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RESUMEN: El uso de la tecnología de percepción remota en la detección de contaminantes en la atmósfera se 
ha incrementado debido a sus características de operación; como es la de realizar una evaluación de la 
concentración de contaminantes en una trayectoria abierta de hasta 3 kilómetros, mediciones simultaneas para 
diferentes contaminantes, especiación de hidrocarburos y mediciones en tiempo real. El sistema se basa en la 
absorción de la luz ultra violeta por parte de las diferentes especies químicas, cada una de ellas absorbe en una 
longitud de onda especifica, por lo que se puede hacer una detección de los agentes contaminantes presentes 
en la atmósfera. El sistema asocia la absorción de luz en una determinada longitud de onda con la 
concentración química de una especie en particular. Este sistema no es empleado todavía de manera extensa 
en los estudios ambientales realizados en México. En el Instituto Mexicano del Petroleo se ha asimilado y 
aplicado la tecnología de Absorción Óptica Diferenciada del Espectro (DOAS) en diferentes campañas de 
evaluación de la calidad del aire. Las mediciones se han comparado con los obtenidos por el método 
convencional y los resultados han sido muy satisfactorios, experiencia que lleva a brindar confiabilidad en las 
mediciones realizadas por el sistema DOAS.  
 
Palabras claves: Calidad del aire, sensor remoto, Absorción Óptica Diferenciada del Espectro DOAS, absorción 
de luz 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

La tecnología de Absorción Óptica Diferenciada del Espectro DOAS es de reciente incorporación en los 
estudios ambientales, pero existe un crecimiento importante. Se puede detectar una variedad de compuestos 
midiendo la absorción de la luz para una longitud de onda especifica. El sensor permite la medición simultánea 
de diferentes especies químicas por ejemplo, NO NO2, HONO, NO3, HCHO, SO2, O3 Benceno, Tolueno, o,p,m 
Xileno, Naftaleno, Fenol, Estireno, entre otras. Las mediciones se pueden realizar hasta una distancia de 3000 
metros. El rango de absorción de la longitud de onda varia entre 2000 Å y 6500 Å. Para el calculo de la 
concentración de especies químicas en la atmósfera se utiliza la teoría Beer-Lambert  la cual se basa en la 
absorción diferenciada: 
 

log ( I’0 (λ) / I (λ)) = L Σ (σ’i (λ) c i) 
donde: 
I’0 (λ) =Intensidad de luz en ausencia de la absorción diferenciada en una longitud de onda específica. 
I (λ) = Intensidad de luz en la presencia de la absorción diferenciada en una longitud de onda específica. 
L =  Longitud de trayectoria óptica 
σ’i (λ) = sección transversal de la absorción diferenciada en la longitud de onda λ, para el agente contaminante i  
c i = concentración para el agente contaminante 
 
El sistema DOAS consiste de un emisor, un retroflector, una fuente de alto voltaje, un espectrometro y un 
sistema de adquisición de datos. Para la operación se requiere que el emisor y el reflector se encuentre 
perfectamente alineado y enfocado. El DOAS medirá la concentración de las especies química de interés en 
todo la trayectoria del haz de luz. Con el sistema DOAS pueden realizar estudios que son poco factibles de 
realizar con el método convencional, el cual involucra la toma de muestra (en un sitio) para su posterior análisis. 
Entre las ventajas que existen en su uso están: Medición multicomponente, Medición continua de Hidrocarburos 
(Benceno, Tolueno, o,p,m, Xileno, Estireno y Fenol, Técnica de monitoreo de “in situ”,  Medición sobre toda la 
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trayectoria del haz de luz, Incorporación del concepto de monitoreo por fuente de área, Costos de operación y 
mantenimiento moderados, Limite de detección hasta de 1 ppb, Estimación de la calidad del aire de manera 
mas integral, y aplicación para estudios de cuenca atmosférica, Medición en diferentes bandas para detectar 
interferencias en la medición de Ozono. En este trabajo presenta las experiencias que se ha tenido en su 
aplicación en la evaluación de la calidad del aire.  
 
 

 
Fig. 1. Esquema de operación del sistema DOAS. 

 
 
 
METODOLOGÍA 

Se diseñaron tres campañas de monitoreo de calidad del aire, empleando simultáneamente el sistema DOAS y 
un laboratorio móvil, el cual cuanta con analizadores convencionales  de Bióxido de Azufre (SO2), Ozono (O3) y 
Bióxido de Nitrógeno (NO2). Cabe hacer mención que los analizadores de contaminantes cumplen con los 
métodos de referencia específicos reconocidos nivel mundial, con pruebas certificadas y con personal 
acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditamiento (EMA). A los analizadores se les aplicaron pruebas de 
calibración con gases certificados. El DOAS fue alineado, enfocado y calibrado, siguiendo as recomendaciones 
hechas en el procedimiento,  para cada una las campañas de medición.  
 

 
 

Fig. 2. Sistema DOAS para la medición de la calidad del aire. 
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En las tres campaña de mediciones, el sistema convencional se instaló en la trayectoria del haz de luz del 
DOAS, con el fin de poder comparar los ordenes de magnitud la medición y la respuesta del DOAS. También se 
realizaron mediciones de los parámetros meteorológicos (velocidad y dirección del viento, temperatura, 
humedad relativa y presión atmosférica) para apoyar en la interpretación de resultados. Los sensores 
meteorológicos se instalaron en un mástil a 8 metros de altura, su instalación se realizó conforme a las 
especificaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).  Las campañas se realizaron en la Ciudad 
de México, Guanajuato y Veracruz (ver tabla 1). 
 
 

Tabla 1. Localización de las campañas de medición . 
Sitio UTM X (m) UTM Y (m) Distancia (m) Fecha 
CD. de México 573859 2127503 60 27 a 29 Jul. 2003 
Guanajuato 273665 2277182 45 25 a 28 Ago. 2003 
Veracruz 923476 1977963 370 4 a 10 de Sept. 2003 

 
 
Las mediciones se realizaron con la misma frecuencia de tiempo y se promediaron a una hora, para ello se 
diseño y aplicó un sistema computacional llamado I-DOAS para sistematizar y apoyar el procesamiento, análisis 
e interpretación de resultados. Dicha herramienta esta validada y con registro de autor 03-2003-112811352300-
01. La comparación de las mediciones se realizó para el NO2, SO2 y O3, ya que no existe la posibilidad realizar 
la comparación con hidrocarburos al  no existir medición continua. 
 
 
 
RESULTADOS 

En la figura 3 se presenta la serie de tiempo de las mediciones realizadas por la tecnología convencional y el 
equipo DOAS para el NO2, en ella se observa que existe una respuesta muy similar, aunque hay algunos 
momentos en que la diferencia entre las mediciones aumenta, esto se puede explicar debido a la presencia de 
la bruma y polvos suspendidos en la atmósfera que absorben energía del espectro de luz, factores que 
producen una interferencia para la medición del equipo DOAS.  
 
 

 
Fig. 3. Serie de tiempo de la concentración de NO2 medida con analizadores convencionales y el sistema 

DOAS para las campañas en Ciudad de México (27 a 29 Julio de  2003), Guanajuato (25 a 28 Agosto 2003)  y 
Veracruz (4 a 10 de Septiembre 2003). 

 
 
 
En la figura 4 se presenta la serie de tiempo del SO2 para las campañas de medición, nuevamente existe una 
buena aproximación entre ambos sensores, tanto en rangos bajos (20 ppb) como altos (200 ppb). En este caso 
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existieron interferencias esto debido a la diferente  longitud de onda. La distancia en la campaña de Veracruz  
fue la mayor, a pesar de esto existe una buena tendencia en la serie de tiempo. 
 
 

 
Fig. 4. Serie de tiempo de la concentración de SO2 medida con analizadores convencionales y el sistema DOAS 
para las campañas en Ciudad de México (27 a 29 Julio de  2003), Guanajuato (25 a 28 Agosto 2003) y Veracruz 

(4 a 10 de Septiembre 2003). 
 

En el caso de ozono, el desempeño del equipo DOAS con respecto al analizador que utiliza el método de 
referencia, se observa que exista un buen acercamiento, tanto en valores bajos (50 ppb) como altos (120 ppb). 
Cabe hacer mención que se descubrió la presencia de una interferencia en la medición para el método 
convencional, ya que en se registro en la noche un pico de ozono mismo que no fue detectado por el DOAS, 
esta interferencia tiene su origen en la presencia de hidrocarburos oxigenados.  
 
 
 

 
Fig. 5. Serie de tiempo de la concentración de O3 medida con analizadores convencionales y el sistema DOAS 
para las campañas en Ciudad de México (27 a 29 Julio de  2003), Guanajuato (25 a 28 Agosto 2003) y Veracruz 

(4 a 10 de Septiembre 2003). 
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CONCLUSIONES 

Conforme a los resultados obtenidos de las campañas de medición se encuentra que existe una aceptable 
aproximación entre las mediciones realizadas con el método convencional (puntual) y el DOAS (trayectoria). Las 
diferencias entre las mediciones son debidas a la naturaleza misma de la medición por trayectoria (DOAS) y el 
puntual (convencional). Los resultados del análisis de desempeño entre ambas tecnologías indican que la 
medición de la calidad del aire (para tres contaminantes criterio) a través del sistema DOAS es confiable y 
permite realizar una medición continua por multicomponente que incluye además Hidrocarburos (Benceno, 
Tolueno, o,p,m, Xileno, Estireno y Fenol. El uso del DOAS (medición por trayectoria abierta) en campañas de 
medición de la calidad del aire tiene grandes ventajas sobre la técnica de medición “in situ”. Esto permite hacer 
estudios de emisiones bajo el concepto de medición por fuente de área, así como evaluaciones de la calidad del 
aire de manera más integral por cuenca atmosférica con limites de detección tan bajos como 1 ppb. El uso del 
sistema DOAS permite realizar mediciones en diferentes bandas del espectro de luz para detectar interferencias 
en la detección de Ozono. Además los costos asociados a la operación y mantenimiento resultan moderados.  
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