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ABSTRACT 
At the Universidad del Valle, in Cali (Colombia) a monostatic coaxial micro-Lidar 

system has been built to study the pollutants and aerosol particles existing in the 
tropospheric shell over the city and originated by human industrial activities. The system 
construction process included the design, the adjustment and the test of all the system 
components, especially the optical parts for the transmission of the laser beam and the 
reception of the scattered photons, including the photon counting system, the storage 
protocols and the posterior programs for the analysis of the backscattered light. The 
system uses a diode pumped Solid State Nd-YAG laser (� = 532 nm), a telescope 
Celestron 6”, and a 9 stages RCA931-A PMT. In this work we present the results of 
calibration and test of optics systems. 
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RESUMEN 

En la Universidad del Valle, Cali, Colombia se está construyendo un sistema micro-
Lidar monostático coaxial para estudiar las partículas contaminantes existentes en la capa 
troposférica sobre la ciudad y que son producto de las actividades industriales. El proceso 
de construcción de este sistema ha incluido el diseño, ajuste y prueba de la óptica de 
envío y recolección de la luz láser dispersada, así como, el montaje del sistema de conteo 
de fotones para la detección, almacenamiento y posterior análisis de la luz 
retrodispersada. En este sistema se utiliza un diodo láser de Nd-Yag (� = 532 nm), un 
telescopio Celestron de 6’’ y un PMT RCA 931-A de 9 etapas. En este trabajo se 
presentan los resultados de la calibración y  prueba de los sistemas ópticos. 
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1. Introducción 

El estudio del problema de la 
contaminación atmosférica a nivel global se 
ha convertido en un tópico fundamental de 
la investigación teórica y aplicada, como 
también del desarrollo de las nuevas 
tecnologías. Una de las principales razones 
es que en las últimas décadas se han 
realizado grandes campañas de medición en 
Tierra y en el espacio que han mostrado que 
las actividades humanas están cambiando la 
composición de la atmósfera. Problemas 
como el agotamiento del ozono 
estratosférico, la lluvia ácida, el incremento 
de las concentraciones de gas en el efecto 
invernadero y el deterioro de la calidad del 
aire son indicadores de cómo la atmósfera 
está cambiando rápidamente. Por lo tanto, 
los aerosoles antropogénicos, presentes en 
la más baja troposfera, tienen un impacto 
significativo en la salud humana y en la 
composición y dinámica atmosférica1. 

La Universidad del Valle y el 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de 
la Ciencia y la Tecnología “Francisco José 
de Caldas”-COLCIENCIAS-, conscientes 
de la necesidad de participar en el estudio y 
monitoreo de la atmósfera (específicamente 
de la baja troposfera), han apoyado la 
implementación de un equipo activo de 
sensado remoto tipo LIDAR (Light 
Detection And Ranging), destinado a 

complementar la información proporcio-
nada por sistemas pasivos de monitoreo 
ambiental. Este sistema permitirá obtener 
una aproximación real al problema de 
contaminación atmosférica local, que es 
muy importante dada la ubicación 
geográfica de la ciudad de Cali y su 
condición de huésped de una de las más 
grandes e importantes áreas industriales del 
país. 

En este trabajo se presentan los 
resultados del diseño, construcción y prueba 
de la óptica de envío y recolección de la luz 
láser retrodispersada por las partículas 
atmosféricas. Este trabajo constituye 
además, un aporte al desarrollo de la técnica 
Lidar en el país y en la consolidación de 
nuevos métodos y técnicas para el estudio 
de la contaminación atmosférica. 
 
2. Descripción del sistema 

El Lidar elástico troposférico que se 
está construyendo tiene una configuración 
monostática y coaxial. Para las primeras 
pruebas de alineación de la óptica de envío 
y recolección se ha utilizado como fuente 
emisora el láser de Nd-Yag,  BWT 50-E-
53769 de B&W Tek. Inc., que opera en 
modo continuo (CW), emite en la región 
visible del espectro electromagnético a una 
longitud de onda    λ = 532 nm, y tiene una 
potencia óptica de salida de 50 mW. 
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El sistema de inyección diseñado 
para el envío del haz láser a la atmósfera, se 
muestra en la Figura 1. Este sistema utiliza 
dos lentes, a través de las cuales pasa el haz 
para ser expandido y colimado, con lo cual 
se logra incrementar el ancho del haz en 2X 
disminuyendo proporcionalmente su 
divergencia angular. Luego, se dirige a un 
espejo de primera superficie que lo envía 
hacia el espejo emisor, ubicado de forma 
que se alinea sobre el eje del telescopio, 
para conseguir la máxima eficiencia en el 
factor de solapamiento entre el diámetro del 
haz de salida y el campo de visión (FOV) 
del telescopio. 
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Figura 1. Diseño del sistema de inyección vertical 
de la radiación Láser a la atmósfera 

En la Figura 2, se muestra el sistema 
óptico de inyección de la luz láser a la 
atmósfera utilizado para las presentes 
pruebas. 

En el sistema óptico de recolección 
de la luz retrodispersada se utiliza un 
telescopio Celestron de 6”, el cual enfoca la 
radiación en una fibra óptica para 
conducirla hasta el tubo fotomultiplicador 
(PMT). Este telescopio tiene una apertura 
de 152 mm, un foco de 1220 mm, una 
magnificación de 78 y un FOV de 5.9 mrad. 

El ocular consta de una lente 
semiesférica y la micro lente de la fibra 
óptica, a través de la cual la luz es 
conducida hasta la ventana del PMT; la 
fibra utilizada es multimodo y tiene 200 
�m de diámetro. Además se incluye entre 
estas lentes un filtro de interferencia (FI) de 
532 nm que sólo permite el paso de la luz 
emitida por la fuente emisora, y bloquea el 
ruido de fondo generado por otras fuentes 
de luz. 

También se incluye un diafragma de 
7 mm para reducir la cantidad de luz que 
llega a la microlente de la fibra óptica y 
evitar la saturación del tubo 
fotomultiplicador o el espectrómetro, según 
se requiera., tal y como se muestra en las 
Figuras 3 y 4. 

 

 
 

 

 

Figura 2. Sistema óptico de inyección 
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Figura 3. Diseño de la Óptica de recolección de la 
luz láser retrodispersada 
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La etapa de detección del sistema 
Lidar estará constituida por un tubo 
fotomultiplicador (PMT) operando en el 
modo de conteo de fotones y de una tarjeta 
de adquisición de datos en la cual se 
digitalizará la señal recibida, para registrar 
el número de fotones recolectados con 
resolución temporal y permitir su posterior 
procesamiento. El PMT que se utilizará 
como detector es un RCA 931-A. La 
ganancia de este dispositivo depende del 
voltaje de alimentación, y es proporcional a 
la altura del pulso. Los pulsos serán 
contados en forma digital. 

 

 
Figura 4. Sistema óptico de recolección de la 

luz láser retrodispersada 
 
3. Caracterización de los componentes 

Primero se caracterizó la fuente 
emisora, para ello se tomó el espectro del 
haz láser, presentado en las Figuras 5a y 5b, 
este fue obtenido con un espectrómetro 
Ocean Optics SD2000. La Figura 5a 
muestra un espectro típico. La longitud de 
onda del pico en el espectro del láser se 
encuentra en             λ = 531.4 ± 0.5 nm, 
este resultado se encuentra en concordancia 
con el valor dado por el fabricante       (λ = 
532 nm). El ancho espectral observado: ∆λ 
= 1.26 nm, corresponde a la resolución del 
aparato. Las medidas se realizaron con una 
potencia de salida del láser de 43 mW. 

 
 

Figura 5a. Imagen del espectrómetro de la 
 longitud de onda del láser 
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Figura 5b. Aproximación Gaussiana del espectro de 

longitud de onda del láser 
 

También, se realizó la caracteri-
zación del filtro de interferencia para 
confirmar su espectro de transmisión, se 
obtuvo un ancho de banda de ∆λ=  5,34 nm, 
y el espectro se presenta en la Figura 6. 
 

 
Figura 6. Espectro de transmisión del  

filtro de interferencia 
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4. Resultados 

Para obtener los espectros de luz 
retrodispersada por las partículas 
localizadas en la troposfera sobre la ciudad 
de Cali, se realizó el montaje básico de un 
sistema Lidar elástico, es decir, se hizo 
pasar el haz de luz láser a través de la óptica 
de envío que lo colima y expande, para 
luego dirigirlo hacia el espejo ubicado en  el 
eje central del telescopio, que finalmente 
envía el haz en trayectoria vertical paralela 
al eje óptico del telescopio, luego se enfocó 
la luz retrodispersada en el ocular que 
contiene la óptica de recolección para 
detectarla con el espectrómetro Ocean 
Optics SD2000. 

El montaje final realizado se 
muestra en la Figura 7, el telescopio se 
inclinó un ángulo de 64° y la óptica, tanto 
de envío como la de recolección fueron 
cuidadosamente alineadas, para conseguir 
enfocar la luz en la fibra óptica que conduce 
la luz hasta el espectrómetro. 
 

 
Figura 7. Montaje para las pruebas de 

 recolección de luz retrodispersada 
 

Los espectros de luz retrodispersada 
obtenidos, se presentan en las Figuras 8 y 9. 
En estos se confirma que la señal detectada 
es la señal del láser de Nd-YAG después de 
ser dispersada por las partículas 

atmosféricas, puesto que el máximo central 
de los espectros se encuentra en 533,2 nm y 
532,86 nm, respectivamente, los cuales 
corresponden a la longitud de onda 
inyectada en la atmósfera,  

En la Figura 8 se tiene que la 
intensidad de la señal es un poco más alta 
que la intensidad de la señal presentada en 
la Figura 9, este comportamiento se 
presenta porque los primeros espectros se 
obtuvieron sin utilizar el filtro de 
interferencia, esto para descartar que la 
señal detectada sólo fuera el espectro de 
transmisión del filtro, por lo tanto, en el 
espectro de la Figura 9 se observa la 
disminución en intensidad de la señal que 
se esperaba al incluir el filtro de 
interferencia, que además garantiza la 
eliminación del ruido de fondo que puede 
aparecer por influencia de otras fuentes de 
luz. 
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Figura 8. Espectro de luz retrodispersada 

recolectada sin F.I 
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Figura 9. Espectro de luz retrodispersada 

 recolectada con F.I 
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5. Conclusiones 

Se construyó adecuadamente la 
óptica de envío y recolección de la luz 
láser, al igual que los respectivos montajes 
y acoples, de acuerdo a los parámetros  
específicos requeridos e identificados con el 
estudio teórico de los sistemas Lidar 
elásticos. 
Se probó satisfactoriamente el diseño de los 
sistemas ópticos de envío y recolección de 
la luz láser. Se ha encontrado que la óptica 
de recolección minimiza las pérdidas de 
energía y de información y permite una  
adquisición con menor ruido. 

Es importante resaltar que se con 
este trabajo se obtuvieron los primeros 
registros de luz retrodispersada por 
partículas atmosféricas en la Universidad 
del Valle, marcando así el inicio de la 
técnica Lidar en esta región de Colombia, y 
ha sido además un importante aporte a la 
promoción y  divulgación de esta técnica en 
el país. 

6. Perspectivas 

Se prevé continuar con este trabajo 
para completar la puesta en funcionamiento 
de los sistemas de conteo de fotones, de 
almacenamiento de la señal y de 
comunicación con el PC. También se 
trabajará con un láser pulsado y se 
desarrollará un programa computacional 
que permita determinar con exactitud la 
ubicación del volumen examinado en la 
troposfera.  
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