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Los datos que se generan del proyecto de la RUOA son abiertos y se 
encuentran disponibles a la comunidad científica y al público en gene-
ral a través de este sitio web.
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proyecto, por favor comunícate escribiendo a:www.ruoa.unam.mx

CEN
TR

O
 D

E 
CIENCIAS DE LA ATM

O
SFERA  

 UNAM

Red Universitaria de 

Observatorios Atmosféricos

Se miden parámetros me-
teorológicos mediante 
sensores de última gene-
ración montados sobre 
una torre. Los datos de 
viento (velocidad y direc-
ción), temperatura, hume-
dad, presión, radiación 
solar  y precipitación se 
colectan en un sistema de 
adquisición de datos y, al 

igual que todos los demás parámetros medidos en 
las estaciones, se envían de manera continua y au-
tomática al servidor ubicado en el Centro de Cien-
cias de la Atmósfera de la UNAM. 

La tecnología GPS (Global Position 
System sirve para determinar la po-
sición geográfica. Las señales de 
ondas electromagéticas provenien-
tes del satélite sufren un retardo si 
atraviesan una atmósfera que con-
tenga agua. Esta información de la 

refractibilidad atmosférica, junto con la presión y tempe-
ratura medidas en superficie, se utiliza para estimar la 
cantidad de agua precipitable, que es de suma importan-
cia en procesos de dinámica y convección atmosférica.

El estudio de la composición química de 
la precipitación pluvial juega un rol impor-
tante para comprender la incorporación 
de contaminantes del aire a la lluvia. Los 
muestreadores de lluvia automáticos An-
dersen General Metal Works Inc., permi-
ten obtener muestras de lluvia para anali-
zar posteriormente su composición quími-
ca, como pueden ser metales pesados, 
ácidos orgánicos, precursores de lluvia 

ácida (óxidos de nitrógeno y azufre), así como los iones inorgánicos 
SO4

2–, NO3
–, Cl–, NH4

+, Na+, K+, Ca2
+, Mg2

+ y HCO3
–. La composición quí-

mica del agua de lluvia está asociada a la dispersión atmosférica de 
contaminantes a lo largo de todo el planeta.

La medición de gases y par-
tículas finas suspendidas en 

la atmósfera sirven para evaluar la calidad del aire en una 
región. Una estación de calidad del aire consiste en analizado-
res que extraen aire ambiente mediante sistemas de bombeo y 
determinan su concentración después de haber llevado a cabo 
rigurosos protocolos de calibración. Los compuestos “criterio” 
medidos para evaluar la calidad del aire son el ozono (O3), el 
monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx), el 
bióxido de azufre (SO2) y las partículas con diámetros menores 
a las 10 μm (PM10) y 2.5 μm (PM2.5), respectivamente. Diversos 
estudios con las series de tiempo, en conjunto con los datos de 
meteorología, pueden explicar y caracterizar las principales 
fuentes de contaminación como pueden ser las industrias, los 
sistemas de transporte, los incendios, las actividades de 
quema de residuos, entre otras.

Las estaciones de la RUOA 
cuentan con analizadores que 
miden continuamente y con 
alta frecuencia temporal las 
concentraciones de CO2, CH4, 
CO y H2O de muestras ambien-
tales. El Picarro modelo G401 
es un espectrómetro de cavi-
dad óptica tipo “ring-down” 
(CRDS, por sus siglas en inglés) que utiliza un láser para su 
detección através de sus absorciones en el infrarrojo. La me-
dición continua de gases que participan activamente en el 
balance radiativo se ha vuelto cada vez más importante por 
los efectos que tienen en el clima global.

El extintómetro fotoacústico, 
(PAX de Droplet Measure-
ments Technologies) es un 
instrumento de alta resolu-
ción, alta sensibilidad y 
rápida respuesta  que permi-
te medir las propiedades ópti-
cas de los aerosoles presen-
tes en la atmosfera, así como 
la concentración de carbono en partículas. El PAX mide direc-
tamente la absorción y dispersión de la luz por las partículas de 
aerosol, a partir del cual se puede obtener información referen-
te al coeficiente de extinción, el albedo de dispersión simple y 
la concentración en masa del carbono negro, conocido como 
hollín.

Los campos eléctricos atmosféricos son importantes 
para determinar la carga eléctrica de las nubes y la pre-
sencia de los rayos. Durante tormentas locales, se 
crean campos eléctricos de gran magnitud en la superfi-
cie de la Tierra. El monitor de campos eléctricos (Boltek 
EFM100) es un instrumento de corto alcance y muy útil 
en el seguimiento de tormentas eléctricas. Tiene un 
rango de aplicabilidad de <50 km, dando información 
del campo eléctrico que 
precede a la caída del 
primer rayo y monitorea 
la carga eléctrica que 
se encuentra dentro de 
su radio.

En la UNAM se diseñaron equipos para determinar la con-
centración de algunos gases (NO2, HCHO y SO2) en la co-
lumna vertical atmosférica, los cuales miden la absorción 
de luz UV/visible en diferentes ángulos de elevación. La 
técnica MAX-DOAS (Multi AXis Differential Optical Absorp-
tion Spectrometer) detecta las firmas espectrales de gases 
y partículas que  dispersan 
la luz en la atmósfera, per-
mitiendo cuantificar su 
concentracion en la colum-
na; esta información es de 
gran importancia para eva-
luar el efecto de la conta-
minación a mayores altu-
ras y validar datos satelita-
les.

Los muestradores de partículas aerobiológicas (Burkhardt) sirven para la caracterización 
de alérgenos que se encuentran en la atmósfera. Los organismos vivos presentes en las 
aeropartículas, donde hay una amplia variedad de pólenes, pueden viajar largas distan-
cias y contribuir a la dispersión de plagas. Las muestras recolectadas en estos equipos 
se llevan al laboratorio y se analizan para registrar la variabilidad de diferentes especies.

Columna de agua precipitable

Columna Vertical de de Gases

Compuestos Orgánicos 
Persistentes

Particulas Aerobiológicas

El perfilador de aero-
soles funciona con la 
técnica conocida como LIDAR (Light Detection And Ranging). 
Pulsos de láser con una muy alta repetición son enviados verti-
calmente a la atmósfera, donde se encuentra una gran variedad 
de obstáculos como pueden ser nubes, hidrometeoros o masas 
de aire con una cantidad considerable de aerosoles. Un siste-
ma de detección colecta los fotones que fueron retro-dispersa-
dos, determinando la intensidad en función del tiempo que les 
toma a los pulsos de luz en ir y regresar al instrumento. El perfil 
de señal retrodispersada sirve para conocer la altura y espesor 
de las nubes así como para seguir la evolución de la capa límite 
planetaria. Fabricante Vaisala modelo CL31.

El monitor de especiación quími-
ca de aerosoles (ACSM, por sus 
siglas en inglés), de la empresa 
Aerodyne Research Inc., está 
diseñado para medir en tiempo 
real la concentración y composi-
ción química de partículas (aero-
soles o material particulado) en 
la atmósfera. Através de un va-
porizador, un sistema de ioniza-
ción y un espectrómetro de 
masas, este instrumento deter-
mina la concentración de partí-
culas (< 1 μm), así como los principales componentes inorgáni-
cos (sulfato, nitrato, amonio y cloruro) y el componente orgánico 
de los aerosoles atmosféricos, el cual se puede clasificar según 
sus propiedades químicas (estado de oxidación, presencia de 
trazadores o grupos característicos).

Los COP son persistentes en el ambiente y para 
los organismos vivos son tóxicos. Se transportan 
grandes distancias desde sus fuentes de emisión. 

Los muestreadores pasivos TISH Environmental Inc. TE-PAS 200, colec-
tan el aerosol atmosférico sin necesidad de energía eléctrica, son ligeros y 
utilizan espumas de poliuretano para retener las diferentes fases del aero-
sol. Se deben dejar periodos prolongados para colectar los compuestos de 
interés. El análisis de los COP se realiza posteriormente en el laboratorio 
con técnicas cromatográficas.

El disdrómetro Campbell Scientific PWS-100 es un instru-
mento que mide la cantidad de precipitación con base en la 
dispersión de cuatro haces de luz detectada mediante dos 
sensores, lo que permite obtener mayor detalle de las partí-
culas de precipitación. Este instrumento puede discriminar 
entre diferentes tipos de hidrometeoros (precipitación líquida o sólida) mediante la relación 
entre velocidad, tamaño y la dispersión de la luz producida por la diferencia de fase de las 
partículas de agua. El sensor  que determina la intensidad de luz indica el rango de visibilidad 
y los eventos de niebla. Además en los eventos de precipitación, el sensor detecta el tamaño 
y la velocidad de cada partícula que pasa frente del instrumento. 


