Esta tormenta ha
producido un fuerte aumento de opacidad atmosférica capaz de bloquear los paneles
solares del rover Opportunity y de originar efectos intensos en el campo de presión y
temperaturas y cáıdas muy fuertes en la radiación UV medidas por REMS (Gómez-
Elvira, comunicación privada). Múltiples estudios de esta tormenta están actualmente
en curso (por ejemplo Sánchez-Lavega et al. 2018b en base a imágenes de la cámara
VMC a bordo de Mars Express ). La Tabla 5.1 muestra un listado de las tormentas
globales de polvo observadas en Marte desde comienzos del siglo XX.

Año MY Ls (o) Fecha
1909 -24 206 junio a septiembre
1924-1925 -16 310 diciembre a enero
1956 1 249 agosto a noviembre
1971-1972 9 260 septiembre a enero
1973 10 300 octubre a diciembre
1977 12 204 febrero a abril
1977 12 268 mayo a octubre
1982 15 208 octubre
1994 21 254 abril a julio
2001 25 185 junio a octubre
2007 28 262 junio a octubre
2018 34 200 junio a agosto

Tabla 5.1: Tormentas globales de polvo en Marte.

Se han observado pocas tormentas in situ. Por ejemplo, en la época de las misiones
Viking se documentó el paso de dos tormentas de polvo sobre la posición del aterrizador
VL1 durante el sol 423 (Ls 340o, MY12) (James y Evans, 1981; Ryan et al., 1981) y
el sol 1742 (Ls 330o, MY14) (Moore, 1985).

La tormenta del sol 423 se desarrolló justo en el momento en el que estaba planifi-
cada una observación conjunta, por el orbitador y el aterrizador de la misión Viking 1,
de un eclipse parcial causado por el paso de Phobos frente al disco solar. Esto propor-
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cionó una inusual cobertura espacial y temporal de la tormenta que permitió calcular
la altura de la masa de polvo de la tormenta a partir de la sombra que arrojaba sobre
la superficie, que se calculo en 10-15 km de altura, y medir su velocidad horizontal en
40-60 m/s (James y Evans, 1981). Ryan et al. (1981) estudiaron las condiciones me-
teorológicas (presión atmosférica, temperatura del aire y espesor óptico de la atmósfera
debido al polvo) durante la tormenta del sol 423 con datos del VL1. Se observó que
durante la tormenta se produjo un aumento de los niveles de polvo acompañado de un
descenso en la temperatura del aire cerca de la superficie y un aumento de la amplitud
de la variación diaria de presión atmosférica durante la actividad de la tormenta.

La segunda de las tormentas registradas por VL1 sucedió el 14 de junio de 1981,
en el sol 1742 (Ls 330o). En este caso no se pudieron obtener datos de temperatura
ni presión para este evento. Sin embargo śı se tomaron imágenes desde superficie de
los efectos de la tormenta. Moore (1985) analiza la erosión y sedimentación del polvo
a partir del análisis de estas imágenes e infiere velocidades del viento para este evento
de 40-50 m/s.

Más recientemente los veh́ıculos de la misión MER también experimentaron el paso
de varias tormentas locales de polvo, y se registraron datos del espesor óptico durante
estos eventos, con imágenes del instrumento Pancam desde Spirit y Opportunity, ob-
servando cambios bruscos en la opacidad producidas por el paso de tormentas locales
y regionales (Lemmon et al., 2015). Smith et al. (2006) analizaron los datos de tem-
peratura correspondientes a estas tormentas tomados con el instrumento Mini-TES a
bordo de cada uno de los rover de la misión MER. Otras misiones de superficie como
VL2, Mars PathFinder y Phoenix no han experimentado el paso de tormentas de polvo
locales.

5.2. Morfoloǵıa y evolución de la tormenta local sol 852

La tormenta del sol 852 de la misión MSL se observó a ∼800 km al norte de la
posición del rover Curiosity, en una imagen tomada por MARCI el 29 de diciembre
de 2014 a las 14:40 LTST. Durante el sol siguiente pudo ser observada una capa
de polvo que se extend́ıa al sur de la posición previa de la tormenta alcanzando la
ubicación del cráter Gale. La Figura 5.1 muestra la evolución de la morfoloǵıa y tamaño
de esta tormenta en ambos soles. Se han comprobado las imágenes obtenidas por
MARCI durante el sol 851 sin observarse ningún precursor de la tormenta plenamente
desarrollada en el sol 852. Tampoco se aprecian restos de la tormenta en el sol 854.

La superficie de la tormenta del sol 852 se ha medido dibujando manualmente sus
ĺımites sobre las imágenes obtenidas por MARCI, alternando visualmente la imagen
con la tormenta con la misma región observada un sol antes. El área cubierta por la
tormenta durante el sol 852 es de 482,000 km2 cuando la nube está completamente
desarrollada y se ampĺıa a 678,000 km2 cuando comienza a disiparse sobre el cráter
Gale el sol siguiente. La Figura 5.2 muestra el área cubierta por la tormenta durante
ambos soles. Las dimensiones de esta tormenta está en la media de tormentas de este
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Figura 5.1: Evolución sobre el cráter Gale de la tormenta del sol 852. a) Imagen tomada por MARCI
durante el sol 852. b) Dispersión de la tormenta durante el sol 853 alcanzando el cráter Gale.

tipo descritas por Kulowski et al. (2017), entre 140,000 y 1,000,000 de km2.

En función de la clasificación propuesta por Martin y Zurek (1993) y ampliada por
Cantor et al. (2001) la tormenta del sol 852 se clasifica como “local” por tener una
superficie menor de 1 millón de km2 y una duración no superior a 2 soles. Trabajos
posteriores como el de Guzewich et al. (2015), o más recientemente el de Kulowski
et al. (2017) clasifican también este tipo de tormentas en la categoŕıa de textured dust
storms, o tormentas de polvo con cierta textura y estructura. Kulowski et al. (2017)
subdivide este grupo, en el que la tormenta del sol 852 entraŕıa a formar parte del
subgrupo de tipo plume-like. Este tipo de tormentas corresponde al 40 % de tormentas
locales de polvo observadas con imágenes de MOC desde junio de 1999 (Ls 150, MY24)
hasta octubre de 2006 (Ls 121o, MY28) (Kulowski et al., 2017).
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Figura 5.2: Superficie cubierta por la tormenta de polvo durante los soles 852 (izquierda) y 853
(derecha).

Estas tormentas de tipo plume-like son indicativas de actividad convectiva elevada.
Para que se pueda levantar polvo, un elemento cŕıtico es el valor del viento sobre la
superficie y en particular el valor del denominado wind stress (el esfuerzo de cizalla
ejercido por el viento, t́ıpicamente parametrizado como: ρ×u2

∗, donde ρ es la densidad
del aire y u∗ es la velocidad de fricción, ver ecuación 1.2) (Kahre et al., 2006; Westphal
et al., 1987). Diferentes modelos de elevación del polvo en Marte por el viento para
iniciar tormentas de polvo requieren valores de wind stress de entre 0.022 a 0.035 Pa
(Kahre et al., 2006). Utilizando MCD es posible evaluar el wind stress t́ıpico de la
región de desarrollo de la tormenta en el momento en el que fue observada. La Figura
5.3 muestra el wind stress en la región de interés para el área en la que se observó la
tormenta calculado a las 14h LTST y mismo Ls, para un escenario climático estándar.
Se puede observar como la región en la que se forma la tormenta del sol 852 coincide
con la región en la que el wind stress es máximo alcanzando los valores necesarios para
levantar polvo de la superficie.
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Figura 5.3: Esfuerzo del viento o wind stress en el área de la tormenta de polvo. La imagen está
obtenida a partir de los datos de MCD para un escenario climático estándar, en el Ls 263o a las 14:00
LTST sobre el cráter Gale. En el ćırculo se señala la ubicación del cráter Gale. El área cubierta es
similar al mostrado en los dos mapas de la Figura 5.1. En algunos esquemas de levantamiento de polvo
en Marte se considera que valores de este parámetro entre 0.022 y 0.035 Pa son necesarios para iniciar
el levantamiento de polvo (Kahre et al., 2006).

Para definir la altimetŕıa de la nube de polvo, se ha usado como referencia la sombra
que ésta arroja sobre el terreno. Usando los valores del ángulo de incidencia solar θ
para cada una de las observaciones, y midiendo la distancia d proyectada de la sombra
de la nube de polvo sobre el terreno, es posible determinar la altura h a la superficie
aplicando un simple cálculo trigonométrico h = tan(θ) · d. Esta fórmula es válida para
distancias de observación elevadas y no incluye términos de paralaje (la altura media
de MRO sobre la superficie de Marte es de 300 km). De este modo, en función de la
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sombra de la nube y sus estructuras, se pueden establecer diferentes niveles o terrazas
que permiten repetir el cálculo hasta alcanzar los niveles superiores de la tormenta (ver
Figura 5.4). Este cálculo se realizó en puntos concretos sobre distintas regiones de la
tormenta estableciendo alturas en zonas de la nube morfológicamente diferenciadas.

Figura 5.4: Diagrama de medición altimétrica de la nube de polvo. a) Visión zenital de la estructura
simplificada de la nube de polvo, en una dirección similar a las imágenes orbitales, sobre las que se
realizan las mediciones d1 y d2. b) Visión en perspectiva de la estructura con la representación del
ángulo de incidencia solar θ y las diferentes alturas h1 y h2.

De este modo se ha podido determinar que las zonas más altas de la tormenta
alcanzan una altura con respecto a la superficie de alrededor de 19±2 km. Finalmente,
se densificó esta red de puntos con información altimétrica replicando en puntos ad-
yacentes de caracteŕısticas similares los valores altimétricos de referencia ya medidos y
definiendo la elevación de éstos en función del brillo de la nube y la morfoloǵıa de ésta.
De este modo se definieron 770 puntos altimétricos en la nube de polvo que permiten
interpolar los valores altimétricos en puntos intermedios generando un DEM. La Figura
5.5 muestra la altimetŕıa de la nube utilizando curvas de nivel con una equidistancia
de alturas de 1000 m. Se ha realizado también un modelo en 3D con visualización in-
teractiva, que se puede consultar en la dirección http://www.ajax.ehu.eus/ioe/DS3D,
y que permite analizar en detalle la morfoloǵıa de la nube.

En función del DEM diseñado anteriormente, se ha podido calcular también el
volumen total de la tormenta en el sol 852 en ∼3 millones de km3, si consideramos
que la tormenta se distribuye verticalmente desde la superficie.
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5.3. Presión, humedad y temperatura del aire y superficie

La situación de la tormenta del sol 852 en una posición tan cercana al MSL, y la
posterior disipación del polvo sobre el cráter Gale han permitido analizar las condiciones
de presión, humedad y temperatura que se dan durante este tipo de eventos.

Para poder evaluar correctamente los cambios debidos a la presencia de la tormenta
de polvo se ha comparado cada uno de estos parámetros con una señal de referencia.
En este caso, la señal de referencia se construye con el promedio de los datos de
los 3 soles anteriores y posteriores a los soles de interés: soles 848, 849, 850, 857,
858 y 859. Además se ha calculado la desviación estándar de cada conjunto de datos
para determinar en qué situaciones la señal observada se escapa de los parámetros
habituales, o si las discrepancias de éstos corresponden al ruido propio de la señal.

Debido a que cada sol tiene un número diferente de observaciones, y además éstas
no tienen por qué realizarse en idénticos instantes de tiempo, es necesario estable-
cer una continuidad temporal de los datos antes de poder compararlos. Para ello se
ha realizado una interpolación lineal de los datos de cada sol obteniendo un valor de
cada variable meteorológica cada 5 minutos. Esta señal se suaviza mediante una trans-
formada de Fourier de la que se extraen sus 12 primeras componentes para después
reconstruir la señal mediante una transformada inversa que permite obtener una señal
continua con variaciones en escalas temporales de media hora (la mitad que la máxima
diferencia temporal que puede encontrarse entre los datos originales en un sol dado).

Para determinar aquellos cambios que son propios de la tormenta de variaciones
t́ıpicas entre soles consecutivos, se ha ampliado la comparativa para el mismo Ls 263o

de un año antes y después del sol 853, esto es, entre los soles 183-188 y 1521-1526
(MY31 y MY33 respectivamente), construyendo una señal de referencia para cada
año con los 3 soles anteriores y posteriores al grupo de soles analizados. Aśı podemos
analizar si las discrepancias en la señal pudieran tener algún tipo de carácter estacional,
ser debidos al ruido propio de cada uno de los sensores, o causadas por la llegada de
polvo sobre el cráter Gale.

5.3.1. Presión atmosférica

La Figura 5.6 muestra el comportamiento de la presión desde el sol 851 al 856. La
señal de presión atmosférica comienza a distanciarse de la señal de referencia ligera-
mente en el sol 852 en el que la tormenta está plenamente desarrollada pero todav́ıa
lejos del crater Gale. Esta diferencia de presión adquiere su máxima expresión en el sol
853 cuando la tormenta está decayendo pero cubre por completo la región de Gale.
La Figura 5.6 también muestra el comportamiento de la presión atmosférica en fechas
equivalentes (mismos Ls) de los años marcianos anterior y posterior, lo que permite
determinar cómo de significativos son los cambios anteriores. Para cada uno de estos
años se ha calculado la desviación estándar σ de los datos. El valor máximo de ambos
σ se ha utilizado para determinar en qué medida la diferencia respecto a la referencia
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es relevante, y su valor se muestra en la Figura 5.6 con la letra e. En los dos años
anterior y posterior a la tormenta la señal de presión observada apenas se diferencia
de la señal de referencia, si bien se mantiene una tendencia descendente de la presión
debido al comportamiento estacional durante esa época del año, previa al inicio del
verano en el hemisferio sur. En los dos soles 853 y 854 las diferencias de presión res-
pecto a la señal de referencia se distancian notablemente del margen establecido por
la mayor desviación estándar σ.

El máximo diario de presión aumenta aproximadamente 3.5 Pa mientras que el
ḿınimo diario de presión disminuye en unos 6.7 Pa. Teniendo en cuenta la variabilidad
diaria del ciclo de presión que se observa los años anterior y posterior esto se traduce
en un aumento de la variabilidad diaria de presión de 10.5±3.0 Pa. Este tipo de
comportamiento es coherente con las expectativas de que el polvo atmosférico actúa
intensificando las variaciones del ciclo de presión diario a través de sus efectos radiativos
sobre la atmósfera, y además es coincidente con las medidas de presión obtenidas por
VL1 durante el paso de la tormenta local del sol 423 sobre el aterrizador de Viking
(Ryan et al., 1981). Conforme el polvo de la tormenta se va disipando y depositando
sobre el terreno, las medidas de presión vuelven al patrón previo al inicio de este evento.

5.3.2. Temperatura del aire

El análisis de la evolución de la temperatura del aire con el desarrollo y el paso
de la tormenta de polvo es más complejo debido al ruido intŕınseco de los sensores de
temperatura ATS de REMS (ver por ejemplo la Figura 3.5). El uso de una interpolación
continua de los datos y su análisis en términos de Fourier permite sin embargo realizar
un ajuste suave de los registros que puede mostrar el comportamiento del campo de
temperatura.

La Figura 5.7 muestra la respuesta de la temperatura del aire durante la evolución
de esta tormenta de polvo. Al comparar la temperatura observada con la señal sintética
de referencia se puede observar un ligero aumento de la temperatura que, como sucede
durante el sol 853, puede superar los 15 K. Este aumento se aprecia cuando se observan
las diferencias respecto a la señal de referencia, y como éstas se alejan de la mayor
desviación estándar e de entre los conjuntos de datos de los soles 183-188 y 1521-
1526. La comparativa para los años MY31 y MY33 devuelven también diferencias
importantes respecto a la señal de referencia, pero no superiores en ningún caso a
los 8 K y con diferencias t́ıpicas interdiarias para la misma hora de unos 4 K, y
cercanos a los márgenes de la desviación estándar. Estas diferencias más pequeñas
podŕıan representar diferencias interdiarias t́ıpicas o ser más bien una consecuencia de
las limitaciones de las medidas y el proceso de análisis.

Se aprecia por lo tanto un incremento de la temperatura del aire durante el sol 853
acompañando la llegada del polvo en suspensión a la ubicación del rover Curiosity. Estas
elevadas temperaturas decaen ligeramente durante el sol 854 en el que la tormenta se
ha disipado y desaparece en soles posteriores.
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Figura 5.6: Comportamiento de la presión durante la tormenta local de polvo del sol 852. El panel
superior muestra la presión absoluta (error medio del análisis de Fourier ±1.1 Pa) comparada con
una señal sintética de referencia tomada del promedio de los soles 848, 849, 850, 857, 858 y 859.
Los paneles inferiores muestran la diferencia entre la presión medida y la señal de referencia para los
intervalos de soles 851-856, 183-188 y 1521-1526. Las ĺıneas horizontales corresponden en el segundo
panel a la estimación positiva y negativa e del nivel de significancia de las variaciones medidas. Las
ĺıneas horizontales en el tercer y cuarto panel muestran la desviación estándar σ del conjunto de
valores mostrando las variaciones t́ıpicas para la misma estación un año antes y posterior al evento de
la tormenta de polvo. La mayor de estas desviaciones estándar junto con el error medio del análisis
de Fourier se combinan cuadráticamente para determinar el nivel de significancia e del segundo panel.
Para facilitar la comparativa entre diferentes soles los datos originales se han interpolado y utilizado
para realizar un ajuste de Fourier de 12 términos para cada sol. El error se calcula a partir de la
diferencia entre cada dato de la serie temporal interpolada y el ajuste de Fourier.
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Figura 5.7: Comportamiento de la temperatura del aire durante la tormenta local de polvo del sol
852. El panel superior muestra la temperatura del aire observada comparada con una señal sintética
de referencia tomada del promedio de los soles 848, 849, 850, 857, 858 y 859. Igual que en el análisis
de presión atmosférica, los datos aqúı representados corresponden a un análisis de Fourier de los datos
medidos (error medio del análisis de Fourier ±1.6 K). Los paneles inferiores muestran la diferencia entre
la temperatura del aire medida y la señal de referencia para los intervalos de soles 851-856, 183-188 y
1521-1526. Las ĺıneas horizontales corresponden en el segundo panel a la estimación positiva y negativa
e del nivel de significancia de las variaciones medidas. Las ĺıneas horizontales en el tercer y cuarto
panel muestran la desviación estándar σ del conjunto de valores mostrando las variaciones t́ıpicas para
la misma estación un año antes y posterior al evento de la tormenta de polvo. La mayor de estas
desviaciones estándar junto con el error medio del análisis de Fourier se combinan cuadráticamente
para determinar el nivel de significancia e del segundo panel.
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Caṕıtulo 5. Efectos de las tormentas de polvo locales sobre la superficie de Marte

A diferencia del campo de presión, existen numerosas medidas de la respuesta
térmica de la atmósfera marciana al paso de una tormenta de polvo. En particular,
la respuesta de la temperatura del aire encontrada en esta tormenta se diferencia de
anteriores observaciones de temperatura durante eventos de este tipo, e incluso de
la respuesta que algunos modelos han dado para la temperatura del aire cerca de la
superficie durante tormentas de polvo, aśı como para la amplitud de ésta (Guzewich
et al., 2016; Pollack et al., 1993; Zurek, 1981). Durante el desarrollo de tormentas
de polvo de gran escala o escala global, el aumento de opacidad reduce la insolación
en superficie y por lo tanto se espera un descenso de la temperatura de la capa de
aire cercana al terreno y una menor amplitud de su variación diaria (Pollack et al.,
1979). Aśı, la amplitud de las variaciones diarias de temperatura se redujo durante la
primera tormenta global de 1977, como indican los datos del aterrizador VL1. Esta
amplitud de las diferencias diarias pasó de ∼42 a ∼12 K, con un descenso en la
temperatura media de 19 K (Mart́ınez et al., 2017; Ryan y Henry, 1979; Ryan et al.,
1981). En tormentas anteriores a la aqúı estudiada también se ha podido constatar
desde órbita descensos en la temperatura del aire: Usando datos del instrumento TES,
a bordo de la nave MGS, se comprobó que los cambios en el albedo de la superficie,
provocados por el desarrollo de tormentas globales de polvo, provocaba también un
descenso en la temperatura diurna del aire, mientras que no se observaban variaciones
en la temperatura nocturna (Smith, 2004). Sin embargo, mientras que cerca de la
superficie el polvo en suspensión provoca un descenso en la temperatura del aire, en
la atmósfera superior el efecto es inverso. Durante la misma tormenta global de polvo
analizada en Smith (2004), la temperatura del aire a 25 km de la superficie aumentó
hasta 40 K debido al calentamiento radiativo del polvo a esa altura.

Para tormentas de menor escala también se han observado cáıdas similares de
temperatura en superficie. Con las mediciones de Mini-TES, en las ubicaciones de Spirit
y Opportunity, se analizó el comportamiento de la temperatura durante estos eventos
locales y regionales. Se comprobó que a medida que el espesor óptico aumentaba, la
temperatura cerca de la superficie descend́ıa hasta alcanzar los 10 K de diferencia con
respecto a los soles previos a las tormentas (Smith et al., 2006). Posteriores análisis de
otras tormentas similares llegaron a resultados semejantes utilizando combinaciones de
datos observacionales del instrumento PFS de la misión Mars Express y de simulaciones
con el GCM del LMD (Määttänen et al., 2009). En particular, las simulaciones con el
GCM del LMD predicen para un evento similar variaciones ḿınimas de temperatura
en superficie y aumentos de hasta 60 K a 60 km de altura siendo, estos valores
muy superiores a las observaciones existentes. Esto muestra que existen dificultades
importantes en determinar los efectos radiativos de estas tormentas de polvo.

5.3.3. Temperatura del suelo

La Figura 5.8 muestra la evolución de la temperatura del suelo durante el evento
de la tormenta local 852. Las diferencias de temperatura en cada hora con respecto
a la curva de referencia muestra un comportamiento ruidoso que puede ser debido al
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ruido asociado a las medidas con el sensor GTS y que se acentúa tras el atardecer y
antes del amanecer ya que la incertidumbre de las medidas del sensor es mayor durante
la noche (Hamilton et al., 2014).

A pesar de este comportamiento ruidoso los datos mostrados en la Figura 5.8 pare-
cen indicar que en los soles previos a la llegada del polvo de la tormenta la temperatura
de suelo apenas vaŕıa con respecto a la señal de referencia, sobre todo en las horas
diurnas del sol. Sin embargo, durante el sol 853 el rango de temperatura disminuye y
el valor máximo, observable al mediod́ıa, desciende en 8 K. Durante el sol siguiente,
cuando la cantidad de polvo ha disminuido lo suficiente como para no ser visible con
imágenes de MARCI, la temperatura del terreno parece volver de nuevo a los valores
habituales. Este comportamiento de la temperatura de suelo destaca en la Figura 5.8
cuando vemos la discrepancia de la señal durante las horas centrales del d́ıa, tomando
como referencia la desviación estándar máxima e. Durante las horas diurnas se espe-
raŕıa una señal menos ruidosa del sensor GTS. Generalmente, el ruido de la señal es
mayor durante la noche, lo cual es consistente con la menor relación señal ruido del
sensor GTS a temperaturas más fŕıas (Hamilton et al., 2014).

Este comportamiento de la temperatura de suelo, aunque muy discreto durante el
d́ıa, es coincidente con las observaciones y modelos descritos en diferentes trabajos,
apuntando cómo el aumento de la opacidad debido a la presencia de polvo en suspen-
sión provoca una menor insolación del terreno y consecuentemente un descenso de la
temperatura diurna de éste (Elteto y Toon, 2010; Gurwell et al., 2005).

5.3.4. Humedad

Respecto a la humedad relativa por el instrumento REMS es dif́ıcil alcanzar una
conclusión clara y una primera lectura de las observaciones realizadas durante los soles
851-856 podŕıa no ser del todo realista. La Figura 5.9 parece indicar un descenso de
la humedad respecto a la señal de referencia durante el sol 853. Este descenso se
da durante las primeras horas del sol, de 0 a 8h LTST. Sin embargo, al comparar
con la evolución de la humedad relativa durante los soles equivalentes de los años
anterior y posterior, se comprueba que en esta época del año la humedad relativa es
muy variable en su comportamiento diario y las variaciones detectadas durante el paso
de la tormenta son comparables en magnitud a la variación interdiaria t́ıpica en esta
estación. En cada uno de los periodos de los tres MY analizados la señal se distancia
bruscamente de la señal de referencia superando claramente los ĺımites de la desviación
estándar. La variabilidad que se puede esperar del sensor de humedad de REMS es de
una precisión del 1 % y el valor absoluto tiene una precisión del orden de un 10 %
(Gómez-Elvira et al., 2012) y por lo tanto los errores del instrumento pueden ser más
significativos de lo que parece.
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Figura 5.8: Comportamiento de la temperatura del suelo durante la tormenta local de polvo del sol
852. El panel superior muestra la temperatura del suelo observada comparada con una señal sintética
de referencia. Igual que en el análisis de presión atmosférica, los datos aqúı representados corresponden
a un análisis de Fourier de los datos medidos (error medio del análisis de Fourier ±2.1 K). Los paneles
inferiores muestran la diferencia entre la temperatura del suelo medida y la señal de referencia para los
intervalos de soles 851-856, 183-188 y 1521-1526. Las ĺıneas horizontales corresponden en el segundo
panel a la estimación positiva y negativa e del nivel de significancia de las variaciones medidas. Las
ĺıneas horizontales en el tercer y cuarto panel muestran la desviación estándar σ del conjunto de
valores mostrando las variaciones t́ıpicas para la misma estación un año antes y posterior al evento de
la tormenta de polvo. La mayor de estas desviaciones estándar junto con el error medio del análisis de
Fourier se combinan cuadráticamente para determinar el nivel de significancia e del segundo panel.
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Figura 5.9: Comportamiento de la humedad relativa durante la tormenta local de polvo del sol 852. El
panel superior muestra la humedad observada comparada con una señal sintética de referencia tomada
del promedio de los soles 848, 849, 850, 857, 858 y 859 (error medio del análisis de Fourier ±1 %).
Los paneles inferiores muestran la diferencia entre la humedad medida y la señal de referencia para los
intervalos de soles 851-856, 183-188 y 1521-1526. Las ĺıneas horizontales corresponden en el segundo
panel a la estimación positiva y negativa del nivel de significancia de las variaciones medidas. Las
ĺıneas horizontales corresponden en el segundo panel a la estimación positiva y negativa e del nivel de
significancia de las variaciones medidas. Las ĺıneas horizontales en el tercer y cuarto panel muestran la
desviación estándar σ del conjunto de valores mostrando las variaciones t́ıpicas para la misma estación
un año antes y posterior al evento de la tormenta de polvo. La mayor de estas desviaciones estándar
junto con el error medio del análisis de Fourier se combinan cuadráticamente para determinar el nivel
de significancia e del segundo panel.
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5.4. Evolución de los niveles de radiación UV

El procesado de la señal ultravioleta ha seguido el mismo patrón que en el caso
de la presión, temperatura y humedad, añadiendo algunos pequeñas modificaciones
debido a la peculiaridad de la señal UV obtenida durante los d́ıas de la tormenta. Se
ha preferido usar la información de la banda ABC de los sensores UVS debido a que
ésta tiene un rango espectral mayor y por lo tanto obtiene niveles de radiancia más
elevados, lo que resulta útil para mostrar variaciones interdiarias.

Los datos obtenidos están afectados por la sombra del mástil del rover durante
las horas centrales del d́ıa dificultando el análisis. Esto ocurre de manera similar en
todos los soles durante el periodo de análisis ya que el rover permaneció quieto en esos
soles. Dado que los archivos MODRDR (conteniendo datos calibrados) eliminan los
valores afectados por sombras parciales o totales, se ha optado por analizar los datos
de radiación UV disponibles en los archivos ENVRDR. Estas medidas pueden verse en
la Figura 5.10 y muestran claramente en las regiones en las que se disponen datos la
cáıda de la radiación UV durante la tormenta de polvo y la recuperación posterior de la
radiación que llega a los sensores. Esta cáıda es máxima en el sol 853 y la recuperación
de los niveles normales de radiación se alcanza en el sol 856.

Figura 5.10: Señal da la banda ABC del sensor UVS durante la tormenta local de polvo del sol 852.
Los datos mostrados corresponden a los ficheros ENVRDR, previos a su corrección y modelado. En
el panel de la derecha se muestra un detalle de la radiación ultravioleta observada durante cada sol
antes de verse afectada por la sombra del mástil.

Es posible también realizar un análisis similar a los anteriores para esta señal UV
utilizando un ajuste de Fourier con un mayor número de términos para cada sol (24)
que permite reconstruir de forma realista la señal. En este caso no es posible comparar
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la señal ultravioleta con la observada un años antes y un año después del paso de
la tormenta debido a que la geometŕıa de la posición del rover es completamente
diferente en cada uno de esos años, con la proyección de la sombra del mástil en
posiciones distintas. Para los datos de radiación ultravioleta, se ha usado como señal
de referencia la observada durante el sol 851, antes de que se desarrollara la tormenta.
Los resultados de este análisis pueden verse en la Figura 5.11. Para la cuantificación
de la evolución de la radiación UV se ha integrado el área de estas curvas para cada
sol considerando los valores relativos a la curva de referencia. Durante el sol 853 la
señal se reduce casi un 30 % respecto a la observada el sol 851.

La evolución de la radiación UV puede utilizarse para calcular cómo evoluciona
también el espesor óptico τ de la atmósfera al menos de una forma relativa mediante
la siguiente expresión:

∆τ = log

(
UV851

UV

)
· cos(θ), (5.1)

siendo ∆τ la variación de UV respecto a la señal de referencia UV851, y θ el
ángulo cenital solar en el momento de la observación. Para realizar este cálculo se han
considerado tan solo los datos no afectados por la sombra del mástil (identificados con
la etiqueta UVS CONFIDENCE LEVEL en los archivos ENVRDR) y aquellos en los
que el Sol estaba en un ángulo cenital superior a 25o. El panel inferior de la Figura
5.11 muestra el resultado de este análisis y un ajuste posterior a los datos obtenidos
utilizando una serie de Fourier de 4 términos.

En ambos paneles de la Figura 5.11 se puede observar un cambio drástico en las
condiciones de opacidad de la atmósfera a partir del sol 853. Una vez que el polvo
entra bruscamente en el cráter Gale, éste se va disipando en el intervalo de 3 soles
hasta alcanzar los niveles de ultravioleta previos a la tormenta en el sol 856.

La intención del análisis desarrollado en la Figura 5.11 era intentar capturar una
variación de la señal UV en escalas temporales inferiores a un sol. Sin embargo, como
se puede observar en la figura, los datos de opacidad son más o menos razonables
en el momento de máxima insolación antes de que la sombra del mástil llegue a los
fotodiodos, tras ese instante los resultados no parecen ser realistas, no siendo posible
ver la evolución de la señal UV con detalle en una resolución temporal menor a un sol.

Los valores máximos de este análisis pueden compararse con los resultados del
análisis de la opacidad atmosférica de los instrumentos MastCam obtenidos con una
cadencia de varios soles y del análisis general de los datos de REMS UVS con una
cadencia de un dato cada sol obtenido cerca del mediod́ıa (Smith et al., 2016). La
Figura 5.12 muestra estos valores comparados también con el espesor óptico esperado
para esa época del año a partir del escenario climático estándar del MCD. Como puede
verse la magnitud diferencial del pico de espesor óptico y su evolución temporal con
una recuperación en una escala de tiempo de 3 soles son comparables a los resultados
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Figura 5.11: Señal ultravioleta observada durante la tormenta del sol 852. El panel superior muestra
la señal recogida en los archivos ENVRDR tras interpolar los datos y aplicar una transformada de
Fourier. La señal de referencia, en ĺınea discontinua, corresponde a la radiación UV observada durante
el sol 851. En cada señal se indica el porcentaje de señal integrada respecto a la señal de referencia.
El panel inferior muestra la variación del espesor óptico ∆τ respecto al sol 851. La curva azul del
panel inferior muestra un suavizado con una transformada de Fourier de la interpolación lineal al valor
máximo de ∆τ para cada d́ıa.

obtenidos en el análisis anterior.

5.5. Dispersión de la tormenta y modelos de viento

La dispersión de la tormenta de polvo puede explorarse a partir de las imágenes
MARCI y de los valores climáticos de viento esperados en la localización de la tormenta
en el Ls en el que se desarrolló. Para este análisis no se han utilizado datos de vientos
medidos por REMS por su baja fiabilidad y su naturaleza muy local. Se pretende
tan solo examinar si el desplazamiento de la tormenta observado es coherente con
la dinámica atmosférica esperable para la localización y época de la tormenta sin
incorporar efectos más complejos como la propia modificación de la dinámica que
realizaŕıa una tormenta de polvo convectiva.

A partir del análisis de las imágenes del instrumento MARCI se observa un despla-
zamiento global de la tormenta con una velocidad promedio de 8 m/s tomando como
referencia el frente de la tormenta bien definido en el ĺımite Este de la nube durante el
sol 852, y el desplazamiento sobre la región del cráter Gale al sol siguiente. La distancia
recorrida fue de ∼720 Km en el intervalo de un sol. Cuando se origina la tormenta,
ésta adquiere rápidamente la altitud de 19±2 km sobre el terreno (alrededor de 17 km
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Figura 5.12: Espesor óptico medido durante la tormenta del sol 852. a) Ventana temporal de 100
soles, centrada en la tormenta del sol 852. La zona sombreada en gris corresponde a los soles mostrados
en el panel b. En morado los valores obtenidos por los sensores UVS cada sol (Smith et al., 2016).
En azul los valores obtenidos a partir de las imágenes de MastCam. En verde, datos de espesor óptico
esperados en un escenario climático estándar utilizando la base de datos MCD. Sumados al valor de
τ proporcionado por Smith et al. (2016) para el sol 851, se muestran los valores máximos por sol
resultantes de la ecuación 5.1. b) Detalle de los soles cercanos a la tormenta.

respecto al areoide), ya que no se aprecian indicios de ésta en las imágenes de MARCI
durante el sol anterior. Por otro lado, las imágenes de MARCI están tomadas en torno
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a las 14h LTST, cuando mayor es la actividad convectiva, lo que parece redundar
en que el tiempo entre el desarrollo de la tormenta y su observación por MARCI fue
reducido.

La Figura 5.13 muestra la dirección e intensidad del viento de MCD para la me-
dianoche y el mediod́ıa durante el sol de interés en la región de la tormenta y el cráter
Gale, en un escenario climatológico estándar. Esta figura representa los vientos calcu-
lados por el modo en baja resolución de MCD equivalente a la resolución del GCM
utilizado. Aunque durante las horas centrales del sol la velocidad del viento es pequeña,
existe una componente hacia el Norte en las capas altas de la tormenta y hacia el Sur
en los niveles cercanos a la superficie. MCD también predice una componente hacia
el Este del viento zonal que se reduce hacia las latitudes más hacia el Sur del domi-
nio mostrado. Conforme pasan las horas, el patrón de vientos evoluciona y durante la
medianoche se produce una fuerte cizalla vertical del viento meridional.

Figura 5.13: Dirección e intensidad del viento propuesto por MCD para el Ls 263o. Se muestran los
resultados para diferentes alturas respecto al areoide, para una zona que abarca desde los 105o E a 165o

E en longitud y 25o N a 25o S en latitud, incluyendo el cráter Gale (señalado con un ćırculo blanco)
y la región en la que se desarrolla y expande la tormenta de polvo. Las zonas en gris corresponden a
terrenos por encima de la altittud indicada.

Las predicciones de vientos de MCD reproducen cualitativamente las observaciones
de dispersión de la tormenta entre los sol 852 y 853 en las que se aprecia una dispersión
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principalmente meridional hacia el Sur con una menor componente zonal y menor
expansión en esta dirección producto de la menor cizalla vertical del viento zonal.

5.6. Interpretación y conclusiones

La tormenta observada al norte del cráter Gale a las 14h LTST del sol 852
se desarrolló con rapidez, elevando polvo hasta 19±2 km de altura sobre la
superficie. Las imágenes de MARCI del sol anterior no muestran ningún tipo
de actividad precursora de la tormenta durante el sol anterior, lo que indicaŕıa
que ésta se formó durante las horas centrales del sol 852, cuando la capacidad
convectiva es mayor y el wind stress se intensifica para la región en la que se
ubica la nube de polvo.

La presión atmosférica medida en Gale muestra un comportamiento similar al
esperado para este tipo de tormentas con un aumento de la amplitud de la
variación diaria de presión durante el transcurso de la tormenta. Esta variación
viene causada principalmente por una disminución del ḿınimo diario de presión
al atardecer. La amplitud diaria del ciclo de presión aumenta incluso antes de la
llegada del polvo a la región de Gale pero se acentúa durante el sol 853 cuando
el polvo de la tormenta cubre la región del rover Curiosity. La variación de la
amplitud de presión disminuye a medida que el polvo se disipa.

La temperatura del aire a 1.5 m experimenta un aumento respecto a la tem-
peratura observada los soles previos a la tormenta. Esta respuesta difiere de
anteriores observaciones durante eventos de este tipo, e incluso de la respuesta
que algunos modelos han dado para la temperatura del aire cerca de la superficie
durante tormentas de polvo, aśı como para la amplitud de ésta (Guzewich et al.,
2016; Pollack et al., 1993; Zurek, 1981), ya que se esperaŕıan temperaturas en
superficie inferiores y amplitudes térmicas menores al ser absorbida la radiación
solar por el polvo de las capas atmosféricas superiores. Esto hace pensar que la
mayor parte del polvo que llega al cráter Gale en el sol 853, un sol después del
inicio de la tormenta, podŕıa tener una elevación muy pequeña afectando tan
solo a las temperaturas del aire cercanas a la superficie. Esta posibilidad estaŕıa
de acuerdo con la rápida evolución de la tormenta.

La temperatura del suelo experimenta un ligero descenso, en acuerdo con otras
observaciones para eventos similares. Al aumentar el espesor óptico durante las
tormentas de polvo, la radiación que llega a la superficie disminuye y por consi-
guiente también se reduce la temperatura del suelo.

El análisis de los datos obtenidos por el sensor UVS de REMS indica una re-
pentina entrada de polvo sobre el rover Curiosity durante el sol 853, que pau-
latinamente va disipándose hasta recuperar los valores anteriores en el sol 856.
Esta evolución concuerda con las observaciones de MARCI y la evolución de los
campos de temperatura y presión medidos por REMS.
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La distribución y disipación del polvo de la tormenta durante el sol 853 puede
ser explicada en primer orden considerando los datos de viento del modelo MCD.
Las diferencias en dirección y magnitud del viento a diferente alturas tienen la
intensidad suficiente como para desplazar el polvo varios centenares de kilómetros
y producir una importante disipación del material elevado en escalas de tiempo
de tan solo un sol.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

6.1. Conclusiones

En esta tesis se han presentado varios análisis de los datos meteorológicos obtenidos
in situ por el instrumento REMS en la superficie de Marte. Estos datos permiten
estudiar una amplia gama de fenómenos meteorológicos caracteŕısticos de la atmósfera
marciana y que se desarrollan en diferentes escalas temporales: Por un lado fenómenos
rápidos en escalas de tiempo de segundos como el paso de dust devils o vórtices
convectivos y turbulencia nocturna. Por otro, las variaciones estacionales en el campo
de presión y en otras variables atmosféricas en el ecuador de Marte y el desarrollo de
tormentas de polvo cercanas y lejanas. A diferencia de misiones espaciales anteriores
con estaciones meteorológicas en la superficie de Marte, la misión MSL se desarrolla
en una localización caracterizada por una topograf́ıa compleja. El rover Curiosity se
encuentra en el interior de un profundo cráter, flanqueado por las paredes del mismo
con una montaña central en el cráter, y en el ĺımite de la dicotoḿıa topográfica entre
los terrenos altos del hemisferio sur y las tierras bajas del hemisferio norte. Además
se ubica en una latitud ecuatorial, difiriendo por tanto de los datos obtenidos por las
misiones Viking en latitudes medias.

Para los estudios presentados en esta tesis se ha utilizado la información que propor-
cionan imágenes del planeta obtenidas desde la órbita de Marte y datos meteorológicos
obtenidos in situ con una gran cadencia temporal en campos como la presión, tem-
peratura, humedad atmosférica y radiación ultravioleta que llega a la superficie. Estos
datos se han comparado con valores climáticos de Marte obtenidos de una base de
datos sintética (MCD) basada en un modelo de circulación general y en la que se
incorporan datos atmosféricos de años marcianos anteriores al desarrollo de la misión
MSL.

En todos los fenómenos meteorológicos analizados la presencia de polvo en la
atmósfera marciana juega un papel fundamental de un modo que tan solo se produce
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en este planeta. El polvo en suspensión en la atmósfera no solo es protagonista en
eventos como los dust devils o tormentas de polvo donde puede ser muy abundante,
si no que su distribución global condiciona aspectos importantes de la circulación
atmosférica y de la variabilidad diaria provocando comportamientos espećıficos en el
campo de presión y temperatura como diferentes amplitudes en la variación diurna de
estos parámetros.

Las principales conclusiones de esta tesis se resumen a continuación:

Vórtices convectivos y dust devils:

• Se han podido detectar cáıdas bruscas de presión atmosférica asociadas al
paso de vórtices convectivos y dust devils junto al rover durante algo más de
dos años marcianos. El análisis estad́ıstico de esas detecciones ha permitido
confirmar que este tipo de eventos son más frecuentes en primavera y
verano, y durante las horas centrales del d́ıa cuando la intensidad de la
radiación solar que llega a la superficie es mayor, facilitando aśı la formación
de células convectivas.

• El número de cáıdas de presión diurnas detectadas (635 eventos) es sensi-
blemente menor que el observado en otras localizaciones del planeta una vez
escalado a los diferentes periodos de tiempo cubiertos por las observacio-
nes. Esto puede estar relacionado con las caracteŕısticas de menor extensión
vertical de la PBL en el cráter Gale determinada por la topograf́ıa.

• Se han detectado eventos nocturnos de cáıdas de presión cuyas caracteŕısti-
cas generales son similares a los encontrados de d́ıa. Estas cáıdas nocturnas
rápidas de presión no pueden ser de origen convectivo y parecen estar causa-
das por turbulencia atmosférica en la superficie, acentuada por la topograf́ıa
del terreno. Las detecciones nocturnas siguen un patrón estacional que ha
sido estudiado en comparación con simulaciones numéricas detalladas rea-
lizadas con el modelo MRAMS en el cráter Gale (Pla-Garcia et al., 2016).
Estas simulaciones sugieren que nuestras detecciones más abundantes en
verano pueden ser consecuencia de la competencia que se produce en esa
época entre circulación general y la local.

• La frecuencia de detecciones (tanto diurnas como nocturnas) se duplica
durante el segundo año de MSL en Marte. Los cambios en la topograf́ıa
y la mayor elevación en la que se encuentra el rover podŕıan explicar ese
aumento del número de cáıdas bruscas de presión. Esta mayor abundancia
de eventos se correlaciona también con una mayor extensión vertical de la
PBL en los terrenos más altos visitados durante este periodo de tiempo.

• Entre los múltiples vórtices convectivos diurnos detectados en la señal de
presión del instrumento REMS se han detectado 4 eventos de cáıda si-
multánea de la radiación UV que captura el instrumento permitiendo acotar
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la fracción ḿınima de estos vórtices que puede considerarse como auténti-
cos dust devil. Estas cuatro detecciones son pocas comparadas con misiones
anteriores en superficie con observaciones en imagen directa de dust devils.
Esto confirma la menor actividad convectiva en la base del cráter Gale.
Sin embargo, estas cuatro detecciones se concentran en el segundo año
marciano indicando una mayor actividad de dust devils a medida que MSL
ascend́ıa sobre terrenos más elevados.

Efectos de las tormentas de polvo en la presión:

• Los datos de presión atmosférica obtenidos por el instrumento REMS son
comparables a los disponibles en la base de datos climática MCD bajo una
climatoloǵıa estándar y utilizando su modo de alta resolución. Los datos
de opacidad atmosférica causados por el polvo medidos por REMS y los
datos incorporados en MCD son también comparables existiendo pequeñas
discrepancias que se concentran en periodos de tiempo concretos. La com-
paración entre medidas y MCD permite validar las aproximaciones que se
hacen en MCD para calcular la climatoloǵıa en alta resolución a partir de
simulaciones numéricas de resolución espacial mucho más baja.

• Las discrepancias más importantes entre MCD y los datos de presión me-
didos por REMS se concentran en eventos concretos en los que se pueden
identificar el desarrollo de tormentas de polvo en el planeta. Algunas de
estas tormentas de gran escala dejan notar su efecto en las medidas de
presión incluso a distancias de varios miles de kilómetros. Esta acción a
distancia es posiblemente debida a la interacción de las tormentas de polvo
con las mareas térmicas de la atmósfera.

• Durante el invierno en el hemisferio sur, cuando se forma el cinturón de
nubes caracteŕıstico del afelio de la órbita, los datos de presión de MCD y
REMS muestran una discrepancia general que disminuye progresivamente
en grupos de unos 25 soles. Esos momentos coinciden con el paso de nubes
de agua sobre el cráter Gale y podŕıan tener relación con cambios en la
dinámica global del cinturón de nubes caracteŕıstico de esa época del año
(invierno del hemisferio sur, Ls 90o a 180o).

• Los datos de presión estrictamente locales obtenidos por REMS no permi-
ten estudiar los efectos de las mareas térmicas y ondas atmosféricas en la
superficie del planeta de manera uńıvoca. El estudio de estos fenómenos re-
queriŕıa de medidas obtenidas simultáneamente en múltiples localizaciones
del planeta. Estas medidas podŕıan estar disponibles en un futuro próximo
gracias a las misiones Insight (amartizaje a finales de 2018) y Mars 2020
(amartizaje en 2021).
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Efectos de tormentas de polvo locales medidos al paso de la propia tor-
menta

• La observación de la tormenta local del sol 852 es el primer caso en la
observación de Marte en el que se han podido obtener medidas in situ de
las propiedades de la atmósfera al paso de una tormenta de polvo sobre
la localización de los sensores meteorológicos. El rápido desarrollo de esta
tormenta se corresponde bien a las caracteŕısticas del viento en superficie
que se esperan a partir de modelos numéricos como los incorporados en
MCD en la época del año en la que se desarrolló la tormenta (fuerte wind
stress en la localización concreta de la tormenta). El viento predicho por
el GCM en el que se basa la base de datos MCD tiene una intensidad y
estructura tridimensional adecuada para dispersar la tormenta de manera
similar a lo que muestran las observaciones visuales desde la órbita de
Marte.

• El comportamiento de la presión atmosférica registrado por REMS es el
esperado en este tipo de eventos, con un aumento de la amplitud de la
variación diaria de presión durante el transcurso de la tormenta. La variación
de la presión se observa antes de que el polvo elevado por la tormenta
alcance el cráter Gale, mostrando una cierta acción a distancia, se maximiza
con la llegada del polvo, y va reduciéndose progresivamente en los soles
posteriores a medida que la tormenta se disipa.

• La temperatura del aire aumenta con la llegada de la tormenta de polvo.
Este es un efecto inesperado y contrario a lo medido en otras tormentas de
polvo. Generalmente la temperatura del aire desciende con la llegada del
polvo al dispersar éste en las capas altas de la atmósfera la radiación solar.
En este caso la explicación podŕıa estar en que cuando la tormenta del sol
852 llega hasta la posición del rover Curiosity el polvo podŕıa estar a muy
baja altura y podŕıa contribuir al calentamiento de la atmósfera cerca del
terreno.

• De manera análoga a medidas obtenidas desde órbita para otros eventos de
tormentas de polvo, la temperatura del suelo registrada durante la entrada
de polvo de la tormenta 852 experimenta un ligero descenso, si bien debido
al ruido de la señal este resultado debe considerarse marginal.

• La variación de la radiación UV medida por REMS con la llegada de la
tormenta del polvo Gale concuerda en términos de escalas temporales con
las observaciones en el visible efectuadas desde órbita por el instrumento
MARCI. Las medidas de radiación ultravioleta muestran la entrada brusca
del polvo en el sol 853 y como la opacidad atmosférica producida por el
polvo disminuye progresivamente durante los 3 soles siguientes.

150
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6.2. Trabajo futuro

Los resultados presentados enlazan directamente con la actualidad de la investiga-
ción en dinámica atmosférica de Marte y con su futuro inmediato. Este futuro viene
marcado por la llegada a Marte de las misiones Insight y especialmente Mars 2020 con
sensores meteorológicos similares a los que constituyen REMS en la misión MSL.

Por un lado, tanto el instrumento MARCI en la misión MRO como los sensores
meteorológicos REMS en MSL continúan en activo. Las sinergias exploradas en esta
tesis se extienden a un periodo de tiempo más amplio pudiendo estudiar la variación
intra-anual de los fenómenos f́ısicos descritos y la respuesta de la atmósfera a situacio-
nes extremas como la tormenta global de polvo de junio-agosto de 2018 no estudiada
en esta tesis.

Por otro lado se abren oportunidades futuras con la llegada las misiones Insight
y Mars 2020. Insight cuenta con sensores de presión, de temperatura y de viento y
MEDA en Mars 2020 es un instrumento similar a REMS pero con varias mejoras
incluidas incorporando instrumentación para caracterizar mejor el polvo atmosférico.
Ambos permitirán recopilar diversos parámetros meteorológicos en diferentes lugares
del planeta simultáneamente. Entre éstos hay que destacar la posibilidad de caracterizar
detalladamente el viento en superficie. Actualmente se están realizando estudios de la
meteoroloǵıa local que debeŕıan encontrar estas misiones y especialmente en el caso
de Mars 2020 cuyo lugar de amartizaje no ha sido todav́ıa decidido. Los tres lugares
candidatos son Columbia Hills, Jezero y NE Sirtis (ver Figura 6.1), todos ellos en
latitudes ecuatoriales cerca de la dicotoḿıa hemisférica marciana y en regiones de baja
elevación para facilitar la llegada a la superficie.

La Figura 6.2 muestra las medidas de presión esperables en cada una de estas
localizaciones como función de las estaciones y está basada en un análisis de los
datos proporcionados por MCD. La elevación de cada localización juega un papel
fundamental en estos valores con Jezero situado a -2640 m, NE Syrtes a -2040 m
y Columbia Hills a -1930 m de elevación sobre el geoide marciano. En cuanto a la
topograf́ıa que pudiera afectar a la circulación local, ésta es más diversa y compleja en
el caso de NE Syrtis. Jezero se presenta en el fondo regular del cráter y la ubicación
de Columbia Hills apenas muestra cambios topográficos importantes junto a la elipse
de aterrizaje.

MSL y Mars 2020 son misiones con enerǵıa proporcionada por un generador de
radioisótopos e Insight es una misión con enerǵıa proporcionada por paneles solares.
Se espera que al menos dos de ellas puedan estar operativas simultáneamente y si las
condiciones son adecuadas y no se deposita demasiado polvo sobre los paneles solares
de Insight las tres podŕıan funcionar a la vez. El análisis conjunto de los datos de
presión de estas tres misiones permitiŕıa separar en la señal las componentes locales de
la circulación atmosférica de las mareas térmicas globales, una de las cuestiones que
nunca han podido ser abordadas anteriormente desde un punto de vista experimental.
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Caṕıtulo 6. Conclusiones y trabajo futuro

Figura 6.1: Mapas topográficos de las posibles zonas de aterrizajes de la misión Mars 2020. La
topograf́ıa global está obtenida a partir de los datos del instrumento MOLA. Los mapas inferiores
con más detalle corresponden a observaciones estereoscópicas de la cámara HRSC a bordo de Mars
Express.
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Figura 6.2: Datos de presión de MCD (escenario estándar) para las zonas propuestas de aterrizaje de
Mars 2020, comparadas con la señal observada por REMS en el cráter Gale. Cada franja limita las
señalas máxima y ḿınima de presión por sol.
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materiales geológicos en la superficie de la luna Europa de Júpiter. Revista
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M., Rennó, N. O., Richardson, M., Rodŕıguez-Manfredi, J. A., Romeral Planelló,
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J., Richardson, M., Rodŕıguez-Manfredi, J., Romeral, J., Sebastián, E., Serrano, J.,
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Gómez-Forrellad, J., Ordonez-Etxeberria, I., Sromovsky, L., Fry, P., Colas, F., Rojas,
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Ordóñez-Etxeberria, I. y Bastarrika Izagirre, A. (2013). Classification of geological
units on the lunar surface — Clasificación de unidades geológicas sobre la superficie
lunar. Revista de Teledeteccion, (39).

Ordonez-Etxeberria, I. y Caselles, V. (2013). Caso práctico Clasificación de materiales
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Renno, N., Rogberg, L. P. H. T., Savijärvi, H., Siili, T., Spiga, a., Toigo, a., y
Vázquez, L. (2011). The martian atmospheric boundar layer. Reviews of Geophysics,
49(2010):RG3005.

Pla-Garcia, J. y Rafkin, S. (2016). Meteoroloǵıa mesoescalar en Marte. F́ısica de la
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Ordonez-Etxeberria, I., Kamiński, K., Stecklum, B., Verdes-Montenegro, L., Sota,
A., Casanova, V., Martin Ruiz, S., Duffard, R., Zamora, O., Gomez-Jimenez, M.,
Micheli, M., Koschny, D., Busch, M., Knofel, A., Schwab, E., Negueruela, I., Dhillon,
V., Sahman, D., Marchant, J., Génova-Santos, R., Rubiño-Mart́ın, J., Riddick, F.,
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Ancillary Data Record (ADR) Datos auxiliares a los registros RDR. Identificación
en los nombres de los archivos: ADR.

Areocentric solar longitude (Ls) Longitud solar que define la posición en el año
marciano.

Centro de Astrobioloǵıa (CAB) Centro de Astrobioloǵıa.

Context Camera (CTX) CTX realiza observaciones simultaneas con HiRISE, para
ofrecer una imagen de contexto a las capturas de mayor resolución espacial de
esta última.

Curiosity El rover Curiosity pertenece a la misión MSL, aterrizó en el cráter Gale en
agosto de 2012 y transporta numerosos instrumentos cient́ıficos diseñados por
un equipo internacional.

Digital Elevation Model (DEM) Se refiere a un Modelo Digital de Elevación, en el
que cada ṕıxel corresponde al valor absoluto en atimetŕıa.

Environmental Magnitudes RDR (ENVRDR) Resultado del segundo procesado de
los datos RDR, con las primeras magnitudes f́ısicas calculadas. Los archivos
correspondientes se identifican con las letras RNV.

Experimental Data Record (EDR) Archivos de datos del instrumento REMS que
corresponden a registros sin procesar.

Full Width at Half Maximum (FWHM) Full Width at Half Maximum, o anchura
a media altura es un parámetro usado comunmente para describir la anchura de
una curva o una función. Se mide a partir de la distancia entre los puntos de la
curva en los que la función alcanza la mitad de su valor máximo.

High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) Instrumento a bordo de
la nave orbital MRO, que consiste en un telescopio reflecto de 0.5 m y que
permite obtener imágenes de alta resolución de la superfcie de Marte, logrando
resoluciones espaciales de 0.3 m/pixel.
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High Resolution Stereo Camera (HRSC) Es una de las cámaras a bordo de la nave
Mars Express. El objetivo de HRSC es desarrollar DEM de alta resolución de la
superfivie de Marte.

Instrument control Unit (ICU) El corazón y el cerebro de REMS es el ICU que mo-
nitoriza y controla todos los sensores e instrumentos de REMS. ICU también
incluye todos los interfaces con los systemes de enerǵıa y transmisión de da-
tos del rover. Este instrumento está colocado en el cuerpo del rover donde las
temperaturas se mantienen en un rango válido para su correcto funcionamiento.

Integrated Software for Images and Spectrometers (ISIS) Software integrado pa-
ra captadores de imágenes y espectrómetros. Consiste en un grupo de herramien-
tas de software, desarrollado por el USGS para procesar y analizar imágenes de
diferentes misiones de la NASA y otras agencias espaciales.

Laboratoire de Meteorologie Dinamique (LMD) Laboratoire de Meteorologie Di-
namique.

Local Mean Solar Time (LMST) Se refiere a la hora local en función del tiempo
solar medio, con un sol ficticio que se traslada por el cielo a una velocidad
constante.

Local True Solar Time (LTST) Es la hora del d́ıa basado en el tiempo solar verda-
dero, que se refiere al intervalo entre dos pasos sucesivos del Sol por el mismo
meridiano, y que vaŕıa en función de la posición del planeta respecto al Sol
durante el año marciano.

Mars Orbiter Camera (MOC) MOC estuvo en funcionamiento en Marte desde sep-
tiembre de 1997 hasta noviembre de 2006.

Mars Regional Atmospheric Modeling System (MRAMS) El Mars Regional At-
mospheric Modeling System es un programa que simula la circulación de la
atmósfera de Marte a escalas locales y regionales. Se trata de una adaptación
del sistema Regional Atmospheric Modeling System (RAMS) desarrollado para
estudiar la circulación de la Tierra.

Mars Exploration Rovers (MER) Engloba los rover Spirit y Opportunity.

Mars Global Surveyor (MGS) Con una órbita polar cercana a la superficie envió las
imágenes con mayor resolución de la exploración de Marte hasta ese momento,
y llegó a enviar más datos que todas las misiones anteriores juntas. Entre otros,
llevaba los instrumentos MOC y MOLA.

Mars Hand Lens Imager (MAHLI) Es una de las 17 cámaras que van a bordo del
rover Curiosity y está instalada sobre el barzo robótico de éste. Puede tomar
imágenes a color de 1600x1200 ṕıxeles de tamaño a una resolución angular de
14.5 µm por ṕıxel.
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Mars Pathfinder Mars Pathfinder fue una misión de la NASA que llegó a Marte en
1997. Consist́ıa en un aterrizador (renombrado como Carl Sagan Memorial Sta-
tion) y un pequeño rover de algo más de 10 kg de peso, denominado Sojourner,
que fue el primer rover en operar en Marte.

Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) Es uno de los cinco instrumentos cient́ıfi-
cos a bordo de MGS. El instrumento MOLA recopiló información altimétrica de
Marte hasta junio de 2001.

Mars Science Laboratory (MSL) La Mars Science Laboratory (abreviada MSL), fue
lanzada por NASA en Noviembre de 2011 rumbo a Marte y tiene como objetivos
estudiar la habitabilidad de Marte, su clima y geoloǵıa. El rover Curiosity, es el
veh́ıculo central de MSL.

Mars Climate Database (MCD) Es una base de datos de distintos parámetros at-
mosféricos calculados usando el GCM de Marte del LMD.

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) Orbitado lanzado el 12 de agosto de 2005
por la NASA para el estudio de Marte a través de la observación detallada de
su superficie. En su interior se alojan los instrumentos HiRISE y MARCI entre
otros.

Mars Color Imager (MARCI) MARCI es un instrumento a bordo del orbitador MRO,
capaz de producir un mosaico global de Marte para cada sol.

Martian Year (MY) El año marciano. Se define como inicio de este calendario anual
el 11 de abril de 1955, Ls = 0o.

Mast Camera (MASTCAM) La Mast Camera, toma imágenes y videos en color de
la superficie de Marte. Consite en un sistme de dos cámaras montadas en el
mástil del rover Curiosity.

Modelo de Circulación General (GCM) Un modelo de circulación general es un
tipo de modelo climáticos. Usa modelos matemáticos de la circulación general
de la atmósfera de un planeta u océano.

Models RDR (MODRDR) Resultado del tercer y último procesado de los datos RDR
de los archivos de datos de REMS. Los nombres de los archivos correspondientes
a este nivel se identifican con las letras RMD.

Navigation and Ancillary Information Facility (NAIF) Navigation and Ancillary In-
formation Facility es un equipo de la NASA que pertenece al Jet Propulsion
Laboratory y lidera el diseño e implementación de la información auxiliar de
SPICE.

Phoenix La misión Phoenix fue dirigida por la NASA el JPL y la Universidad de
Arizona. Aterrizó el Marte el 25 de mayo de 2008.
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Planetary Boundary Layer (PBL) Se refiere a una región dinámicamente variada,
en la parte baja de la atmósfera, donde el calor, el momento, el agua, el pol-
vo, etc. son intercambiadas directamente por la turbulencia de la atmósfera en
superficie.

Planetary Data System (PDS) Se trata de un extenso archivo digital de diferente
información proveniente principalmente de las misiones espaciales de NASA.

Radioisotope Thermoelectric Generator (RTG) El generador termoeléctrico de ra-
diosostopos es el equipo que provee la enerǵıa eléctrica necesaria para el funcio-
namiento del rover Curiosity. Consiste en dos elementos principales: una fuente
de calor a base de diósido de plutonio 238 y un conjunto de termopares que
convierten esa enerǵıa térmica en electricidad.

Reduced Data Record (RDR) Se refiere a toda la tipoloǵıa de datos registrados por
REMS que han sufrido algún tipo de procesado (a partir de los datos Experi-
mental Data Record (EDR)): TELRDR, ENVRDR, MODRDR, ADR.

Rover Environmental Monitoring Station (REMS) Instrumento a bordo del rover
Curiosity que se compone de seis sensores para la observación de: dirección y
velocidad del viento, presión, humedad relativa, temperatura del suelo, tempe-
ratura del aire y radiación ultravioleta.

SPICE S- Spacecraft ephemeris; P- Planet, satellite, comet, or asteroid ephemerides;
I- Instrument description kernel; C- Pointing kernel, containing a transformation
which provides time-tagged pointing (orientation) angles for a spacecraft bus
or a spacecraft structure; E- Events kernel, summarizing mission activities. Los
kernels de SPICE contienen toda la información geométrica y temporal necesaria
para conocer la ubicación y orientación de cualquiera de los instrumentos de las
diferentes misiones espaciales respecto a diferentes cuerpos del sistema solar, o
entre los propios equipamientos de las misiones.

Thermal Emission Imaging System (THEMIS) Fue un instrumento a bordo de la
nave Mars Odyssey. Combinaba 5 longitudes de onda en el rango visible con 9
longitudes de onda en el infrarrojo.

Thermal and Electrical RDR (TELRDR) Resultado del primer procesado de los
datos RDR de los archivos de datos de REMS. Identificación en los nombres
de los archivos: RTL.

United States Geological Survey (USGS) Servicio Geológico de los Estados Uni-
dos.

Viking Las misiones Viking consistieron en un dos misiones espaciales gemelas, las
Viking 1 y Viking 2. Cada una de estas misiones estaba compuesta por un
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aterrizador destinado a estudiar la superficie y un orbitador diseñado para tomar
imágenes del planeta.
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