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Resumen 

La espectroscopia de Absorción 
Óptica Diferencial (Differential Optical 
Absorption Spectroscopy - DOAS) 
es una técnica que permite detectar 
trazas de gases contaminantes en 
la atmósfera. Utiliza la diferencia 
logarítmica entre las intensidades de 
espectros de absorción de luz solar. Con 
esta técnica se determinan cambios en 
el camino óptico o en las condiciones 
locales. En particular, el sistema DOAS 
multiaxial (MAX-DOAS) es usado 
para realizar medidas de diferentes 
caminos ópticos mediante la variación 
del ángulo de elevación de un telescopio 
receptor. Una correcta determinación 
de los caminos ópticos y del espesor 
atmosférico medido depende de 
la definición precisa del ángulo de 
elevación y del plano polar. Con este 
fin, se ha desarrollado un sistema 
electromecánico para implementar 
la técnica MAX-DOAS. El sistema 
de posicionamiento del telescopio se 
define a través de la programación de un 
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atmosférica con diferentes grados de elevación, 
la cual es medida posteriormente por medio de 
un miniespectrómetro óptico. La forma como la 
luz es captada por el sistema, cuando atraviesa 
la atmósfera, se muestra en la Figura 1 (Nicole 
& Frank, 2004). 

 
Figura 1. Forma en que la luz es captada a 
través del sistema MAX-DOAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 

MAX-DOAS es una técnica pasiva de 
DOAS (no usa luz artificial) derivada, a su vez, 
de la técnica DOAS, que utiliza la luz del sol en 
varias direcciones de observación para obtener 
información espacial sobre concentraciones 
de diferentes clases de gases presentes en  
la atmósfera (Christoph, 2014). Para este 
fin se usa un sistema óptico, con un control 
electromecánico que permite captar la luz 

Fuente: Nicole y Frank (2004). 

 

Para lograr la precisión requerida, el sistema 
MAX-DOAS debe tener, así mismo, un sistema 
óptico-mecánico controlado electrónicamente, 
que permita mover, con una precisión menor a un 
grado, el detector óptico o telescopio, de modo 
que haya un control adecuado del ángulo de 
elevación y se genere de esta forma una definición 
adecuada del camino óptico. El control del ángulo 
es vital, debido a que garantiza la altura a la cual 
se está analizando la traza de gas; con ello se hace 
una medida que relaciona la concentración del 
gas contaminante con respecto a la altitud. Así, 
las variaciones del ángulo de elevación, ubicadas 
entre 0 y 40º, cubren la tropósfera baja. Esta 
información da cuenta de gases contaminantes 
emitidos por fuentes superficiales (o bajas) como 
automóviles. Para obtener estos movimientos se 
suele emplear un motor paso a paso, ya que este 
puede proporcionar una alta precisión y un gran 
torque; en este caso, se necesita una precisión de 
posicionamiento angular menor a un grado en el 
barrido del eje azimutal y un torque grande para 
mover el telescopio y su soporte. Actualmente, 
se utiliza un módulo con microcontrolador que 
constituye un sistema de control e información 
para indicar al motor la posición y el tiempo entre 
pasos, informaciones que pueden, a su vez, ser 
leídas y archivadas como variables controladas 
(independientes) del experimento 

 
Finalmente, se debe contar con un sistema 

óptico, el cual está compuesto por un telescopio 
y un espectrómetro de alta resolución espectral. 
Este último recibe la luz que es captada por 

módulo con microcontrolador que dirige 
un motor paso a paso, con una precisión de 

0,9 o, en la dirección azimutal. Se presentan 
las características ópticas y técnicas del 
sistema, como resultados preliminares de 
las primeras mediciones de este género 
en Colombia, y una discusión sobre la 
solución implementada en este trabajo. 

Palabras clave: automatización, 
microcontrolador, DOAS. 

 
Abstract 

Differential Optical Absorption 
Spectroscopy (DOAS) is a technique that 
allows detecting gas pollutant traces in 
the atmosphere. This technique uses the 
logarithmic difference between sunlight 
spectra; it determines changes in the optical 
path of the light or in local conditions. A 
multi-axial DOAS (MAX-DOAS) system 
takes advantage of the correlation between 
the elevation angle of the light receptor, the 
path taken by sunlight and the gas trace 
density to detect small and local variation 
of the absorption spectrum. Therefore a 
correct definition of the optical path and 
the slant column relies on an accurate 
setting of the elevation, polar angle and 
swept angle. Thus, an electro-mechanical 
system for developing a MAX-DOAS 
is presented and tested. The positioning 
system for the light collector (telescope) 
is developed a microcontroller unit, which 
controls two step motors, in the polar 
and azimuthal directions. Optical and 
technical characteristics are presented, 
as well as preliminary results of the first 
measurements of NO2 obtained with 
DOAS in Colombia, a discussion about the 

implemented solution are shown. 

K e y w o r d s a u t o m a t i o n , 
microcontroller, DOAS. 
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el telescopio y cuantifica la intensidad en 
las diferentes longitudes de onda. Los datos 
espectrales son almacenados en un computador 
portátil, clasificados según el tiempo y los 
parámetros de posición de cada medida, y son 
analizados, posteriormente, con el fin de encontrar 
las variaciones en determinadas ventanas del 
espectro, las cuales se corresponden con las trazas 
de los gases que se están monitoreando. 

El esquema completo de conexión del sistema se 

presenta en la Figura 2. 

 
Figura 2. Diagrama en bloque del sistema completo 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Diseño experimental 

El sistema diseñado consta de un telescopio 
con una óptica adaptada al rango espectral que 
se desea observar; un espectrofotómetro de alta 
resolución que posibilita el análisis de la luz 
capturada; y un motor paso a paso que posiciona 
al telescopio, controlado por un microcontrolador. 
Todo el sistema se gobierna por medio de un 
computador portátil. El esquema de bloques del 
sistema se presenta en la Figura 2. 

Sistema de motor 

El módulo del microcontrolador actúa sobre 
el motor de acuerdo con las órdenes dadas por el 
usuario a través del hiperterminal del computador 
portátil. El motor está dispuesto de tal forma que 
puede realizar una rotación hasta de 180° en el 
eje azimutal. Se utilizó el motor de marca Jamaco 
Sinotech, cuyas características se presentan en 
la Tabla 1. 

Tabla 1. DPrincipales características del motor 
Jameco Sinotech 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Las características de torque del motor son 
las adecuadas para mover el telescopio y el 
soporte en ángulo azimutal sin problemas de 
rodamiento. La definición del ángulo de paso 
permite en el eje una precisión de 1.8° en un 
paso completo, aunque se llega a tener precisión 

en medio paso (0.9o), determinado a través de la 
programación en el sistema de control. El voltaje 
de alimentación del motor es adecuado para 
implementar un sistema remoto alimentado por 
una batería. El plano externo del motor Jameco y 
sus principales características físicas se presentan 
en la Figura 3. 

Figura 3. Plano motor Jameco Sinotech y sus 
principales características físicas 

 

Fuente: cortesía del fabricante. 

 

Sistema de control 

El sistema de control recibe la información 
del computador y actúa sobre el motor. El 
movimiento de dicho motor es manejado por  
el microcontrolador de la marca Microchip y  
de referencia PIC 18F2550 (Microchip, 2006). 
La distribución de las diferentes funciones en 
los pines del microcontrolador se presenta en  
la Figura 4. 

 

Figura 4. Distribución de las funciones de los 
pines del microcontrolador PIC 18F2550 

 

 

Fuente: cortesía del fabricante. 

Se puede ver que el microcontrolador tiene 
un puerto de ocho entradas y salidas digitales 
(llamado puerto B), y que se enumeran desde 
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RB0 (pin 21) hasta RB7 (pin 28). Estos son 
preestablecidos por programación como puertos 
de salida desde RB4 hasta RB7 y por donde son 
entregados los pulsos que posteriormente van a 
excitar las bobinas del motor. Otras características 
técnicas importantes del microcontrolador se 
presentan en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Principales características del 
microcontrolador PIC18F2550 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los pines RB0 y RB2 son configurados como 
puertos de entrada para que sirvan como fines 
de carrera, con el propósito de definir los límites 
entre el ángulo máximo y el mínimo. Los fines de 
carrera son implementados con fototransistores 
que se activan cuando se suspende el paso de  
la luz entre un diodo infrarrojo y la base del 
fototransistor que recibe la luz de este.También 
existen unos pines dedicados a la comunicación, 
de los cuales se utilizan los pines de comunicación 
serial etiquetados como RX (pin 18) para la 
recepción de datos provenientes del computador, 

Figura 5. Diagrama esquemático de la etapa de 
control 

y TX (pin 17) para la transmisión de datos hacia 
el computador. Para complementar el sistema 
de comunicación serial, es usado un circuito 
integrado de referencia MAX 232, que ejecuta 
el acoplamiento entre el microcontrolador y el 
computador. El diagrama esquemático completo 
se presenta en la Figura 5. 

 

Finalmente, tenemos un pin denominado 
Masterclear o MCLR (pin 1), que sirve como 
un reset general del sistema en caso de que el 
sistema se bloquee. Este es activado poniendo 
dicho pin a potencial cero (0 V) o tierra (ground) 
y reiniciando el programa. Las principales 
características del sistema ya ensamblado se 
presentan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Principales características del equipo 
finalmente ensamblado 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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El sistema completo ensamblado se presenta 
en la Figura 6, donde se ve también el circuito 
de la fuente de alimentación (c) que provee la 
energía para el motor y el sistema de control (b). 

 
Figura 6. Sistema electromecánico. (a) Sistema 
completo. (b) Etapa de control. (c) Fuente 
de alimentación 

 
(b) 

el QDOAS (Danckaert, 2014), del Instituto Belga 
para el Espacio BIRA-IASB. En la Figura 8  
se presenta el espectrómetro y la conexión del 
sistema óptico completo. 

 
Figura 8. a) Sistema óptico completo y conectado 
al computador anfitrión. b) Primer plano del 
espectrómetro USB4000 con su conexión 
eléctrica y fibra óptica 

 

 

 

 

 

 
 

(a) 

Fuente: elaboración propia. 

 
Sistema óptico 

 

(c) 
Fuente: elaboración propia. 

 

El sistema óptico se calibró usando una 
lámpara de mercurio, teniendo como referencia 
los singletes en 365.02 nm, 404.66 nm, 435.84 

El sistema óptico consta de un telescopio, 
un espectrómetro y un software para el análisis 
de los datos. El telescopio utilizado es del tipo 
refractor, es decir que está construido con lentes 
y está dotado también de un filtro pinhole para 
disminuir la intensidad de la luz que llega y así 
evitar la saturación en el espectrómetro. En la 
Figura 7 se muestra en detalle el telescopio que 
fue construido en nuestro laboratorio. 

 
Figura 7. a) Telescopio ensamblado con 
su conexión de fibra óptica. b) Telescopio 
desarmado en sus pates principales 

nm y 546.07 nm, que se encuentran en la ventana 
del espectro del NO2. Un espectro de alta 

resolución del NO2, del O3 y del vapor de agua 
(Hannelore, 2015) fueron usados para realizar la 
convolución con la respuesta del sistema óptico 
aquí mencionado; de esta manera, se garantiza la 
medida en longitud de onda y en variación de la 
concentración de los gases contaminantes. 

 

Resultados 

El sistema descrito anteriormente se 
implementó y se comprobó utilizando el 
protocolo que se describe a continuación: para 
realizar la toma de los espectros ópticos, primero 
se calibra el ángulo cero del telescopio con un 
nivel. El telescopio es llevado a este punto por 
una orden dada desde el teclado hasta que activa 
el sensor de fin de carrera, que indica que este 
llegó a cero grados y que está listo para iniciar 
toma de datos. Posteriormente, se ingresa el 
intervalo de dicha toma de datos, con un valor 
mínimo de 0,9O y uno máximo de 180O. 

 

(a) 

Fuente: elaboración propia. 

(b) Luego se toma el espectro correspondiente 
a cada posición, el cual es almacenado en el 
computador donde se establecen la fecha y la 

Para el procesamiento de la luz se utilizó un 
espectrómetro Ocean Optics USB4000 (Ocean 
Optics, 2015), el cual tiene un rango de respuesta 
entre 200 nm y 1100 nm, con una resolución de 
0,9 nm; este se conecta con una fibra óptica al 
telescopio y al computador de procesamiento de 
datos por medio de un puerto USB. El software 
de captura de datos usado es Spectra-Suite 
(Ocean Optics 2009) y para el análisis de datos 

hora en las que son tomados dicho espectros. 
Finalmente, se siguen tomando todos los demás 
espectros con el mismo ángulo o se puede 
modificar a través de otra orden ingresada por 
el teclado, hasta completar el intervalo total 
requerido. 

 
En la Figura 9 se presentan mediciones 

obtenidas con el sistema descrito anteriormente 
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de concentración de: dióxido de nitrógeno (NO2), 
vapor de agua (H2O) y ozono (O3). En la gráfica 
se  observa el  cambio de  la  concentración en 
relación con la altura del dióxido de nitrógeno 
(NO2), el agua (H2O) y el ozono (O3), y, además, 

se presenta el cambio de la concentración con 
respecto a la altura, que es determinada por la 
elevación del telescopio. 

 
Figura 9. Gráficas de las concentraciones 
de  gases en  el  aire obtenidas por  el  sistema 
construido. (a) Concentración de NO2. (b) 
Concentración de H2O. (c) Concentración de O3 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los espectros correspondientes fueron 
tomados dentro de la Universidad del Valle, 
en la posición GPS, con latitud 3,376433 y 
longitud -76,537170, apuntando el telescopio, 
inicialmente en dirección horizontal, hacia 
una calle de alta circulación (la avenida 
Pasoancho), y haciendo un barrido hasta los 

97,2o, que partió desde el ángulo 0o y tuvo un 

intervalo mínimo de 1,8o. 

 
Conclusiones y perspectivas 

Los datos obtenidos corroboran el correcto 
funcionamiento del sistema desarrollado 
en nuestro laboratorio. Los resultados son 
coherentes con la literatura que muestra estudios 
en vías de alto tráfico. Los datos, además, 
muestran una mayor concentración de gases 
contaminantes en las capas más bajas de la 
tropósfera, donde se encuentran las principales 
fuentes de estos gases; hecho que, en este 
caso, se debe al parque automotor que circula 
por el sur de la ciudad. De igual manera, se 
han encontrado trazas de O3 en la tropósfera, 
elemento que es un indicador de contaminación 
por procesos de combustión interna. 

 

En la siguiente etapa del proyecto se pretende 
aumentar la precisión del ángulo con un motor 
de paso más fino. También se desea implementar 

un sistema de comunicación remota entre el 
computador y el sistema electromecánico, y 
hacer la automatización completa del sistema de 
adquisición de datos para realizar campañas de 
medición más largas y  
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