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RESUMEN 
Las primeras mediciones de gases volcánicos en Colombia, utilizando sensores remotos ópticos, se realizaron en 1985 

durante la reactivación del volcán Nevado del Ruiz. El sensor remoto COSPEC o Espectrómetro de Correlación, se 

utilizó desde 1985 hasta 1997 en la medición del SO2 desde plataformas terrestres alrededor de algunos volcanes 

colombianos. En 2006 se utilizó por primera vez en Colombia un instrumento que colecta, a través de un sencillo 

telescopio, la luz dispersada por los aerosoles y las moléculas presentes en la atmósfera, la transporta por medio de una 

fibra óptica hasta un espectrómetro, donde se separa y detecta la radiación UV y se convierte en señales digitales para su 

lectura y almacenamiento en un computador; este es un sistema espectrofotométrico a fibra óptica y de bajo costo que 

realiza espectroscopía de absorción óptica diferencial (Differential Optical Absorption Spectroscopy) en la región 

ultravioleta, llamado miniDOAS. En 2007 se realizó en Colombia la primera medición de gases volcánicos con un 

miniDOAS, se hizo desde un helicóptero a una altitud de 5000 [msnm] y a una distancia horizontal de 3400 [m] de la 

cima del volcán Nevado del Huila. En desarrollo del proyecto “Monitoreo e investigación de la actividad volcánica en 

Colombia”, INGEOMINAS realiza mediciones terrestres y aéreas del dióxido de azufre de procedencia volcánica. Se 

presentan algunos ejemplos de mediciones de gases realizadas en el volcán Nevado del Huila; así como comparaciones 

entre estrategias de medición y sus correspondientes datos. Se presenta también la estación permanente, instalada 

alrededor del volcán Nevado del Huila, similar a la que existe alrededor del volcán Galeras, parte de la red de estaciones 

permanentes en Colombia, con las cuales se realizan mediciones diurnas continuas de las fumarolas, en desarrollo de un 

proyecto nacional y del proyecto internacional NOVAC.  

Palabras Clave: (280.0280) Detección Remota y Sensores, (300.6540) Espectroscopía ultravioleta de Gases, (280.1310) 

Esparcimiento Atmosférico, (010.1100) Detección de Aerosoles, Volcanes Colombianos, DOAS.  

ABSTRACT 
The first volcanic gases measurements, using optical remote sensors at Colombian volcanoes, were carried out in 1985 

just during the Nevado del Ruiz volcano reactivation. A remote sensor, worldwide known as COSPEC, was used from 

1985 to 1997 for SO2 measurements from ground platforms around some active Colombian volcanoes. A novel 

instrument which collect scattered sunlight, and transport it using an optical fiber to a spectrometer for UV measurement 

and conversion to digital spectra, was used in Colombia for the first time in 2006; this is a low cost, miniature, ultraviolet 

fiber-optic differential optical absorption spectrometer, called mini-DOAS. The first gas measurement that was carried 

out in Colombia using a miniDOAS, was taken in 2007. It was performed from a helicopter at 5000 [m] altitude and 

3400 [m] away from the top of Nevado del Huila volcano. Through INGEOMINAS’ project “Research and Monitoring 

of Colombian active volcanoes”, volcanic gases data are measured and collected from ground and aerial platforms. 

Typical results of volcanic gas measurements are presented in this work, and measurement strategies are compared and 

discussed. Finally, the Colombian network of permanent stations for volcano gas measurements, located around the 

volcanoes Nevado del Huila and Galeras, will be described and the respective links to international research projects will 

be presented.   

Keywords: 280.0280) Remote sensing and sensors, (300.6540) Spectroscopy ultraviolet, Gases, (280.1310) 

Atmospheric scattering, (010.1100) Aerosol detection, Colombian Volcanoes, miniDOAS.
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1. INTRODUCCIÓN 

La medición de los gases emitidos por los volcanes activos son de especial importancia para: el monitoreo de la 

actividad volcánica, la cuantificación de su efecto en los cambios atmosféricos, los estudios del impacto en la salud 

pública y la prevención de la amenaza para el transporte aéreo.  Las erupciones volcánicas son la principal fuente 

natural del dióxido de azufre (SO2) presente en la atmósfera. La permanencia del SO2 de unos pocos días en la 

tropósfera, es función de las condiciones meteorológicas, antes de transformarse en aerosol de sulfato y en ácido 

sulfúrico; éste último responsable del fenómeno conocido como “lluvia ácida”.  El aerosol de sulfato absorbe calor en la 

atmósfera, a la vez que facilita la pérdida de ozono en la baja estratósfera; estos efectos fueron observados después de la 

erupción en 1991 del volcán Pinatubo en las Filipinas1.  El SO2 es de naturaleza tóxica y por lo tanto es una amenaza 

para la salud pública2. El SO2 puede disolverse en las gotas de agua presentes en la atmósfera, produciendo ácido 

sulfúrico, el cual es extremadamente corrosivo para las turbinas de los aviones 3. Dada la relativa alta solubilidad del SO2 

en el magma, se continúa investigando la relación entre el ascenso del magma a superficie, el incremento de las 

emisiones del SO2 y el incremento de la actividad volcánica. 

En la historia de la vulcanología, los gases provenientes de las fumarolas han sido cuantificados por métodos 

químicos en laboratorios especializados, previa absorción de éstos en trampas altamente alcalinas, dispuestas al interior 

de los cráteres, o directamente muestreados en las fumarolas.  Hace algunas décadas se están aplicando novedosas 

técnicas ópticas tanto en estudios atmosféricos, como vulcanológicos. En la actualidad en diversos volcanes del mundo, 

se están utilizado con mucho éxito: la técnica lidar de absorción diferencial (DIAL)4, la espectroscopía de correlación – 

COSPEC 4, 5, la espectroscopía de la transformada de Fourier en el Infrarrojo (FTIR)6, la espectroscopía diodo láser7, la 

espectroscopía de correlación de gas (GASPEC)8 y la espectroscopía de absorción óptica diferencial (DOAS)9 

introducida por U. Platt en 1994. 

Durante la reactivación del volcán Nevado del Ruiz en 1984, empezaban a emplearse los sensores remotos ópticos en 

diversos volcanes del mundo, especialmente para la medición del SO2. El instrumento COSPEC jugó un papel muy 

importante en las actividades de monitoreo volcánico, principalmente durante la reactivación de los volcanes 

colombianos Nevado del Ruiz y el Galeras. Con el instrumento COSPEC, versión IV, se realizaron en Colombia 

mediciones de flujos de SO2 en forma estática desde sitios estratégicos cerca de algunos cráteres y en forma móvil desde 

avioneta o carro5. 

En el contexto del proyecto de la Unión Europea: “Development of Optical Remote Sensing Instrument for 

Volcanological Applications” (DORSIVA) 10, entre 2002 y el 2005, se desarrolló, en 2002, el novedoso sensor remoto 

óptico miniDOAS 11 que está siendo instalado en una Red Mundial para la Observación de los Cambios Volcánicos y 

Atmosféricos12 “Network for Observation of Volcanic and Atmospheric Change” (NOVAC), proyecto que se realiza 

dentro del Sexto Programa Marco de la Comisión Europea (2005 – 2009).  El INGEOMINAS de Colombia participa en 

el proyecto NOVAC en calidad de socio, junto con otros 16 institutos y universidades de Europa, África y las Américas. 

En este trabajo se presentan algunas experiencias ganadas durante la participación de Colombia en el proyecto 

NOVAC, especialmente y en relación con algunas estrategias de medición haciendo uso del instrumento miniDOAS en 

forma móvil desde un carro, un helicóptero o caminando dentro de un cráter; así como utilizando un sistema de barrido 

angular (scaning) desde una estación fija. 

2. SENSOR REMOTO ÓPTICO MINI-DOAS 

El miniDOAS es un instrumento basado en un método pasivo que utiliza un mini-espectrofotómetro, para obtener 

información del perfil vertical del SO2 presente en la tropósfera, mediante el análisis del espectro de la luz solar 

dispersada.  El instrumento puede ser utilizado desde una plataforma móvil, configurándose un sistema móvil-DOAS; o 

también puede ser utilizado desde una plataforma fija, realizando escaneos de horizonte a horizonte, configurándose así 

un sistema escan-DOAS. 

El sistema miniDOAS fue descrito por Galle et al.11, está compuesto por un espectrómetro USB2000® de Ocean 

Optics, una fibra óptica y un telescopio, como se muestra en el esquema de la Figura 1.  El espectrómetro USB2000® es 

pequeño (89.1 mm x 63.3 mm x 34.4 mm) y liviano (190 g), está dotado con un detector Sony ILX511, cuyo rango de 

detección está entre 200 y 1100 nm, la configuración óptica corresponde a simétrico-cruzada Czerny-Turner, con una 

longitud focal de 42 mm de entrada y de 68 mm de salida. Como elemento dispersor tiene una rejilla plana de 2400 

líneas/mm, con alta eficiencia de detección para el rango UV entre 200 y 400 nm, que combinada con una rendija de 50 
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µm, permite una resolución espectral de aproximadamente 0.6 nm para el intervalo de longitudes de onda entre 245 y 

380 nm. 

 

 
Figura 1. Esquema del sistema óptico de un mini DOAS, mostrando la configuración general que consta de espectrómetro,  

fibra óptica y telescopio. Tomado de Galle et al. (2002). 

 

La puesta en funcionamiento del espectrómetro USB2000® es sencilla y se limita a instalar el programa aplicativo 

00IBase32.exe®, y conectar el espectrómetro a una computadora a través de un cable USB.  Los coeficientes de 

calibración de las longitudes de onda para cada espectrómetro están programados en el chip de memoria del USB2000®; 

el programa lee automáticamente estos valores desde el espectrómetro. El espectrómetro no requiere de conexión a una 

fuente de poder, pues es alimentado directamente desde la computadora a través del puerto USB.  Además del sistema 

óptico, que permite realizar las medidas espectrales, el sistema miniDOAS cuenta con un Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS), acoplado directamente a la computadora y que es leído simultáneamente por el programa general que 

maneja todos los datos de la medición. 

2.1. Sistema MóvilDOAS 

La medición móvil utilizando el instrumento miniDOAS se ha extendido mundialmente y se realiza usando diversos 

medios de transporte que incluyen desde un automotor (carro) hasta una plataforma satelital, o se realizan simplemente 

caminando. En Colombia se han realizado mediciones de SO2, alrededor de algunos volcanes colombianos, desde: un 

carro, un helicóptero y caminando dentro de un cráter, alrededor de una fumarola. La descripción de las mediciones 

realizadas con el sistema móvilDOAS y su metodología se presenta a continuación. 

 

2.1.1. MóvilDOAS desde un automotor 

Desde enero de 2006 se están realizando mediciones móviles en carro, alrededor de los volcanes: Nevado del Huila, 

Puracé, Galeras, Azufral, Nevado del Ruiz y Cerro Machín. Para realizar las mediciones de los gases provenientes del 

volcán Cerro Machín, se ha seguido la ruta: Cajamarca – Corregimiento de Toche – Ibagué. Para realizar las mediciones 

alrededor del Nevado del Ruiz, se debe iniciar desde el Páramo de Letras y seguir por la carretera del Parque Nacional 

Natural de los Nevados. Los gases del volcán Azufral se han podido medir esporádicamente por la carretera que une a 

Túquerres con Cumbal.  Las mediciones de los gases del volcán Galeras se realizan desplazándose en carro por la vía 

circunvalar, recorriendo los municipios de La Florida, Sandoná, Consacá, Yacuanquer y San Juan de Pasto.  Los gases 

del volcán Puracé se han logrado medir esporádicamente por la vía Panamericana que une a Popayán con Piendamó.  

Los gases del volcán Nevado del Huila se dirigen la mayor parte del año en dirección NW, lo cual ha permitido realizar 

exitosas mediciones en carro por la vía que une al municipio de Florida en el Valle con el municipio de Mondomo en el 

Cauca. 
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Figura 2. Se presenta la disposición de un mini-DOAS para realizar mediciones desde un vehículo automotor, en este caso se utiliza 

el campero del Observatorio Vulcanológico de Popayán. El receptor GPS está en el techo y el telescopio se coloca verticalmente, 

hacia el zenit, usando la puerta para soportarlo. 

Para realizar las mediciones desde un automóvil se instala el telescopio del miniDOAS, dirigido hacia el zenit, en la 

parte exterior del vehículo automotor. La conexión entre el telescopio y el espectrómetro USB2000® se realiza por una 

fibra óptica. El espectrómetro se conecta a través de un cable USB con una computadora portátil. Adicionalmente, y en 

el otro puerto USB del computador portátil, se conecta un GPS, el cual se coloca en la parte superior del automotor. 

Posteriormente, se opera el programa específico MobileDOAS.exe del proyecto NOVAC. En la Figura 2 se muestra una 

realización particular de movilDOAS.   

 

2.1.2. MóvilDOAS desde un helicóptero 

Comúnmente los helicópteros disponen de suficientes ventanas para mejorar la visibilidad y generalmente cerradas para 

evitar el ingreso del viento hacia su interior, pero también son un filtro para la radiación UV que se debe detectar con el 

fin de determinar las concentraciones de SO2, esto hace necesario disponer de una apertura para permitir el paso de la 

fibra óptica desde el exterior (donde se ubica el telescopio), hacia el interior del helicóptero, donde se encuentra el resto 

del sistema.   

 

3a 

 

3b 

Figura 3. Móvil-DOAS aéreo: 3a) Helicóptero Hughes 500 utilizado para la medición de los gases volcánicos 3b) 

Disposición del GPS, el telescopio y la fibra óptica en la ventana del Helicóptero. 
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En los helicópteros Hughes 500, modelo 369D (Figura 3a), que los Observatorios Vulcanológicos del 

INGEOMINAS utilizan para realizar sobrevuelos en los volcanes activos de Colombia, la fibra óptica se puede hacer 

pasar a través de una apertura que tienen las ventanillas traseras. El montaje puede ser realizado rápidamente utilizando 

cinta adhesiva, tal como se muestra en la Figura 3b.  El telescopio puede permanecer en la parte externa del helicóptero 

dirigido hacia el zenit y el GPS se puede colocar en la parte interna superior del helicóptero, sujetos ambos con cinta 

adhesiva a la estructura del helicóptero. Los demás componentes del miniDOAS junto con la PC van en la parte interna 

del helicóptero desde donde el operador manipula el programa MobileDOAS.exe del proyecto NOVAC. Todas las 

calibraciones deben ser realizadas en tierra, antes de iniciar el sobrevuelo. 

2.1.3. MóvilDOAS caminando alrededor de un campo fumarólico  

Algunos volcanes no disponen de infraestructura vial a sus alrededores que permitan realizar mediciones móviles desde 

un carro en movimiento.  Por esta razón y para llevar a cabo mediciones alrededor de los campos fumarólicos, a veces 

se requiere ingresar al cráter del volcán cargando con todos los instrumentos.  

Para adelantar esta labor con la mayor seguridad posible, teniendo en cuenta que el desplazamiento dentro de un 

cráter volcánico exige extremo cuidado, se han propuesto diversos esquemas para el transporte de los componentes del 

miniDOAS y el computador portátil. 

Recientemente, para realizar mediciones en el cráter del volcán Puracé, se lograron disponer todos los componentes 

del miniDOAS y un computador en un morral Patagonia® de cuatro compartimientos; permitiendo al operario realizar 

las mediciones y desplazarse alrededor de la fumarola con los brazos libres como se presenta en la Figura 4.  

 

4a) 

 

4b) 

Figura 4. Medición de gases volcánicos, utilizando un movilDOAS en marcha. En la figura 4 a) se observa la disposición 

típica, caminando con equipo al hombro, alrededor de la fumarola Lateral del volcán Puracé. La figura 4b) presenta el 

empaquetamiento realizado para transportar el miniDOAS móvil en un morral.   

En este esquema, mostrado en la Figura 4b, se utiliza un tubo de titanio que, por su condición metálica y su relativa 

estabilidad en ambientes corrosivos y sujetos a altos gradientes de temperaturas, protege a la fibra óptica y sirve de 

puente comunicador entre el telescopio y una caja protectora de polipropileno que va entre un morral. Esta caja 

protectora guarda a la fibra óptica y al espectrómetro, los cables de conexión entre el espectrómetro y la computadora 

portátil salen de la caja hacia otro compartimiento del morral, donde se encuentra la computadora. El GPS se conecta con 

la computadora por un cable protegido que sale del morral al exterior. Una vez dentro del cráter, el programa 

MobileDOAS.exe es puesto en marcha y para que continúe funcionando, después de cerrar la tapa del portátil y se 

coloque dentro del morral, se debe configurar apropiadamente el botón de encendido en las opciones avanzadas. 
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2.2. Sistema escanDOAS 

Un sistema de barrido de gases volcánicos escanDOAS, además de los componentes para la alimentación del sistema 

(batería y celda solar) y para la transmisión de los datos, posee los siguientes componentes: un motor para girar el eje 

principal de un prisma que dirige la luz de entrada; un prisma de 45o para la reflexión de la luz de entrada hacia el 

telescopio; un telescopio que colecta la luz ultravioleta dispersada por los aerosoles y las moléculas presentes en la 

atmósfera; una fibra óptica de 200 m para transportar la luz desde el telescopio hacia el espectrómetro; un 

espectrómetro S2000® que detecta la luz ultravioleta y la convierte en señales digitales; una computadora portátil para 

almacenar los espectros y administrar las comunicaciones; un GPS para definir la localización y medir la hora universal; 

y un termopar para la medición continua de la temperatura a la cual está expuesto el espectrómetro (Figura 5). En la 

vereda Marañón del municipio de Caloto (Cauca) se instaló un sistema de barrido con el fin de medir en forma continua, 

durante el día, los flujos del SO2 proveniente del volcán Nevado del Huila. En la Figura 5b se muestra el escanDOAS 

instalado en la terraza de una vivienda.  

 

5a) 

 

5b) 

Figura 5. La figura presenta fotografías de un escanDOAS y de su utilización. En la figura 5a) se muestran los componentes 

ópticos de este sistema y en la figura 5b se presenta una utilización típica en campo, en la estación Físicoquímica de Caloto, 

mostrando la ubicación de aparato y la distancia proyectada desde el dispositivo escanDOAS hasta el volcán Nevado del Huila. 

3.  RESULTADOS 

Un ejemplo típico de los resultados obtenidos al medir con un sistema móvilDOAS desde un carro se muestra en la 

Figura 6.  

 

El código de Colores representa la concentración de SO2 en ppm-m, se 

muestra esta concentración lo largo de la ruta. 

6a)   
 

6b) 

Figura 6. La figura 6a presenta la ruta de la medición realizada el día 1o de junio de 2007, por la vía Panamericana entre las 

ciudades de Popayán y Santiago de Cali. En la imagen 6b se presenta el resultado de la medición de concentración de SO2. 
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La medición se realizó el día 1o de junio de 2007, por la vía Panamericana que une las ciudades de Popayán y 

Santiago de Cali; se inició en el peaje de Tunía; detectándose el inicio de la columna de SO2 en la vereda el Mango y la 

máxima concentración en el río Ovejas, a una distancia de 57 Km del volcán Nevado del Huila. La dirección del viento 

era de 260o; la velocidad del viento, reportada por el IDEAM medida en la estación climatológica localizada en Cerro 

Alpes del municipio de Toribio (Cauca), era de 10 m/s. En la Figura 6b se muestra el espectro obtenido en la medición 

con el móvilDOAS en carro, durante un recorrido de medición de 37.9 Km, desde las 11:33:37 hasta las 12:12:22. El 

ancho de la columna, fue de 10.4 Km en un total de 664 espectros. La máxima columna medida fue de 117 ppm-m, 

calculándose un flujo de SO2 de 35.4 Kg/s, equivalentes a 3060 toneladas diarias. 

En la Figura 7 se presenta un ejemplo de los resultados típicos obtenidos al medir con un sistema escanDOAS desde 

la estación fisicoquímica Caloto, localizada a 44 Km del volcán Nevado del Huila en los días 23 y 24 de mayo de 2008. 

 

Figura 7. La figura presenta el histograma de Flujos de dióxido de azufre emitidos por el volcán Nevado del Huila, los días 23 y 

24 de mayo de 2008, así mismo se muestran los datos de Temperatura del aparato (cuadrados) y el Voltaje de la batería de 

alimentación (puntos). 

Como se muestra en la Figura 7, el día 23 de mayo se realizaron 10 barridos (scans) desde las 15:25:04, hora en la 

cual se puso en funcionamiento el sistema de medición, hasta las 16:28:53, hora en la cual el temporizador apagó el 

sistema de medición. El día 24 de mayo se realizaron 26 barridos, desde las 06:30:00, hora en la cual el temporizador 

puso en funcionamiento el sistema de medición. En la gráfica de barras de la Figura 7, se puede observar un incremento 

de las emisiones de SO2 el día 23 de mayo desde 6.7 Kg/s en el primer barrido, hasta 16.4 Kg/s en el último. El día 24 de 

mayo se observa una disminución de las emisiones de SO2 desde el primer barrido que muestra 22.3 Kg/s de SO2, hasta 

los últimos ocho barridos para los se presentan emisiones entre 5.6 y 7.9 Kg/s. El probable incremento del SO2 en 

horario nocturno, podría estar relacionado con la dirección del viento; la columna de gases provenientes del volcán 

Nevado del Huila podría haber estado dirigida sobre la troposfera del municipio de Caloto en las horas nocturnas, donde 

hay ausencia de datos, lo cual podría esta evidenciado por el incremento de los datos el día 23 de mayo y la disminución 

de los datos el día 24 de mayo de 2008. En el ejemplo mostrado en la Figura 7, se observa que el espectrómetro S2000 

estuvo funcionando en un ambiente de temperaturas entre los 31.2 y 34.5º C el día 23 de mayo; y entre 21.4 y 33.2º C el 

24 de mayo. También se pueden observar los valores de la diferencia del potencial eléctrico de la batería que alimenta al 
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sistema de barrido. El panel solar de 70 W funcionó adecuadamente, para mantener una diferencia de potencial eléctrico 

alimentando al escanDOAS con valores aceptables entre 12.3 y 15.0 V. 

4. CONCLUSIONES 

El sistema escanDOAS para el monitoreo volcánico, ofrece claras ventajas operativas por su versatilidad, grado de 

sensibilidad, tiempo de medición y bajo precio, con respecto a otras metodologías como el COSPEC y FTIR. 

En cuanto a la toma de datos, este sistema permite alcanzar una densidad de datos alta durante el periodo de tiempo 

en que se realiza este proceso – periodo de radiación solar – permitiendo así, un seguimiento más detallado de la 

actividad volcánica, de una manera integrada con las otras disciplinas de vigilancia volcánica, como la sismología y la 

deformación del suelo. De igual forma, permitiría en un futuro, el seguimiento de otros parámetros de importancia como 

la geometría y la altura de la pluma volcánica, así como el monitoreo de otros gases volcánicos que son de interés para 

este propósito. 

Este sistema ofrece la posibilidad de desempeño autónomo de larga duración sin que se afecte la calidad de los datos 

recolectados; también permite el control sobre variables de tipo local que pudieran afectar dicha calidad.  
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