
En 
2008 se ins-

taló un LIDAR de 
despolarización 

troposférica en la 
Base Concor-

dia.

razon.com.mx
21TECNOLOGÍA

LUNES 24.08.2020 • La Razón

TECNOLOGÍA ASTRÓNOMOS CREEN QUE HUBO DOS SOLES EN NUESTRO SISTEMA. Científicos 
de la Universidad de Harvard estudian la posibilidad de que el Sol hubiera tenido una compañera 

binaria que se separó en los primeros 100 millones de años de vida del sistema solar. 

UBICACIÓN
Fue abierto en 2005 y es operado conjuntamente por 
científicos de Francia e Italia, que fue construido en un 

altozano (domo) llamado domo C en la meseta antártica, 
a 3,233 metros sobre el nivel del mar.

I N F O
G R A
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LIDAR
El sistema es completamente automático y los datos de limpieza 
y los datos meteorológicos locales se recopilan y almacenan para 

después enviarlos a Italia para su inspección diaria.
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14
Años lleva cerrándose 

el agujero de ozono 
en la atmósfera

2
Aviones  cubren las inves-
tigaciones científicas trans-

portando material y equipos 
principalmente hacia la base
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CAPAS
La atmósfera tiene 5 capas, más de la mitad de 

su masa se concentra en los primeros 6 km y 
el 75 % en los primeros 11 km de altura desde la 

superficie planetaria.
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Densidad de la atmosfera
Para obtener ducho dato, 
los sensorees tendra que 

realizar calculos con la 
temperatura, los gases 

reales dentro y la medida 
de la gravedad, para asi 

como resultado obtener 
la densidad. Polvo atmosférico

Para detectar este fenómeno 
el láser trabaja con base en las 
diferentes dispersiones de la luz 
que provocan las partículas  que 
recoge cuando vuelve a la base.

Principal objetivo
Los cientificos pretenden estu-
diar los cambios en la superficie 
de la Tierra, los cuales son 
causados por la actividad huma-
na. De modo de que pretenden 
trabajar en la...

Capa de ozono 
El aumento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero está 
elevando las temperaturas y la 

liberación de clorofluorocarbonos 
está adelgazando la capa de ozono, 

particularmente en las regiones 
polares.

1,000 metros

Capacidad de la base
Es capaz de alojar a 32 perso-
nas en el verano y un máximo 

de 16 en el invierno.

Ventajas
En la Antártida hay muy 

baja emisión infrarroja 
del cielo.

Área
Aproximadamente 
de 1,500 m2.Altura

17 metros

Láser
Este haz de luz consiste en un rayo pul-
sado desde la base que emite su energía 
de forma discontinua a su objetivo 
(atmósfera terrestre).

Periodos del pulsar
Esta tecnología es usada diariamen-
te durante el periodo invernal y se 
emite un rayo láser por 60 segundos 
con intervalos de cinco minutos.

OTROS USOS DEL LIDAR
En física atmosférica, a través del uso de instru-

mentos Lidar, es posible medir densidades de la 
atmósfera como son aerosoles, nubes, potasio, 

sodio, oxígeno y nitrógeno molecular, etc.

Topografía 
La medición de distancias con láser para 

aplicaciones de mapas a gran escala, está 
revolucionando la toma de datos digita-

les relativos a la elevación de terrenos.

Detección de velocidades 
Es la tecnología que emplean las pistolas láser 

de la policía para determinar la velocidad de los 
vehículos, cuya frecuencia de pulsación es de 

33 MHz y cuya longitud de onda es de 904 nm.

Óptica adaptativa
 Es una técnica que permite corregir las 

perturbaciones más importantes que 
sufren las imágenes astronómicas debido a 
la atmósfera terrestre. Con este sistema es 

posible obtener imágenes más nítidas.

Gestión forestal
Es posible mejorar aún más la precisión 

combinando los datos captados por el Lidar 
con los datos obtenidos por otras vías, como 

pueden ser imágenes multiespectrales.

Geología y edafología
La aparición de la tecnología Lidar ha supuesto un 
gran avance en el estudio de la tierra. Gracias a los 

modelos digitales de elevaciones de alta resolu-
ción, obtenidos mediante esta técnica, permite su 

aplicación en diversos campos de la geología.

Mecánica de rocas
El Lidar es ampliamente utilizado en mecánica 

de rocas para la caracterización de macizos 
rocosos y la detección de cambios en taludes.

Sensor óptico 
El láser es enviado a diferentes 
frecuencias que pueden ser de 

rebote o por ondas.

Espejo  
inclinado, 

su función es 
enviar y recibir 

la señal del 
escaneo láser.

Eje Rotación 
optical  

Realiza el giro 
del espejo en 
un ángulo de 

360º.

Capa superficial de la atmósfera 
 La tecnología es especialmente 

diseñada para monitorear esta 
capa, aquella que alcanza alrede-

dor de un kilómetro de altura.

COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA
Se pueden distinguir dos regiones con distinta 

composición, la homosfera y la heterosfera en donde se 
encuentran todos estos compuestos.
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RECOPILA INFORMACIÓN SOBRE DENSIDAD, TEMPERATURA, PARTÍCULAS EN AEROSOL...

Pulsación láser constante estudia la atmósfera
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA ESA OPERA un dispositivo láser ubicado en la estación de investigación 
Concordia, de la Antártida, que apunta al cielo diariamente durante el pe-
riodo invernal, emitiendo un rayo láser durante 60 segundos con intervalos 
de cinco minutos con la finalidad de estudiar la atmósfera, Los instrumentos 
lidar, junto con el sonar, son especialmente útiles para monitorear la capa su-

perficial de la atmósfera que alcanza alrededor de un kilómetro de altura y lo 
hacen con base en las diferentes dispersiones de la luz que provocan las par-
tículas de energía que recoge cuando vuelve al instrumento. Con estas medi-
ciones, los investigadores recopilan información como la densidad, tempera-
tura, velocidad del viento, la formación de nubes y las partículas en aerosol.

Mediciones 
Gracias a este rayo investigadores re-
copilan información sobre la atmósfe-
ra, incluida su densidad, temperatura, 
velocidad del viento, la formación de 

nubes y las partículas en aerosol.
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Receptor 
de información
Su función es enviar 
y recibir la señal del 
escaneo láser.
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