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MOTIVACIÓN Y OBJETIVO CIENTÍFICO GENERAL DE LA 

TESIS 

Desde hace más de 25 años, el Grupo de Investigación Laboratorio de Sensores de Imagen 

Infrarroja y Teledetección de la Universidad Carlos III de Madrid (LIR-UC3M), abreviadamente 

“Infrared Lab”, desarrolla una intensa actividad en I+D en el campo de la óptica en general y en 

el estudio de la interacción entre la radiación infrarroja y la materia en particular, al objeto de 

extraer de forma remota las propiedades de la propia materia con la que interacciona.  

Comprender con precisión los detalles que tienen lugar en los procesos de transferencia 

radiativa es fundamental a la hora de encarar cualquier problema relacionado con 

teledetección, medida sin contacto, y en general, la obtención de datos cuantitativos de la 

materia mediante instrumentación o sensores basados en dispositivos de infrarrojo.  

Por otro lado, la materia en su forma más estable, está constituida habitualmente por 

moléculas, y éstas presentan una estructura de bandas con transiciones electrónicas vibro-

rotacionales que corresponden a energías de los fotones, emitidos o absorbidos,  en las 

diferentes bandas del espectro infrarrojo (IR). Este hecho permite detectar la presencia de esas 

moléculas analizando espectralmente las líneas o bandas (estrechas) de absorción/emisión que 

es característica y univoca de la sustancia (firma espectral) en la fase gaseosa. En el estado 

sólido los espectros forman bandas más o menos anchas, también características de la 

composición molecular de la muestra. 

En este contexto, la radiometría espectral infrarroja es la base fundamental de todas las líneas 

de investigación del Grupo y por supuesto, de esta Tesis. Más concretamente y como fruto de 

un vasta experiencia en numerosos proyectos de naturaleza muy diferente, aparecen como 

filosofía general y valor científico diferenciador del LIR-UC3M, los sistemas espectralmente 

optimizados. Estos pueden ser monoespectrales, que operan en una única banda pero 

óptimamente seleccionada de acuerdo a la aplicación. Multiespectrales, más complejos que los 
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anteriores, operan en pocas bandas (2, 3, 4…) y son instrumentos operativos también 

adaptados a un problema concreto. Finalmente los sistemas hiperespectrales, los más 

complejos tanto a nivel de dispositivo como de tratamiento de los datos, son capaces de 

analizar cientos o miles de bandas y fundamentalmente se emplean con fines científicos como 

herramienta de análisis ante un fenómeno desconocido y que por tanto no puede ser simulado 

en una primera aproximación. 

Asimismo, en este último cuarto de siglo, la revolución tecnológica también ha tenido un fuerte 

impacto en los sensores de infrarrojo, el abaratamiento del proceso productivo de detectores, 

lentes, filtros electrónica, etc., está dando pie a una implantación de la tecnología infrarroja 

cada vez en más sectores.  

Sin embargo, se da la paradoja que salvo en las aplicaciones de termografía, la mayoría de los 

avances en la tecnología de los fotodetectores y las ópticas IR y su abaratamiento, se han 

dedicado casi en exclusiva a la visión térmica, de la mano de las aplicaciones militares, que 

llegan hasta el equipamiento con cámara térmica de cada soldado, o de las de seguridad. Existe 

una enorme cantidad de aplicaciones aún por explorar, de alto valor añadido que requieren 

soluciones más cualificadas que las existentes actualmente. 

Precisamente, con la incorporación de sistemas de imagen espectralmente selectivos con una o 

varias bandas, en lugar de sistemas de banda ancha, se pueden abordar problemas que 

actualmente no disponen de una solución pero si de un enorme potencial tecnológico. Se trata 

de definir y desarrollar verdaderos espectrómetros de imagen en las bandas de interés para una 

aplicación determinada. Es decir, instrumentos de precisión pero que además hacen imagen 

sobre el escenario. Aportan dos ventajas estratégicas sobre los detectores actuales: Por un lado 

hacen imagen, lo que es un avance cualitativo en las propiedades de los sistemas de detección 

óptica, ya que permite incorporar técnicas y algoritmos de procesado de imagen, y optimizar la 

eficiencia, sobre todo en detección remota. Por otro lado, tener del orden de 105 o 106 

detectores en el plano focal, previsiblemente más en el  futuro, es un aspecto clave en las 

prestaciones de los sistemas ópticos IR actuales. Cada uno de ellos es, en potencia, un sensor 

elemental que detecta fotones a diferentes longitudes de onda, provenientes de una fuente a lo 

largo de un camino y que es aplicable a la detección de un gas, de la temperatura de una región 
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o de cualquier otra propiedad de la materia con la que esos fotones interactúan en su camino 

hacia el sistema IR.   

Esta Tesis tiene como objetivo último demostrar las ventajas de los sistemas multiespectrales 

en problemas complejos, en la resolución del problema inverso en la detección remota, 

mediante sensores IR, de compuestos o propiedades de interés, que de otra manera no serían 

unívocos. Para ello, se ha empleado una metodología basada en el modelado y la simulación del 

problema radiométrico como herramienta para la comprensión del problema y la posterior 

aplicación de técnicas de medida, resolución del problema inverso y recuperación de datos. El 

carácter espectral de la señal utilizada proporciona, una gran robustez al sistema, con los dos 

parámetros característicos que definen la calidad de un sistema global de detección, la 

Probabilidad de Detección (PD) y la Tasa de Falsa Alarma (TFA). La selección óptima de las 

bandas es un tema clave en este problema. Los resultados de investigaciones previas a este 

trabajo en el LIR-Infrared Lab, indican que en  general hay un número bajo de Longitudes de 

Onda que resuelven óptimamente un problema concreto y que usar un número mayor puede 

generar problemas de sobredimensionamiento que reducen las prestaciones globales del 

sistema en la PD y la PFA 

Las importantes capacidades de los sistemas espectralmente optimizados, se han demostrado 

en este trabajo a través de dos aplicaciones que dan soluciones específicas a problemas muy 

diferentes entre sí. Una de ellas, es la relativa a sensores de imagen infrarroja multiespectral 

para detectar las emisiones de los vehículos más contaminantes a través del estudio radiativo 

de la pluma de gases de escape. La otra es un sensor infrarrojo bi-espectral y bi-direccional de 

baja masa para el estudio in-situ del polvo en suspensión en la superficie de Marte. 

El denominador común de estas aplicaciones radica en que ambas presentan unas 

características espectrales muy definidas. Ambos problemas han podido ser modelados 

radiométricamente lo que hace posible simular los escenarios potenciales y definir la mejor 

solución dentro de los límites fijados. Finalmente, las dificultades en ambos casos también son 

del mismo tipo: su resolución por métodos convencionales plantea un problema de 

indeterminación y es que existen infinitas combinaciones de variables que intervienen en el 

proceso de transferencia radiativa y que arrojan el mismo resultado directo, es decir una 

secuencia temporal, organizada espacialmente, de mV proporcionados por los detectores. 
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Por tanto, es necesario y ese ha sido nuestra aportación fundamental en este trabajo de tesis, 

proponer metodologías que permitan resolver con la suficiente precisión y dentro de los límites 

fijados, el problema inverso de manera unívoca. Es decir, a partir de los datos (mV) 

proporcionados por los detectores, como respuesta a la evolución temporal de las propiedades 

y características de la nube de gas emitida por un vehículo o de la distribución de partículas en 

una cierta región de Marte, obtener la concentración de gases o partículas, e incluso su 

temperatura, de manera unívoca. 



Motivation and General Scientific Objective of the Thesis  

VII 

 

MOTIVATION AND GENERAL SCIENTIFIC OBJECTIVE OF THE 

THESIS 

Since more than 25 years ago, the Infrared image sensors and remote detection laboratory 

research group of Universidad Carlos III de Madrid (briefly “Infrared Lab” or LIR-UC3M) , carries 

out an intense R+D activity in the field of optics and in particular    in infrared (IR) remote 

sensing. Understanding accurately the details of radiative transfer processes is essential when 

facing any problem related with IR remote sensing, i.e., the retrieval without contact of 

quantitative information of matter by means of IR instrumentation or sensors. 

On the other hand, matter in its most stable form is constituted commonly by molecules, and 

these present a structure of bands with vibro-rotational electronic transitions that correspond 

to photon energies, emitted or absorbed, in the different regions of the infrared spectrum. This 

fact allows detecting the presence of these molecules by spectral analysis of the absorption / 

emission lines or bands of that are unique to the substance (spectral signature) in the gaseous 

phase. In the solid state spectra form more or less broad bands, also typical of the molecular 

composition of the sample. 

In this context, infrared spectral radiometry is the fundamental basis of the research lines of the 

Group and certainly of this thesis work. More specifically, and as a result of the vast experience 

in numerous projects of very different nature, the scientific value and general philosophy of LIR-

UC3M focuses on spectrally optimized systems. These can be monospectral, operating in a 

single band adapted to a specific application, multispectral, that use a few selected bands (2, 3, 

4 …) to solve a particular sensing problem, or finally hyperspectral. These are the most complex 

systems at the device and data management level, being capable of analysing hundreds or 

thousands of bands, and are fundamentally employed with scientific purposes as an entry level 

tool to analyse unknown phenomena.  
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In addition to the development of this sophisticated sensing systems, the technological 

revolution of the last decades has also had a strong impact on infrared sensors, on the decrease 

of the production cost of detectors, lenses, filter electronics, etc., and is making possible  an 

implantation of infrared technology in increasingly more sectors. 

However, except for thermography applications, the majority of the advances in the technology 

of photodetectors and infrared optics and their cost reduction have been in the field of thermal 

vision, hand in hand with military or safety applications, such as equipping every soldier with a 

thermal camera. Enormous quantities of applications exist, yet unexplored, of high added value 

that need more qualified solutions than the existing ones nowadays. 

In particular, the incorporation of spectrally selective imaging systems with one or several 

bands, instead of broad band systems, makes possible to approach problems with an enormous 

technological potential that nowadays do not have an available solution. It is a question of 

developing genuine image spectrometers in the bands of interest for a certain application, i.e. 

precision instruments that in addition take images of the scene. They contribute two strategic 

advantages over the ordinary detectors: On the one hand they do image, which is a qualitative 

advance in the properties of optical systems, since it allows to incorporate technologies and 

image processing algorithms and to optimize the efficiency, especially in remote detection. On 

the other hand, having the order of 105 or 106 detectors in the focal plane is a key feature of 

current optical infrared systems. Each of them is potentially an elementary sensor that detects 

photons at different wavelengths, coming from a source along an optical path and that is 

applicable to: gas detection, temperature detection, or measurement of the properties of any 

matter that those photons interact with along their path. 

The objective of this thesis is to demonstrate the advantages of multispectral systems in the 

resolution of the inverse problem in remote detection, by means of infrared sensors, of 

compounds or properties of interest, which otherwise are not univocal. A methodology has 

been used based on the modelling and simulation of the radiometric problem as a tool to 

understand the problem later apply techniques of measurement, inverse problem resolution 

and data recovery. The spectral nature of the used signal provides a great robustness to the 

system regarding both typical parameters that define the quality of a global detection system, 

the Probability of Detection (PD) and the false alarm rate (FAR). The optimal selection of 
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spectral bands is a key theme in this problem. Previous research results in the LIR-Infrared Lab 

indicate that in general a small number of wavelengths can be found that solve optimally a 

specific problem and that the use of a higher number of bands can lead to oversize problems 

that reduce global system capabilities (reflected in a deterioration of the PD and FAR). 

The capabilities of the spectrally optimized systems have been demonstrated in this work by 

means of two applications that give specific solutions to very different problems. One of them is 

related to the use of infrared multispectral imaging to detect and measure the gas emission of 

highly pollutant vehicles by the spectral study of the escape gases plume. The other one is an 

infrared bi-spectral and bidirectional sensor of low mass for the in-situ study of powder in 

suspension on the Martian atmosphere. 

The common denominator of these applications lies in that both of them show very defined 

spectral characteristics. Both problems have been modelled radiometrically and therefore it is 

possible to simulate the potential scenarios and to define the best solution inside the fixed 

limits. Finally, the difficulties in both cases also are of the same type: their resolution by 

conventional methods raises a problem of indetermination since there exists an infinite number 

of combinations of variables that intervene in the process of radiative transfer giving rise to the 

same direct result, i.e. a temporal sequence, spatially organized, of mV provided by the 

detectors. 

For this reason, it is necessary, and it has been our main fundamental contribution in this theses 

work, to propose methodologies that allow resolving with sufficient precision and inside fixed 

limits, the inverse problem in a univocal way. That is, starting with the data (mV) provided by 

the detectors, as a response to the temporal evolution of the properties of a gas cloud emitted 

by either a pollutant vehicle or a dust cloud on the Martian surface, to obtain the gas or particle 

concentration, even temperature, in a univocal way. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La radiación infrarroja (IR) es un tipo de energía electromagnética, tal como la luz visible, las 

ondas de radio o los rayos X. Lo que distingue una radiación de otra es la longitud de onda. 

Particularmente, se considera radiación IR a la parte del espectro electromagnético, que está 

comprendida entre 0.7 m y 1000 m (1) (2) (3). En general, la radiación IR se transmite de 

forma similar a la luz visible: no traspasa materiales como los metales, madera, cerámicos. 

Otros, como algunos materiales cristalinos o gases (incluyendo la atmósfera), son transparentes 

en ciertas longitudes de onda. Pero existen matices diferentes en ambas bandas del espectro: 

por ejemplo, el vidrio convencional, típicamente transparente en visible, es opaco al infrarrojo, 

sin embargo existen otros materiales, que sí dejan pasar el infrarrojo y no el visible como el 

Germanio (4) . Otro ejemplo diferencial entre la luz visible y el infrarrojo son los gases, y es que 

la mayoría de gases que en visible son transparentes (invisibles), presentan opacidad en 

longitudes de onda muy determinadas del espectro infrarrojo (5) (6). Gracias a esta propiedad 

que tienen todos los gases de molécula polar, es posible detectarlos en el infrarrojo. 

La evolución de la tecnología infrarroja ha experimentado un crecimiento exponencial, desde 

que en 1800 el astrónomo alemán Sir William Herschel realizara un experimento en el que, 

mediante un termómetro de mercurio, observó que el calor generado por la luz del sol 

dispersada al atravesar un prisma era superior a partir del rojo, en la zona donde no se veía luz, 

que en el resto del espectro (7) (8) (9). 

No obstante, pasaron casi 40 años desde el descubrimiento de W. Herschel hasta que su hijo, 

John Herschel, obtuvo la primera imagen de radiación infrarroja mediante un método que el 

mismo denominó evapografía (2) y cuya técnica fue mejorada en 1929 por Czerny (10).  

Durante la década de los 40, la industria militar desarrolló los primeros detectores de imagen 

infrarroja, similares a los que conocemos hoy en día. Dichos sensores estaban basados en un 

monodetector sobre el que incidía la radiación reflejada por dos espejos que barrían la escena 

para formar un registro secuencial que, ordenado a continuación, permitía reproducir la escena 

x-y (11) (12) (13) (14).   
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El último hito tecnológico que permitió el profuso crecimiento de las aplicaciones de la 

tecnología infrarroja, tuvo lugar en 1966, cuando se comercializa la primera cámara infrarroja 

que presenta imágenes en tiempo real a una tasa de transferencia de 20 imágenes por segundo. 

Posteriormente, en la década de los 80, la casa Honeywell desarrolla a través de un contrato del 

programa DARPA y NVSED del Departamento de Defensa de los Estados Unidos las primeras 

matrices de detectores de plano focal, conocidos como FPA por sus siglas en inglés. El gobierno 

norteamericano desclasificó esta tecnología en el 1992 y a partir de ahí, Honeywell licenció los 

microbolómetros a diferentes fabricantes que inicialmente fueron Hughes, Amber, Rockwell y 

Loral (11). Hoy en día, estas cámaras son capaces de proporcionar cientos de imágenes por 

segundo con resoluciones de Mpixels. Actualmente, la gran demanda de esta tecnología está 

permitiendo abaratar los costes y que por tanto el campo de aplicación sea absolutamente 

extensivo (15) (16) (17). 

Hoy en día, los sectores donde la tecnología infrarroja está más asentada son: 

 Defensa y seguridad: Detección y seguimiento de blancos y amenazas, sistemas de alerta 

y guiado de tiro, visión nocturna, control fronterizo, etc. 

 Energía y Medioambiente: Detección y medida de gases tanto en emisión cómo en 

inmisión, detección temprana de incendios forestales, eficiencia y aislamiento térmico, 

análisis de combustiones, etc. 

 Análisis no invasivo: Estudio del comportamiento en servicio de materiales, componentes 

y estructuras, medida a distancia de la temperatura, detección de defectos sub-

superficiales, mantenimiento preventivo, control de calidad, conservación del patrimonio, 

reciclaje, etc. 

 Espacio: Instrumentos atmosféricos para la Tierra u otros planetas, monitorización de 

fenómenos extraplanetarios, instrumentos satelitales de observación, etc. 

No obstante, todas las estimaciones apuntan a que esta tecnología se asentará mucho más en 

los próximos años en diversos sectores, pasando de un uso corporativo a un uso personal, 

debido fundamentalmente a su implementación sobre dispositivos móviles. Es previsible que 

este hecho tenga un gran impacto en diferentes sectores profesionales, como arquitectos, 
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técnicos de mantenimiento preventivo, electricistas, etc. e incluso a nivel doméstico para 

aplicaciones como la medida de la temperatura, visión nocturna, telemedicina, etc. (18)  

Descripción general del procedimiento de medida de una cámara infrarroja. 

El auge actual de las cámaras infrarrojas radica, entre otros factores, en que permite el análisis 

bidimensional a distancia y por tanto, sin contacto. Esto se debe a que existe un proceso de 

transferencia radiativa, en el cual la energía radiada por un objeto se propaga a través de un 

medio (generalmente la atmósfera) y es capturada por la cámara a través de un sistema electro-

óptico (lentes y detector). Todo este proceso, se ve directamente influenciado por diferentes 

magnitudes de influencia que provocan que la energía detectada por la cámara no sea función 

única del objeto a detectar (19).  

La figura 1 ilustra los agentes principales que intervienen en una medida típica y por tanto en el 

proceso de transferencia radiativa. En muchas aplicaciones sencillas como la medida de la 

temperatura de un cuerpo a corta distancia o la detección de elementos calientes en una 

instalación, la emisión del cuerpo será lo más determinante en la medida, pero en otros muchos 

casos, la influencia del resto de factores no será despreciable. 

 

Figura 1.- Diagrama de bloques de una medida típica de una cámara infrarroja (2) 

A continuación se describen las particularidades más importantes de cada componente del 

esquema representado en la figura 1, restringiendo dicha descripción únicamente a la región 

infrarroja del espectro electromagnético (20): 
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Escenario (blanco y fondo): La emisión de radiación de los elementos que componen el 

escenario viene definida principalmente por su temperatura y su emisividad, esto es la 

eficiencia con la que un cuerpo es capaz de irradiar energía. A mayor temperatura y emisividad 

de un cuerpo, su emisión de energía es mayor. Además, la potencia emitida por un cuerpo con 

una emisividad dada, está unívocamente determinada por su temperatura (Ley de Stefan -

Boltzmann). Esta propiedad permite medir la temperatura de los cuerpos a distancia y es la 

base de la termografía IR. 

Medio (atmósfera): La influencia del medio de propagación radica fundamentalmente en la 

extinción de señal que produce el mismo, bien por absorción o bien por scattering. Dicha 

extinción de señal viene definida principalmente por la longitud del camino óptico y por los 

componentes del mismo (gases y partículas), de forma que cuanto mayor es la distancia de 

observación, más extinción de la señal radiada por el escenario se produce. 

Fuentes radiativas ajenas al escenario: en numerosas aplicaciones existen elementos que 

producen radiaciones parásitas que acaban siendo recogidas por la cámara. Estas radiaciones 

pueden tener influencia en la medida por dos motivos, bien por la reflexión de la señal en el 

escenario o bien por scattering producido en el camino óptico. Típicamente, el sol es el 

elemento radiativo que mejor ejemplifica este efecto. En aplicaciones al aire libre, el sol 

produce reflexiones en el escenario que llegan no sólo a alterar la medida o producir falsas 

alarmas, sino también a saturar los instrumentos. 

Cámara infrarroja: Es el elemento que detecta la radiación y que forma una imagen del 

escenario. Su funcionamiento consiste en focalizar la radiación mediante un sistema de lentes 

en un detector que transduce la potencia radiante en señales electrónicas que posteriormente 

son adaptadas, procesadas y representadas en una imagen de falso color. Para convertir la 

cámara infrarroja en un dispositivo capaz de medir, es necesario llevar a cabo una calibración 

radiométrica, mediante patrones radiativos de referencia bien definidos.  
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Introducción al problema: recuperación de datos 

Asumiendo que el abaratamiento de la tecnología ya es un hecho, existe un factor determinante 

que supone un hándicap de esta tecnología frente a otras en determinadas aplicaciones: la 

dificultad en el análisis y la determinación unívoca de los valores de concentración de gases y de 

distribución de tamaños de partículas. Este factor, afecta tanto a aquellas aplicaciones que 

requieran medida cuantitativa de precisión como a tareas de teledetección que requieran alta 

probabilidad de detección y baja tasa de falsa alarma. Esta dificultad se produce porque el 

escenario incluye una serie de magnitudes de influencia que en muchas aplicaciones son 

desconocidas o no están lo suficientemente definidas y que interfieren en el resultado final, 

dando lugar a errores difícilmente asumibles en determinadas aplicaciones (21). 

Los modelos de transferencia radiativa no son ecuaciones analíticas que se puedan invertir para 

obtener el dato requerido, además, lo más habitual es que sea un sistema indeterminado, en el 

que múltiples combinaciones de magnitudes de influencia, a priori desconocidos, del escenario, 

pueden producir un mismo resultado, provocando grandes incertidumbres en la medida y 

errores en la toma de decisiones. (22). 

Por ejemplo, la aplicación clásica de medida de temperatura de un cuerpo gris, implica una serie 

de factores que tienen una influencia directa en la medida y que sin duda alterarán el valor 

obtenido de temperatura del cuerpo de interés. Algunos de estos factores, a parte de la 

temperatura del cuerpo, son (23): 

 Emisividad del cuerpo 

 Radiación reflejada de otros cuerpos sobre el cuerpo de interés y que son 

detectados como emitidos por éste. 

 Absorción y emisión de la columna atmosférica existente entre el cuerpo y el 

sensor 

 Condiciones instantáneas del sensor 

 

Hoy en día, el conocimiento de las leyes que rigen los procesos radiométricos y la capacidad de 

computación nos permiten conocer la radiación en cualquier punto del escenario, si todos los 

parámetros que influyen en el proceso están bien determinados. Esto se conoce como 

resolución del problema directo. 
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El caso contrario, conocida la señal en el sensor, determinar la temperatura u otras propiedades 

del objeto, es conocido típicamente como el problema inverso. Este problema no sólo afecta a 

los sensores de imagen infrarroja, sino que está muy presente en otras ramas de la ciencia y la 

tecnología generalmente relacionadas con el ámbito de la teledetección, como en el análisis no 

invasivo, ultrasonidos, imagen médica, radar, etc. A diferencia del problema directo, para el que 

tanto el proceso físico que rige el experimento, como las variables que operan en el mismo 

están completamente definidas y por tanto se puede llegar a un resultado de forma unívoca 

siguiendo las expresiones analíticas aplicables, en el problema inverso no ocurre esto. Por tanto 

es necesario el desarrollo de algoritmos de recuperación de datos que obtengan información de 

interés deshaciendo el problema de forma no analítica. 

 Objetivos de la Tesis 1.1

El objetivo general de la Tesis es aportar una contribución innovadora a la resolución del 

problema inverso de la detección remota de gases y partículas mediante imagen espectral 

infrarroja. Para ello se han desarrollado metodologías de medida y algoritmos de procesado, 

basados en el modelado del proceso de transferencia radiativa, para la recuperación de datos 

de interés en aplicaciones específicas. Este desarrollo comprende la definición del sensor, 

determinación de la metodología de medida, definición del modelo radiométrico, y algoritmia 

de recuperación de datos. 

Los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el trabajo desarrollado en esta Tesis son: 

1. Modelado radiométrico del escenario. Siguiendo las leyes de la radiometría infrarroja y 

contando con las bases de datos disponibles que parametrizan la extinción de señal 

infrarroja de medios gaseosos y particulados, es posible elaborar un modelo directo del 

proceso de transferencia radiativa que gobierna el escenario dado en cada caso 

particular para cualquier longitud de onda. De esta forma, se puede analizar 

cuantitativamente el peso en la medida del sensor que tiene cada una de las 

magnitudes de influencia involucradas. Además, este modelo será la base sobre la cual 

elaborar el algoritmo de recuperación de datos, ya que, en líneas generales, lo que se 

buscará es que los resultados obtenidos con el sensor coincidan con los resultados del 

modelo en un rango acotado. 
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Es de especial interés los problemas relacionados con estos medios gaseosos y 

particulados ya que la dependencia espectral de los procesos de transferencia radiativa 

que tienen lugar en ellos, es particularmente acusada y característica. Es por ello que 

los sistemas espectralmente optimizados son especialmente indicados para resolver 

problemas de medida remota en estos medios.  

2. Selección espectral óptima: tras el análisis de los datos aportados por el modelo teórico, 

es posible llevar a cabo una selección espectral óptima, que permita minimizar la 

influencia de aquellos factores que afectan a la medida pero que son ajenos al objeto a 

detectar y, por otro lado, maximizar la sensibilidad de la señal detectada en función de 

las características del objeto en cuestión. Esta selección espectral permite pasar de todo 

el espectro a unas pocas longitudes de onda que permiten solucionar el problema 

inverso. Por otro lado, este pequeño número de bandas es lo que permite la propuesta 

de sensores realistas y operativos: multiespectrales.  

Además de cubrir las necesidades de aplicaciones y proyectos concretos, en este trabajo se 

sientan las bases para cualquier otra aplicación basada en imagen infrarroja muy demandante 

en precisión, cuantificación, fiabilidad y otras. 

No obstante, las aplicaciones para las cuales se ha particularizado este trabajo han sido aquellas 

en que fundamentalmente hay dependencia espectral: 

1. Sensores de partículas para aplicaciones espaciales: Esta actividad se enmarca en la 

Misión espacial MEIGA-MetNet cuyo objetivo es el estudio de la atmósfera en la capa 

límite planetaria (PBL) de Marte mediante el despliegue de una red de estaciones 

meteorológicas dotadas de diferentes instrumentos, entre los cuales figura el Dust 

Sensor (DS), dispositivo para el cual se ha desarrollado este trabajo. En concreto, se 

propone una metodología para la recuperación de la distribución en concentración del 

tamaño de partículas en suspensión en la PBL de Marte.  

En la medida en que en este proyecto se requiere el desarrollo de un modelo de vuelo, 

la principal dificultad encontrada ha sido cumplir con las constricciones en términos de 

masa (< 45 g.) y consumo (< 1 W) que imponía la misión, por supuesto, manteniendo las 

prestaciones requeridas en términos de fiabilidad y precisión de medida. Este hecho ha 

condicionado enormemente la definición del sensor: tecnología no refrigerada, pocas 
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bandas de detección, fuente de baja densidad de potencia, pequeño volumen de 

iteración óptico, etc. Por otro lado, aunque no es una aplicación típica de imagen IR, la 

constricción en la masa ha sido determinante para evitar el uso de sensores de imagen, 

basados en FPA ya que a su mayor peso en sí, se añade la limitación al procesado de 

datos de alta densidad, así como su transmisión.  

En estas condiciones, el reto que se persigue es doble: por el lado más tecnológico se 

trata de diseñar un sensor que permita, en 45 g. de carga útil, detectores infrarrojos 

multiespectrales, fuentes de iluminación, electrónica de control, tratamiento de señal y 

lectura de datos. Además se persigue diseñar un algoritmo de recuperación de datos 

que dote a ese sensor de carácter cuantitativo, en términos de obtención de la 

distribución del tamaño de partículas de la atmósfera superficial de Marte, a partir 

únicamente del scattering, con resolución espacial y espectral, en dos bandas IR y dos 

direcciones, producido por las partículas en suspensión sobre un haz de luz IR. 

Por otro lado, este método en esencia, aunque con un sensor diferente, es sobre el que 

se fundamenta el instrumento propuesto, Radiation and Dust for METEO (RDM), 

recientemente aprobado por ESA-IKI para la Misión ExoMars’18. 

2. Sensores de gases para aplicaciones medioambientales: El otro campo de aplicación del 

trabajo desarrollado en esta tesis es la medida remota de la concentración de gases. 

Mientras que un cuerpo opaco absorbe radiación en todas longitudes de onda, esto es, 

se comporta como un cuerpo gris, los gases absorben radiación de forma selectiva, es 

decir, en longitudes de onda específicas, y además, cada molécula en forma de gas o de 

vapor, presenta un perfil espectral de absorción exclusivo, de manera que se pueden 

distinguir unas especies de otras por la longitud de onda en la cual absorben radiación.  

Este fenómeno ocurre en la ventana infrarroja del espectro electromagnético, por lo 

que, con la instrumentación adecuada, es posible visualizar e identificar gases a 

distancia. Hoy en día, existe un amplio catálogo de cámaras comerciales que permiten 

la visualización de gases para aplicaciones industriales como el control de fugas en 

instalaciones, detección de emisiones en chimeneas, etc. de forma muy simple e 

intuitiva para el usuario. Otra cuestión bien distinta es la recuperación del parámetro 

clave, la concentración de gases. Para tal objetivo, la instrumentación existente es 

eminentemente científica, tal como espectrorradiómetros y espectrofotómetros, que 
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permiten obtener un análisis de alta resolución del escenario al objeto de analizar 

minuciosamente su espectro. Estos instrumentos no permiten un manejo asequible a 

nivel industrial dado la complejidad de los mismos, tanto a nivel tecnológico como de 

interpretación de datos y de consumo de tiempo. En el marco de esta tesis, se 

desarrolla una metodología para la medida cuantitativa de gases basada en imagen 

multiespectral infrarroja, al objeto de desarrollar instrumentos simples, y que sin 

embargo permitan cuantificar la concentración de uno o varios gases existentes en una 

mezcla. 

La aplicación práctica de esta metodología se desarrolla en el contexto de la 

contaminación producida por el tráfico rodado. Concretamente, se propone y se 

demuestra la viabilidad de una solución tecnológica para la detección de los vehículos 

grandes contaminadores, en condiciones reales de circulación, basada en la medida de 

los gases de escape. Dentro las especies a detectar, se incluye la detección de un exceso 

de emisiones de NO2. Esto presenta un aspecto muy innovador de este trabajo de tesis, 

ya que habitualmente esta especie se mide en UV. El principal beneficio de este 

resultado es que simplifica mucho el hardware del sistema resultante al estar basado en 

un instrumento de una única tecnología (IR). De esta forma, se incrementa la robustez 

de la solución, haciendo viable su empleo como sistema autónomo y desatendido para 

su operación en ubicaciones permanentes. 

 Acerca de esta Memoria 1.2

Esta memoria está divida en 3 partes significativas, la primera la forman los capítulos 1 y 2, 

donde se introduce el tema central de esta Tesis y se realiza una breve introducción a la 

radiometría infrarroja, lo cual es la base científica de la misma y dado que a lo largo de la 

memoria se hacen referencias a determinadas magnitudes y conceptos se ha incluido un 

capítulo específico como referencia. 

La segunda parte son las aplicaciones donde se han desarrollado los trabajos de esta Tesis. Esta 

parte la componen los capítulos 3 y 4 y cada uno de ellos es totalmente autocontenido, es decir, 

en cada uno se contextualiza la aplicación, se determinan los objetivos, se desarrolla el trabajo 

elaborado y se obtienen las conclusiones particulares. 
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Concretamente, el capítulo 3 describe una aplicación relacionada con la medida de medios 

particulados a través de la descripción del instrumento Dust Sensor. Este instrumento es un 

sensor para la medida de polvo aerosol en la capa límite plantearía de Marte, su objetivo 

principal es la recuperación de la distribución del tamaño de partículas. La principal 

contribución de este trabajo en este proyecto ha sido el desarrollo de una metodología para la 

resolución del problema inverso que presentan las variables concentración y tamaño de 

partículas, mediante el empleo de sensores multiespectrales de infrarrojo. 

Por otro lado, el capítulo 4 describe una aplicación relacionado con la medida remota de gases 

mediante imagen multiespectral infrarroja. El caso práctico sobre el que se ha implementado se 

trata de un sistema que permite detectar vehículos grandes contaminadores. En este contexto, 

las dos contribuciones más destacables son en primer lugar la de la resolución del problema 

inverso relacionado con los parámetros temperatura y concentración de gases. En segundo 

lugar, se propone y se demuestra la viabilidad del empleo de un sensor basado en infrarrojo 

para la medida de los óxidos de nitrógeno mediante la resolución del problema que supone las 

interferencias que genera el agua de la propia pluma de gases al coincidir las bandas de 

absorción de ambas especies (H2O y NOx). Esta propuesta es totalmente innovadora, ya que 

hasta ahora, otros sistemas similares obtienen la medida de NOx en bandas de ultravioleta, lo 

cual incrementa la complejidad del sistema, resultando una debilidad tal que dificulta 

enormemente su aplicación en un modo desatendido y 24/7. 

La última parte es el capítulo 5 y corresponde a las conclusiones generales y líneas futuras de 

investigación.



Simulación y Modelado Radiométrico del Escenario Infrarrojo 

11 

 

 

2 SIMULACIÓN Y MODELADO RADIOMÉTRICO DEL 

ESCENARIO INFRARROJO 

Cómo ya se ha mencionado, la simulación del problema de transferencia radiativa que tiene 

lugar en un caso real complejo es un elemento esencial, no sólo como mecanismo para la 

interpretación adecuada del problema y ver los efectos que son importantes y aquellos de los 

que se puede prescindir para la simplificación del problema, sino también como herramienta 

para la posterior toma de decisiones en la resolución del problema inverso. De esta forma, por 

simulación y mediante un método computacional adecuado que permita la combinación de 

aquellos parámetros que supongan una incertidumbre en la medida, será posible llegar a 

aquella solución que mejor armonice con el resultado experimental. Para ello, es necesario 

conocer y describir todas las magnitudes de influencia que intervienen de forma relevante en el 

proceso de transferencia radiativa, tanto a nivel del objeto como del medio de propagación y 

del sistema de detección. 

Una vez definido un modelo general, será posible particularizar el mismo en función de cada 

aplicación. 

 Breve introducción a la radiometría infrarroja 2.1

La radiometría es una rama de la física, que describe y cuantifica la transferencia de energía o 

potencia radiada desde una fuente hasta un detector. 

Los primeros científicos que describieron matemáticamente los procesos radiométricos por la 

década de los 50,  generaron una vasta colección de magnitudes y nomenclaturas, de tal forma 

que se podía encontrar una misma magnitud, descrita con un nombre o un símbolo diferente en 

función de la fuente consultada. Esto, se suma a las unidades de las magnitudes fotométricas, 

que describen los mismos conceptos pero normalizados a la sensibilidad espectral del ojo 

humano.  
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Finalmente, en 1970 y tras largos debates y comités (24) entre los científicos de la época que 

trabajaban sobre el particular, se alcanza una normalización de términos y magnitudes, 

acordada entre la International Commission on Illumination (CIE) y el American National 

Standards Institute (ANSI). 

Todos los conceptos radiométricos son aplicables por igual a cualquier ventana comprendida 

dentro la parte óptica del espectro electromagnético (ultravioleta, visible e infrarrojo). No 

obstante, los trabajos desarrollados en el marco de esta tesis están desarrollados en la región 

infrarroja. 

La división de la región infrarroja en subventanas del IR puede variar mínimamente según el 

autor, en este trabajo se consideran las siguientes subregiones, que fundamentalmente vienen 

definas por las ventanas atmosféricas y por los rangos de sensibilidad de las diferentes 

tecnologías de detectores existentes (25): 

 Infrarrojo cercano (NIR): entre 0,75 – 1,1 m 

 Infrarrojo corto (SWIR): entre 1 – 3 m 

 Infrarrojo medio (MWIR): entre 3 – 7 m 

 Infrarrojo lejano o térmico (LWIR): entre 7 – 14 m 

 

Magnitudes radiométricas 

Las magnitudes radiométricas se emplean para describir la transferencia de energía radiada de 

un punto a otro.  No es éste el lugar para desarrollar ni demostrar de forma analítica las 

magnitudes radiométricas más comunes puesto que existe una amplia literatura sobre el 

particular, pero si conviene hacer una breve descripción de los conceptos fundamentales que 

aparecerán más adelante. 

Exitancia [M W/m2]: Potencia radiada por una superficie, por unidad de área emisora en 

todas las direcciones 

Irradiancia [E W/m2]: Potencia radiada incidente sobre una superficie por unidad de superficie 

en la dirección normal a la dirección de propagación 
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Intensidad [IW/sr]: Potencia radiada por una fuente puntual por unidad de ángulo sólido en 

una dirección cualquiera 

Típicamente, el parámetro de interés en una medida radiométrica es la cantidad de energía o 

potencia que emite la fuente. Sin embargo, las 3 magnitudes definidas hasta ahora presentan 

una dependencia directa, bien con el ángulo sólido o bien con la superficie. Esto quiere decir, 

que un supuesto detector que pretenda medir la potencia radiada por un cuerpo, tiene que 

tener en cuenta alguno de estos factores geométricos para interpretar adecuadamente la 

medida y poder llegar a alguna conclusión acertada sobre su potencia radiada.  

Sin embargo, no es habitual conocer estos factores cuando se está realizando una medida. 

Afortunadamente, en 1963, Nicodemus (26) desarrolla el término conocido como radiancia 

(representada por la letra L) y demuestra que es invariante tanto en función del área como en 

función del ángulo sólido, lo cual significa una particularidad muy adecuada al problema 

planteado. La radiancia es la potencia radiada por unidad de superficie y por unidad de ángulo 

sólido, tiene unidades de W/sr·m2, por tanto el resto de magnitudes pueden ser obtenidas a 

partir de la radiancia integrando bien por área o bien por ángulo sólido. 

En la actualidad, todos los dispositivos de imagen infrarroja que se emplean para medir 

temperatura, toman la radiancia como magnitud a calibrar para posteriormente convertirla en 

temperatura. 

Por otro lado, conviene apuntar que lo más habitual es que estas magnitudes también 

presenten una dependencia con la longitud de onda, esto es, espectral. Es decir, la potencia que 

radie un cuerpo no será igual en una banda del espectro o en otra. Esto es una característica 

muy importante, puesto que la instrumentación y dispositivos infrarrojos no son sensibles en 

todo el espectro, sino en regiones acotadas que son necesarias conocer para su posterior 

análisis e interpretación de datos. 
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La emisión del Cuerpo Negro y la Emisividad 

El cuerpo negro es el radiador ideal. Esto quiere decir, que toda la energía radiante que incide 

sobre él es absorbida. Aunque es un concepto idealizado para el análisis radiométrico, se aplica 

de forma rutinaria en medidas con instrumentación infrarroja. La emisión de radiación de un 

cuerpo negro por unidad de área, es función únicamente de su temperatura y está definido por 

la Ley de Stefan-Boltzmann: 

           
 

   

Donde T es la temperatura absoluta del cuerpo en Kelvin y  es la constante de Stefan-

Boltzmann y tiene un valor de 5,67x10-8 W/m2·K4. En la figura 2 se puede observar gráficamente 

la relación entre la exitancia del cuerpo negro y la temperatura a la que se encuentra. 

 

Figura 2.- Dependencia de la exitancia del cuerpo negro (escala logarítmica) en función de su temperatura 

De nuevo, es necesario apuntar que la emisión de un cuerpo negro no es constante en toda la 

región del espectro, sino que presenta una dependencia espectral. Esta dependencia espectral 

está definida por la Ley de Planck: 

 (   )  
     

  (      ⁄   )
   Ecuación 1.- Ley de Planck 

Donde c es la velocidad de la luz en el vacío (=2.998·108 m/s), h es la constante de Planck 

(=6,626·10-34 J·s) y k es la constante de Boltzmann (=1.381·10-23 J/K). 

En la figura 3 se representa la distribución espectral de radiación de un cuerpo negro a 20, 500 y 

2000 oC en un rango espectral comprendido entre 1 y 20 m. 
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Figura 3.- Radiancia espectral del cuerpo negro (en escala logarítmica) a diferentes temperaturas 

En la figura 3 se observa cómo se desplaza el pico de emisión de un cuerpo hacia longitudes de 

onda más cortas a medida que se produce un incremento de la temperatura.  Este fenómeno 

que se conoce como ley de Wien, explica por qué un cuerpo que no puede ser detectado a una 

longitud de onda, es perfectamente ¨visible¨ a otra.  

La Ley de desplazamiento de Wien define la longitud de onda donde se sitúa el pico de emisión 

de un cuerpo negro en función de su temperatura: 

𝜆��� = 2897,6
𝑇(𝐾)  

La figura 4 representa la relación entre la longitud de onda del pico de emisión con la 

temperatura del cuerpo negro. 
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Figura 4 .- Ilustración de la Ley de Wien. Desplazamiento de la longitud de onda donde presenta el pico de emisión la 

radiancia del cuerpo negro en función de la temperatura a la que se encuentre. 

Estos principios son fundamentales para comprender como se comporta la emisión de energía 

radiada por un cuerpo negro. No obstante, el cuerpo negro es una idealización del, radiador 

perfecto (emisividad uno). Por supuesto, en los casos reales de medida mediante 

instrumentación infrarroja, nunca ocurre que el blanco a medir o a detectar sea un cuerpo 

negro, por tanto es necesario conocer y tener en cuenta ese comportamiento radiativo. 

La energía emitida por un cuerpo real es sólo una porción de la radiación emitida por un cuerpo 

negro a la misma temperatura. Esta porción es definida como emisividad: 

  
       

                     
   Ecuación 2 .- Emisividad 

La emisividad es un factor determinante en prácticamente todas las aplicaciones de infrarrojo 

(23). Presenta dependencia con la temperatura, la longitud de onda, el estado superficial del 

blanco a medir, el ángulo de observación, etc. Además todos estos factores afectan de una 

forma muy particular a cada blanco, por ejemplo, la dependencia de la emisividad en función 

del ángulo de observación en un metal pulido, poco o nada tendrá que ver con la de la madera, 

un plástico o incluso con ese mismo metal si su superficie está esmerilada (27). 

Es común que las empresas que desarrollan soluciones basadas en infrarrojo pongan mucho 

esfuerzo en optimizar las prestaciones del sensor y sin embargo no se preocupen demasiado 

por caracterizar en profundidad la emisividad del blanco que van a observar. Esto provoca en 

muchas ocasiones que la solución no cumpla con las especificaciones requeridas, a pesar de que 
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se esté empleando el mejor sensor existente en el mercado y por tanto en muchas ocasiones 

también el más caro. 

 Extinción de señal de gases y partículas 2.2

Los campos de aplicación de esta tesis están relacionados con la medida de parámetros de los 

cuerpos que a afectan a la señal detectada por un sensor infrarrojo. Concretamente los gases y 

las partículas tienen un efecto especial sobre la señal radiativa muy diferente respecto de los 

sólidos. Esta particularidad radica en que ambos, gases y partículas, tienen un efecto 

espectralmente selectivo, es decir, su interacción sobre la señal detectada está relacionada con 

la longitud de onda de forma muy diferente a la de la curva de un sólido, cuerpo negro o gris. En 

este caso, conforme a la teoría de bandas mecanocuántica,  su alta densidad atómica y 

molecular da lugar a la degeneración de las bandas elementales y los niveles energéticos se 

convierten en bandas anchas propias del estado sólido. Por el contrario, en los gases 

encontramos picos estrechos de absorción, más o menos anchos, en función del grado de 

degeneración producido por la presión y temperatura sobre los niveles elementales. 

Tal y como se ilustra en la figura 5 el efecto de ambos medios, gases y partículas, sobre un haz 

de luz es que producen un efecto de extinción de señal de carácter espectral, es decir 

dependiente de la longitud de onda, ya sea por absorción para el caso de los gases, como por 

scattering y absorción en el caso de partículas. Por tanto en este trabajo se considerará: 

Extinción= scattering + absorción (28) 

Por tanto un medio gaseoso, particulado o una combinación de ambos, producirá una 

atenuación de la luz que lo atraviese. 

Este efecto es igualmente aplicable tanto en visible como en infrarrojo, aunque sus 

consecuencias en la naturaleza no sean exactamente las mismas. 
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Figura 5.- Arriba: representación de la señal radiativa extinguida por absorción por los gases. Abajo: representación 

de la señal radiativa extinguida por absorción y por scattering de las partículas 

Absorción de gases. Ley de Beer-Lambert 

Como se ha señalado anteriormente, la interacción de la radiación con la materia es diferente 

en el caso de los sólidos y los gases y está determinada por las transiciones entre los niveles 

energéticos moleculares de las sustancias. Esto tiene un impacto muy significativo en los 

espectros de emisión o absorción (ambos son idénticos). Mientras que el espectro de la señal 

radiada por un sólido es continuo en todas las longitudes de onda, en el caso de los gases no 

ocurre lo mismo, éste está formado por líneas discretas.  

Gracias a esta característica la atmósfera, que está compuesta de diferentes gases, presenta 

algunas ventanas que son transparentes en las que, por tanto, es posible ver a su través tanto 

en la banda visible como también en algunas bandas del infrarrojo tal y como se puede ver en la 

figura 6 (29). 
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Figura 6.- Representación del espectro de transmitancia atmosférica en la banda visible e infrarroja. Se indican las 

ventanas donde la atmósfera permite ver a su través. El color rojo de la curva representa el infrarrojo, mientras que 

el resto corresponde a la banda visible. Obtenido mediante MODTRAN (29). 

Otra característica muy importante de los gases, es que ninguna especie presenta un espectro 

de absorción igual a otra, por tanto cada gas tiene lo que se conoce como una “firma espectral” 

particular que lo diferencia del resto. Esta característica tiene importantes ventajas ya que 

mediante la instrumentación adecuada es posible detectar e identificar diferentes especies 

contenidas en una mezcla, detectar fugas de gases concretos, etc. La figura 7 representa una 

colección de espectros de transmitancia de diferentes gases. 

 

Figura 7 .- Espectros de transmitancias de diferentes gases, cada uno de ellos corresponde a un color diferente. Para 

cada uno de ellos, se ha seleccionado una concentración diferente al objeto de poder representarlos todos en la 

misma gráfica e ilustrar el concepto de “firma espectral”. 
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La Ley de Beer-Lambert relaciona la pérdida de la intensidad de un haz de luz que atraviesa  un 

medio a medida que avanza una distancia l, a lo largo del mismo, es decir, la energía absorbida 

por dicho medio.  

En el caso particular de un medio compuesto por un gas, la cantidad de radiación absorbida es 

función de la cantidad existente de dicho gas y su absorbancia. La expresión que determina la 

intensidad saliente en un medio compuesto por un gas es la siguiente (30): 

     
(  ( )    )   Ecuación 3.- Ley de Beer Lambert 

Donde, I0 es la intensidad entrante en el medio,  representa la absortividad del gas en función 

de la longitud de onda (), l es la longitud del camino óptico y C es la concentración de dicho 

gas. 

Si se conocen los otros  términos de la ecuación, tales como la absortividad típica de cada gas, el 

camino recorrido por el haz l, y se puede medir la relación de intensidades, la detectada frente 

a la emitida (I0), es posible determinar el tipo de gas y su concentración.     

La relación entre I e I0 es la transmitancia, 

 ( )         Ecuación 4.- Transmitancia espectral de un gas 

Scattering de partículas 

El scattering de ondas electromagnéticas por una partícula esférica es un problema con una 

solución conocida a través de su formulación matemática. Básicamente su efecto consiste en 

que una partícula produce una dispersión del haz de luz que incide sobre ella en diferentes 

direcciones en función de la longitud de onda y del tamaño de la partícula. Por tanto produce 

un efecto de extinción de la propia luz. 

A lo largo de este documento nos referiremos a este efecto de dispersión empleando la 

terminología anglosajona: scattering. 

La mayor parte de luz visible que perciben nuestros ojos proviene de forma indirecta, como 

consecuencia del reflejo difuso de la luz en los cuerpos o como consecuencia del scattering que 

se produce en diferentes medios como una nube, el cielo o el bulbo de una bombilla. 
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En este trabajo se han considerado las siguientes condiciones (28): 

1. La señal de scattering siempre se produce en las mismas longitudes de onda que la 

señal incidente en la partícula. No se consideran efectos como Raman o cualquier otro 

tipo de transición cuántica que provoque que la señal de scattering tenga una longitud 

de onda diferente a la de iluminación. 

2. El scattering es producido por partículas independientes, y no se considera el scattering 

producido por medios difusos ni otro tipo de scattering múltiple. 
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3 RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA INVERSO EN EL CASO DE 

MATERIA PARTICULADA. APLICACIÓN A LA 

RECUPERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE 

PARTÍCULAS DE POLVO EN SUSPENSIÓN MEDIANTE EL 

DUST SENSOR.  

Un trabajo para las Misiones Espaciales a Marte MetNet 

Precursor y Exomars 18 

Resolver la incógnita sobre si existe o existió vida en Marte, es uno de los mayores retos de la 

comunidad científica desde hace siglos (31). 

Uno de los precursores de esta inquietud fue el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli. Fruto 

de sus observaciones y del contexto científico, político y social de la época, Schiaparelli describió 

en 1877 una red de líneas que definió como canales y que posteriormente fueron observados 

por otros astrónomos e incluso dibujados (32). 

Inicialmente, estas teorías dieron lugar a conclusiones erróneas sobre la existencia de vida en 

Marte, algunas de ellas muy peculiares como la promulgada por Percival Lowell, quién sostenía 

la tesis de que se trataban de canales construidos por una civilización inteligente para 

transportar el agua desde los polos hacia el ecuador (33) (34). 

No obstante, a principios del siglo XX junto a la mejora tecnológica de los telescopios se 

determinó que aquellos canales fueron el resultado de ilusiones ópticas producidas por la baja 

calidad de los instrumentos, efectos del albedo sobre Marte, etc. (35). Incluso el propio Lowell 

tuvo que reconocer que sus teorías ya no eran científicamente sostenibles, aunque la huella 

que dejó en la iconografía popular sobre los “Marcianos” aún perdura.  
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Más adelante,  en el contexto de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética 

tiene lugar la Exploración Espacial de Marte por parte de ambos países. Desde entonces han 

tenido lugar múltiples misiones para alcanzar tanto la órbita como la superficie de Marte, no 

todas ellas han culminado sus objetivos, sino que existe una importante colección de “fracasos” 

que de alguna manera también han contribuido al enriquecimiento del vasto conocimiento 

sobre Marte y a la capacidad tecnológica y de ingeniería existente para abordar misiones con 

mayores garantías (36) . 

No obstante y a pesar de las inversiones millonarias que atesora el sector, aún no se sabe con 

seguridad si ha existido alguna vez vida en Marte. Por tanto, se trata de un reto aún latente en 

torno al cual miles de investigadores, agencias espaciales, organismos gestores, grandes 

organizaciones, empresas etc. centran sus esfuerzos (37). 

La aplicación de la metodología desarrollada en esta Tesis supone una contribución para la 

caracterización del polvo marciano, cuyos mecanismos de elevación, propiedades,  correlación 

con otros factores (viento, irradiancia, temperatura…), etc. no están completamente definidos y 

sin embargo es uno de los elementos más importantes para comprender mejor el clima de 

Marte (38).  

Existe además un interés de carácter tecnológico involucrado en este trabajo y en la 

investigación sobre Marte en general, cual es conocer a fondo las condiciones de su atmósfera 

como un paso previo indispensable para un probable futuro envío de equipos más complejos y 

astronautas (39). En este caso conocer el tipo densidad y tamaño, así como el comportamiento 

temporal del polvo en suspensión en la PBL, es de vital importancia para la supervivencia de los 

equipos y sistemas a desembarcar, especialmente aquellos que poseen elementos donde los 

aspectos tribológicos son clave. 
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 La importancia de la Capa Límite Planetaria y el rol del polvo en la 3.1

climatología marciana. 

La capa límite planetaria (PBL, por sus siglas en inglés) se define como aquella capa de la 

atmósfera que está influenciada por la presencia de la superficie del planeta y que responde a 

interacciones superficiales en tiempos de escala en torno a una hora. De acuerdo con los 

objetivos de mayor importancia relativos a la exploración de Marte, establecidos por el Mars 

Exploration Program Analysis Group (MEPAG) de la NASA, es de gran importancia comprender 

mejor los mecanismos físicos que rigen el comportamiento de la PBL en Marte (40). 

En la línea marcada por el MEPAG, el objetivo de la Misión Espacial MetNet es el estudio de 

dicha PBL. Para ello MetNet prevé desplegar una serie de mini-estaciones meteorológicas a lo 

largo de la superficie de Marte. Estas estaciones estarán formadas por una serie de cargas de 

pago, que monitorizarán parámetros atmosféricos (41) (42). Entre todos ellos, uno de los de 

mayor interés es el polvo en suspensión. 

El ciclo del polvo en la atmósfera marciana está claramente involucrado en el clima de Marte de 

acuerdo con la comunidad científica internacional al respecto (43) (44) (45) (46). El polvo es el 

principal absorbente y dispersor (scatterer) de la atmósfera marciana en todas las longitudes de 

onda (LO) VIS-IR (47) (48) (49), es decir, dispersa energía tanto en la bandas visibles-UV (alta 

energía de los fotones) centrada en el máximo de emisión solar (LO de 550 nm) y también en el 

máximo de emisión superficial (zona TIR, LO centrada en 10 micras) aunque aquí compite con el 

CO2, pero en cualquier caso, tiene un impacto determinante sobre su meteorología, incluso más 

que el CO2, ya que este presenta unas concentraciones muy bajas. 

El polvo en Marte se presenta de dos maneras diferentes: suspendido y depositado, y es de 

interés caracterizar ambos modos. Hasta ahora las técnicas de observación del polvo marciano 

en suspensión se basan en teledetección desde la órbita (por ej. Mars Color Imager en la Mars 

Reconnaisance Orbiter, SPICAM en la Mars Express) o mirando hacia el cielo desde cámaras en 

superficie (Mars Pathfinder). Este tipo de medidas se basan en el principio de extinción de la luz, 

es decir, miden la cantidad de la luz que se extingue (absorbe y scaterea) debido al efecto de 

toda la columna atmosférica y a partir de esa medida, se recupera la distribución de tamaños de 

las partículas (29). Se trata por tanto de un valor eficaz correspondiente a dicha columna. 
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Debido a esto, estos datos no son muy útiles cuando se quiere estudiar el polvo en la PBL y su 

correlación con otros mecanismos y factores que tienen lugar. 

Otro fenómeno que es de gran interés conocer para comprender mejor el papel del polvo en la 

climatología de Marte son los mecanismos de elevación y transporte de polvo en la atmósfera 

marciana.  Los modelos de circulación de polvo más aceptados en la comunidad científica, 

establecen un transporte del polvo “radiativamente activo”,  de forma que este tiene una 

contribución en el calentamiento de la atmósfera, asimismo estos mecanismos de transporte 

también vienen definidos por las condiciones atmosféricas. Por tanto, el proceso global 

resultante se trata de un fenómeno realimentado (50).  

Los procesos que activan la elevación de polvo consisten en dos fenómenos, el viento a nivel de 

superficie y los vórtices, conocidos como “Dust Devils”. Estos procesos se dan en mayor o 

menor intensidad en función de la localización geográfica y la época del año marciano. 

Concretamente, el proceso de elevación relacionado con el viento, se da con mayor intensidad 

en el verano austral entre 15 y 35o S siendo máximo también en regiones de fuerte vientos 

anabáticos o catabáticos. 

Por tanto, es de gran interés la correlación de diferentes datos atmosféricos que permitan 

correlacionar la distribución de polvo instantánea con los propios mecanismos de elevación en 

diferentes escalas temporales (estacionales, dia/noche, etc.): viento, radiación, posición, fecha, 

hora, temperatura, etc. 

Finalmente, es importante destacar que los modelos que relacionan la distribución de tamaños 

con la altitud a partir de medidas de la extinción producida por toda la extinción que produce la 

atmósfera entre 15 y 25 km (altura de la sonda Phobos 2) arrogan unos datos entre 1,5 y 2 m 

de radio efectivo dentro de los primeros 8-9 km (51) (52). Estos resultados han sido obtenidos a 

partir de modelos alimentados con datos de diferentes instrumentos como el ISM (termal 

Infrared SpectroMeter), Auguste, Termoskan, KRFM y CRISM (Combiner Reconnaissance 

imaging Spectrometer for Mars). 
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 Fundamentos de diseño del microsensor Dust Sensor para Marte. 3.2

Dependencia espectral y espacial 

En términos generales, el coste de enviar un instrumento a la superficie de Marte es millonario. 

En una de las últimas exitosas misiones a Marte, Mars Curiosity, el coste resultante por cada kilo 

de masa de instrumento fue alrededor de 3 millones de dólares y el promedio del coste de cada 

instrumento para una misión a Marte supera el millón. Por este motivo, la masa es sin duda uno 

de los criterios más importantes para los paneles evaluadores a la hora de seleccionar un 

instrumento para una Misión. 

La situación actual tiende como un factor clave a optimizar los costes de las misiones espaciales. 

En este sentido es un hecho cada vez más común la aparición de satélites cada vez más 

pequeños, mini o micro. En este marco, el éxito de los sensores en las diferentes Misiones 

depende en gran medida del nivel de miniaturización e integración que puedan alcanzar. Por 

tanto, esto también ha sido uno de los parámetros más condicionantes en el diseño y la 

fabricación del Dust Sensor (DS) en el marco de las diferentes misiones donde se ha incluido 

este instrumento. El DS es el primer microsensor aceptado para una misión espacial, en 

concreto para medir, in-situ, el polvo en Marte.  

El DS es un instrumento que tiene como misión recuperar la distribución del tamaño de las 

partículas de polvo en suspensión en la PBL dentro de un volumen de interacción localizado, es 

decir, son diferentes, y en cierta medida complementarias, a las medidas que integran toda la 

columna atmosférica, con el fin de poder correlacionar espaciotemporalmente con los efectos 

acontecidos en la PBL. Es de particular interés científico, conocer las distribuciones de polvo y su 

evolución en instantes diferentes al reposo, es decir, cuando se dan otros eventos que 

producen elevación de partículas, por ejemplo al amanecer o anochecer, durante tormentas de 

polvo, etc. ya que de esta forma es posible correlacionar datos con otros sensores al objeto de 

contextualizar las medidas y comprender así mejor los mecanismos climáticos que tienen lugar 

en la PBL. 

Teniendo en cuenta que la filosofía de MetNet consiste en el despliegue de mini-estaciones 

meteorológicas, las cargas de pago deben ser acordes a tal filosofía: baja masa. En el caso del 

DS, la masa asignada de 45 gr., supone el mayor reto científico-tecnológico a abordar. Este 
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necesario contar con resolución espectral y espacial (o angular) así como con una fuente que 

ilumine las partículas. 

El dominio Mie se considera aquél en que no valen las aproximaciones para partículas muy 

pequeñas, como la del dominio Rayleigh que se suele considerar válida para partículas con 

tamaños (diámetros) un orden de magnitud inferiores a la LO  o para partículas con tamaños 

mucho mayores que la LO, en los que la aproximación de Rayligh-Gans-Debye suele ser válida, 

que son de gran utilidad en tejidos biológicos o sobre células de seres vivos. En el caso en que la 

LO y la partícula sean de dimensiones similares, es necesario la solución de Mie en la que se 

resuelven las ecuaciones de Maxwell aplicando las condiciones de contorno a una esfera de 

material conductor o dieléctrico (formulación de Lorentz) utilizando formulación vectorial para 

el campo eléctrico (54). 

La figura 9 ilustra las dependencias angulares, y con la longitud de onda mencionadas 

anteriormente sobre el principio de medida en el que se basa el DS. El diseño global del 

instrumento se ha llevado a cabo atendiendo al comportamiento de la luz dispersada ilustrada 

en esta figura. 
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Figura 9.- Diagrama polar de scattering para una partícula de diámetro 0,5 m iluminada con tres longitudes de onda 

diferentes. Las curvas correspondientes a 3 y 5,5 m están amplificadas en un factor x15 y x 400 respectivamente 

para que sean representables en un mismo gráfico. 

Dos son los efectos clave que se persiguen con el diseño actual del DS. 

1 Maximizar el nivel de la señal de scattering (Ssc). Según el modelo de Mie, Ssc es máximo 

a longitudes de onda (LO) próximas al diámetro de la partícula, es decir 3 micras, que es 

el radio modal de la distribución aceptada por la mayoría de los  diferentes autores, en 

instantes de interés como durante la ocultación o salida del sol. 

2 Optimizar la especificidad de la respuesta. En torno a la longitud de onda óptima 

señalada, además de la aparición de resonancias, tiene lugar otro fenómeno: la 

diferencia de Ssc entre la dirección hacia adelante (forward) respecto de la hacia atrás 

(backward) es muy dependiente del tamaño de la partícula, siendo  mayor cuanto 

mayor es el tamaño de la partícula. 
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 Recuperación de la distribución del tamaño de partícula mediante un 3.3

sensor infrarrojo espectral y espacial 

Una vez determinado el scattering elástico en el régimen Mie como el único principio de medida 

que armoniza por un lado las restricciones impuestas por la Misión y por otro los 

requerimientos científicos exigidos, es necesario diseñar el instrumento en concreto. 

En este caso, dado que el instrumento que se proponía tenía una fuerte componente 

innovadora, ya que no existen antecedentes de instrumentos con principios de medida similares 

para la caracterización del polvo aerosol en Marte, ha sido necesario invertir un importante 

esfuerzo en la fase de diseño para demostrar no sólo capacidad tecnológica, de fabricación, 

cualificación espacial, etc., aplicable a cualquier carga de pago de este tio de misiones, sino 

también para determinar con precisión las prestaciones operativas del mismo. Es decir, aunque 

desde el punto de vista de la teoría está claro que en la solución de Mie, existe una correlación 

en las ecuaciones de la señal de  scattering, entre la longitud de onda y la dirección de scattering 

con el tamaño de la partícula, era necesario demostrar en la práctica que este hecho es 

suficiente para recuperar la distribución de tamaños en una mezcla de partículas contenidas en 

un volumen dado y sobre todo las condiciones experimentales inherentes a un sistema sensor, 

como son los efectos del ruido, de la temperatura, los tiempos de respuesta y otros factores 

involucrados. 

Por ello, la metodología, el principio operativo de medida, etc. son elementos que se han 

definido en el contexto de esta Tesis y han sido determinantes en los factores de diseño del 

instrumento. 

Nuestra principal contribución en este proyecto y uno de los principales objetivos del trabajo de 

Tesis, ha sido partir de unos leyes bien establecidas que forman parte de la óptica 

electromagnética clásica para adaptarlas, a partir de sus propiedades espaciales y espectrales, 

hasta fabricar un Modelo de Vuelo (FM por sus siglas en inglés) de muy baja masa y consumo 

(microsensor) que permite obtener información de gran interés para la comunidad científica 

sobre la distribución de los tamaños de partículas del polvo aerosol en Marte. No existe un 

dispositivo similar fabricado que cumpla las condiciones, tanto funcionales como de 

certificación espacial, lo que demuestra la originalidad del diseño y del prototipo. 
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Simulador del Dust Sensor 

Éste ha sido un hito parcial muy importante: que permite analizar la influencia en la medida de 

las magnitudes más significativas y descartar aquellas sin relevancia.  

A su vez, este simulador supone una herramienta de gran valor para: 

a. Apoyo a la definición y el diseño del dispositivo: 

 Configuración geométrica de los componentes ópticos (fuente y detector) 

 Selección espectral óptima 

 Determinación de requerimientos operativos de la electrónica de lectura: 

acondicionamiento, filtrado, amplificación, etc. 

 Determinación de requerimientos funcionales de la fuente de iluminación: 

Temperatura equivalente, colimación del haz de luz, frecuencia de 

iluminación, etc. 

b. Estudio de las propiedades ópticas del polvo marciano: Dicho modelo permitirá 

introducir propiedades obtenidas de la literatura (tamaños, modelos de 

distribución, índices de refracción, etc.) al objeto de comprender cómo las 

partículas dispersan y absorben la luz y su influencia en la medida del dispositivo. 

c. Estudio del problema inverso 

El simulador desarrollado presenta las siguientes características: 

 Simulador computacional: El desarrollo matemático que supuso la adecuación de las 

ecuaciones generales de scattering Mie al caso particular del DS ha sido elaborado en el 

marco del proyecto DS de MetNet financiado por el MINECO. 

 Partículas esféricas: las ecuaciones de scattering Mie están bien definidas para partículas 

esféricas, y por tanto, están ampliamente aceptadas por la comunidad científica. En el 

caso particular del estudio del polvo en Marte, no existen estudios que demuestren que 

la forma esperable no es esférica. Por tanto, todo el trabajo se ha desarrollado en base a 

una supuesta forma esférica. No obstante, el simulador permite incorporar otros 
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modelos de scattering por lo tanto, simplemente sería necesario la adaptación de dichos 

modelos. 

 Variables: el simulador es una herramienta versátil que permite incorporar y modificar 

diferentes elementos o componentes que están presentes en el DS para la optimización 

de las prestaciones del instrumento. Estas variables son: 

a) Fuente: La única solución tecnológica viable para incorporar al instrumento son 

fuentes térmicas basadas en sistemas microelectromecánicos (MEMS por sus siglas 

en inglés) mediante los cuales se excita una membrana de muy baja masa y 

superficie (en torno a 3x3 mm) y ultra alta respuesta térmica (55). Gracias a estos  

componentes es posible obtener temperaturas cercanas a los 1000 K e incluso 

superiores, con una frecuencia (<100 Hz) y modulación (<20%) aceptable para el 

instrumento.  

Además, estos componentes pueden ser integrados en un encapsulado clásico que 

incorpore elementos ópticos pasivos para la colimación del haz emitido. Por tanto, 

el haz emisor de luz es caracterizado con una temperatura de cuerpo negro, 

emisividad y perfil de colimación.  

De esta manera, los datos del fabricante de la fuente pueden ser incorporados al 

simulador y por tanto también tenidos en cuenta en el algoritmo de recuperación de 

datos. 

b) Detectores: En el simulador, esta variable se define por su respuesta espectral, 

campo de visión (FoV, por sus siglas en inglés) y el tamaño de detectores. 

Los detectores son uno de los componentes estratégicos del instrumento ya que la 

oferta tecnológica no es muy amplia y por tanto, es necesario contar con el catálogo 

tecnológico existente en la fase de diseño. 

Las soluciones tecnológicas existentes que conjuguen los requerimientos de baja 

masa y consumo deben pasar necesariamente, como se ha señalado anteriormente, 

por componentes infrarrojo que no precisen de refrigeración para operar, además 
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deben ser sensibles en la región del infrarrojo medio que es la ventana óptima para 

afrontar este problema. 

Estos requerimientos reducen mucho las posibilidades en cuanto a tecnologías 

disponibles, por tanto, quedan los detectores fotoconductivos de PbSe para las 

longitudes de onda más largas y PbS para las más cortas. 

En términos de integración, al igual que la fuente MEMS ambas tecnologías son 

integrables en encapsulados comerciales incluso pueden ser integradas juntas en un 

único encapsulado para formar un elemento bi-espectral. Además, este 

encapsulado puede integrar elementos ópticos pasivos como concentradores para 

la maximización de la energía incidente. 

c) Configuración óptica: El simulador permite determinar la posición relativa de todos 

los elementos ópticos que finalmente determinarán el volumen efectivo obtenido 

por la interacción entre el haz de iluminación de la fuente y el campo de visión de 

los detectores.  

El volumen de interacción resultante juega un papel muy importante ya que a mayor 

volumen mayor será el número de partículas que intervienen en el proceso de 

transferencia radiativa y por tanto mayor señal de scattering se obtendrá, pero a su 

vez se integrarán rayos dispersados provenientes de más direcciones y por tanto 

más difícil será la recuperación de datos. 

Por tanto, es necesario analizar el problema de relación de compromiso entre 

ambos factores para encontrar un resultado óptimo. 

Lógicamente, todo ello tendrá un impacto determinante en la recuperación de la 

distribución del tamaño de las partículas. 

d) Partículas: el simulador permite generar escenarios de partículas con distribución 

que se proponga. Actualmente, existe controversia científica sobre el modelo de 

distribución de tamaños y diferentes modelos son aceptados. Este factor tiene un 

impacto significativo en el resultado final, por lo que es necesario fijar el modelo de 

distribución empleado y asociarlo al resultado obtenido. No obstante, se pueden 
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considerar diferentes modelos y obtener un resultado de distribución de partículas 

para cada uno de ellos. 

Asimismo, el simulador permite la distribución aleatoria de posiciones de las 

partículas. De esta manera, es posible ejecutar un número estadísticamente 

representativo de simulaciones solamente modificando la posición de las partículas 

con el objetivo de que alguna posición particularmente extraña no condicione el 

resultado. Los datos que se han manejado en este trabajo típicamente son 

resultados promedio de 100 simulaciones modificando aleatoriamente la posición 

de las partículas. 

Una vez desarrollada la herramienta de simulación computacional es posible analizar el 

problema de recuperación de la distribución de tamaños de partículas mediante su señal de 

scattering. 

Una primera conclusión de este análisis preliminar es que en términos generales, la mayor 

dificultad para obtener un resultado de carácter unívoco sobre la distribución de tamaños de 

partículas, radica en que los factores concentración y tamaño de partículas no son separables 

en los diagramas de scattering si se utilizase detectores sin resolución espectral, incluso en 

diferentes posiciones.   

Esto quiere decir que existen infinitas combinaciones de tamaños y concentraciones que 

pueden producir la misma señal en un detector. Por tanto, no es posible realizar una calibración 

unívoca mediante la cual se asocie un dato obtenido con un tamaño o una concentración 

determinados. Por tanto, es necesario realizar un análisis exhaustivo de la señal de scattering 

producida por una mezcla de partículas esperable e introducir simultáneamente la selección 

direccional con la espectral. 

 Factores espectrales y angulares en el scattering de partículas y su 3.4

impacto en el Dust Sensor 

La señal de scattering en las diferentes direcciones por una partícula o conjunto de partículas 

depende de la relación entre su tamaño y la longitud de onda. En el caso de que la iluminación 
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sea policromática o espectralmente continua, el scattering producido por el conjunto de 

partículas será muy diferente en cada longitud de onda o banda espectral observada. 

Para analizar este efecto se ha obtenido por simulación el diagrama polar (figura 10) de 

scattering para diferentes condiciones de acuerdo a la siguiente configuración: 

 Fuente: 

o Ancho de banda: 0,5-5 m 

o Espectro de potencia contante en todas las longitudes de onda, para evitar la 

influencia espectral de la fuente y centrar el análisis en el efecto del scattering 

 Escenario de Partículas: 

o Solamente se han incluido en el escenario partículas de dos tamaños singulares: 

0,5 y 4 m de diámetro 

o Se han realizado simulaciones para varias relación de concentraciones entre 

ambos tamaños 

o Las curvas representan la integral en el ancho de banda de la fuente 

Todas las curvas que se muestran están normalizadas al valor máximo de las 4 representadas.  
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Esta última conclusión da indicios de que introducir la variable geométrica en la resolución del  

problema puede aportar mucho valor. 

ANÁLISIS ESPECTRAL 

De igual manera, se ha llevado a cabo un análisis de la componente espectral del problema. 

Para ello, se ha simulado el ratio entre las señales de forwardscattering y backscattering para 

diferentes escenarios de partículas de un único tamaño (0,5, 1, 2 y 5 m de radio) al objeto de 

analizar el problema fundamental 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 11 donde se dibuja la relación entre el 

balance de señal scatereada en las direcciones forward y back con la longitud de onda para cada 

escenario con los mencionados tamaños de partículas.  

 

Figura 11.- Representación espectral de la relación entre la señal dispersada integrada en la dirección forward y en la 

dirección back para diferentes escenarios compuestos cada uno de ellos por partículas de un único tamaño. 

Conclusiones del análisis espectral a partir de la curva anterior sobre el ratio de 

forwardscattering y backscattering (ratio F/B): 

 Su respuesta espectral es diferente para cada tamaño de partícula 

 Para un tamaño dado, existe un intervalo espectral donde el ratio F/B presenta una 

relación bastante lineal con la longitud de onda  
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 Cada curva es característica de un tamaño determinado, por tanto, con una hipotética 

resolución espectral infinita, la recuperación del tamaño de las partículas sería directa. 

 Por el contrario, como se ha señalado, si se dispusiera de un sensor sin resolución 

espectral, es decir, que integra todo el ancho de banda de la señal, sería imposible 

separar concentración y tamaño de partícula, incluso utilizando diferentes direcciones. 

Conclusión principal del análisis especial y espectral llevado a cabo con el simulador: 

La solución al problema de la recuperación de la distribución del tamaño de partículas de una 

nube de polvo a partir de la señal de scattering Mie, pasa por combinar resolución espectral y 

angular en el instrumento. El algoritmo de recuperación de datos debe incorporar esta 

característica. 

 Principio de Operación del Dust Sensor. Diseño Final 3.5

Una vez asentada la hipótesis de partida que indica que mediante el análisis de la relación 

espectral entre el forwardscattering y el backscattering sería posible aislar separadamente los 

parámetros concentración y tamaño de partículas de una distribución de polvo en suspensión, 

es necesario comprobar que dicha hipótesis se mantiene válida cuando se introducen 

condiciones reales en términos de distribución de partículas, perfil espectral de emisión de la 

fuente, sensibilidad respuesta espectral y ángulo de visión de cada uno de los detectores, etc. 

Por tanto, bajo la premisa de un diseño preliminar típico de las fases iniciales de una Misión 

espacial, es posible fijar algunos parámetros para validar dicha hipótesis. Estos parámetros son: 

 Fuente: Temperatura equivalente de 500 K y perfil de colimación suministrado por el 

fabricante de la fuente y según se representa en la figura 12. 
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Figura 12 .- Perfil de colimación del haz de iluminación producido por el concentración de la fuente, 

 Distribución de partículas: 

o Modelo seleccionado: Unimodal Gamma Modified (56): 

 𝒏(𝒓) = 𝒄𝒓𝜶𝒆𝒙𝒑[−(𝜶 𝜸⁄ )(𝒓 𝒓𝒎⁄ )𝜸]   Ecuación 5.- Definición matemática de la distribución 

Unimodal Gamma Modified 

donde c es la concentración y rm es el radio modal. En este trabajo se ha 

seleccionado =2 y  =0,5, en todo caso, ambos parámetros no afectan 

significativamente a los resultado finales obtenidos. En la figura 13 se 

representan unas curvas resultantes para diferentes valores de rm y c.  

 

Figura 13.- Curvas de distribución de concentración de tamaños de partículas correspondientes 

al modelo Unimodal Gamma Modified. Este modelo ha sido el empleado en este trabajo. 
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Finalmente el modelo también lleva asociado un material concreto que determina el 

índice de refracción, real y complejo. El efecto del índice real es el fundamental para el 

scattering propiamente dicho. No obstante, teniendo en cuenta que el DS es un sensor 

que lleva a cabo medidas in-situ donde el camino óptico es relativamente pequeño, el 

índice complejo responsable de la absorción del medio, no es un factor muy influyente 

dentro del orden de los modelos que se manejan para Marte. En todo caso, el modelo 

de índice de refracción empleado en este trabajo ha sido el de la Montmorillonita, 

habitual en los modelos del polvo marciano (57).  

 Detectores: Se han empleado componentes que integran dos tecnologías diferentes, 

PbS para la banda de longitudes de onda más cortas y PbSe para la banda de longitudes 

de onda más largas. La selección de las bandas se realiza mediante la deposición de las 

láminas delgadas correspondientes a los filtros interferenciales en cada elemento y la 

sensibilidad resultante se puede ver en la figura 14. La sensibilidad para la banda 1 es la 

resultante de la convolución de la detectividad espectral del PbS con la transmitancia 

espectral del filtro diseñado para la banda 1. La sensibilidad para la banda 2 se obtiene 

de manera similar de la detectividad normalizada del PbSe y de la curva de 

transmitancia espectral del filtro diseñado para la banda 2 (58). 

 

Figura 14 .- Sensibilidad espectral de los detectores biespectrales del Dust Sensor 
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Asimismo, los detectores están provistos de un concentrador elipsoidal diseñado 

igualmente en el marco de este trabajo al objeto de maximizar la energía incidente en 

los detectores mediante la integración del mayor número de rayos posible (59). 

El objetivo que se persigue con este dispositivo es colectar el mayor número de rayos 

posible. Esto se consigue mediante un concentrador de forma elipsoidal con una 

reflectividad alta que permita que la mayor parte de rayos que incidan en la entrada del 

encapsulado, acaben incidiendo en el foco, es decir, en los detectores, 

independientemente de su ángulo de entrada. El perfil del concentrador diseñado y que 

se tiene en cuenta en las simulaciones, se representa en la figura 15. 

 

Figura 15.- Perfil de concentración que presenta el concentrador diseñado para el Dust Sensor, al objeto de integrar 

la mayor cantidad de rayos posible en todas las direcciones 

 Configuración geométrica de los componentes: La posición relativa de los 

elementos ópticos que intervienen en el proceso (fuente y detectores), son 

determinantes para delimitar el campo de visión resultante. 

El objetivo final es la integración de la señal de scattering forward por un de los 

detectores y de backscattering por el otro. 

Como regla crítica de diseño, ha sido necesario considerar que para el caso del 

detector forward, debía evitar la iluminación directa proveniente de la fuente 
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para no cegar a los elementos, para lo que se ha utilizado el detector backward 

en una concepción original que ha resultado de gran utilidad práctica. 

El resultado de la configuración óptica resultante con la que se ha elaborado 

este trabajo se muestra en la figura 16. 

 

Figura 16.- Configuración preliminar de los componentes ópticos del Dust Sensor 

El diseño resultante se muestra en la figura 17. Este diseño responde a los requerimientos de la 

Misión EXOMARS 18. A diferencia de la Misión MetNet, la versión del DS para EXOMARS 18 

incluye una cubierta que únicamente deja los elementos ópticos a la intemperie y protege la 

electrónica. Este diseño es el más avanzado de los llevados a cabo en anteriores fases 

correspondientes a la Misión MetNet y es el resultado de años de investigación y desarrollo en 

el contexto del instrumento Dust Sensor. 
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Figura 17.- Diseño del Dust Sensor para la misión EXOMARS 18.  

Todos los resultados publicados en esta Tesis están obtenidos con los parámetros de diseño 

correspondientes al Dust Sensor para Exomars 18, aunque no difieren en exceso a los últimos 

resultados obtenidos para MetNet. 

Resultados Obtenidos 3.6

En base a los parámetros de diseño mencionados se han llevado a cabo simulaciones bajo 

diferentes condiciones de escenarios de partículas, es decir, modificando la concentración y el 

radio modal rm.  

Para analizar el impacto que han introducido los parámetros de diseño en el fundamento 

desarrollado sobre los factores espectrales y angulares, se han reproducido las curvas 

correspondientes a la figura 11, es decir, se ha analizado la relación entre el forwardscattering y 

el backscattering pero esta vez incluyendo los condicionantes del diseño del DS y los resultados 

se muestran en la figura 18.  
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 Tras el desarrollo de un sistema bi-espectral y bi-direccional como elementos centrales del DS, 

se ha simulado la respuesta real del sensor (ratio forwardscattering-backscattering), para 

diferentes combinaciones de radios modales y concentraciones en las bandas espectrales de 

operación del sensor. Los resultados obtenidos se muestran en mapas de colores en la figura 

19. Los colores representan el valor de los ratios. 

 

Figura 19.- Ratios forwardscattering/backscattering integrados en ambas bandas del Dust Sensor para diferentes 

combinaciones de concentración y radio modal de la distribución “Unimodal Gamma Modified”  

Analizando estas curvas, se comprueba que ambas bandas presentan una forma similar pero 

desplazada sobre el radio modal. Lo cual es esperable a la vista de los espectros de la figura 18. 
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Por tanto, la estrategia para la resolución del problema inverso para la recuperación de la 

distribución del tamaño de partículas, pasa por la recuperación del radio modal a partir de las 

curvas obtenidas en ambas bandas. 

Para tal fin, el objetivo es tratar estas curvas como “Look up Table” (LuT) de calibración de tal 

manera que ante un dato dado (en cada banda) se busca cuál es el valor de radio modal que 

mejor ajusta en ambas LuT simultáneamente. 

Para comprobar la eficacia del método se ha obtenido por simulación el ratio F/B de cada banda 

para varias distribuciones de partículas correspondientes a diferentes valores y radio modal. 

Tanto la posición de las partículas dentro del volumen de interacción, como el valor de 

concentración para cada caso se ha tomado como aleatorio. No obstante, los valores de 

concentración están dentro de un rango comprendido entre 30 y 100 partículas por cm3. 

Posteriormente, sobre esos resultados se ha aplicado un algoritmo de convergencia para 

encontrar el radio modal resultante en las LuT generadas.  

El resultado se muestra en la figura 20. En el eje de abscisas se muestra el radio modal de la 

distribución de partículas introducidas en las simulaciones, en el eje de ordenadas se representa 

el radio modal recuperado mediante el método propuesto. 
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Figura 20.- Comparación entre el radio modal de la distribución de partículas real (abscisas) y el radio modal 

recuperado mediante el algoritmo desarrollado (ordenadas) 

Las principales conclusiones desprendidas del análisis de esta curva son: 

 El método y el sensor desarrollado es capaz de recuperar el radio modal de una 

distribución basada en un modelo dado (en este caso Unimodal Gamma 

Modified), dentro de un rango de tamaños de partículas esperables 

comprendidos entre 1 y 6 m de radio modal. 

 Para distribuciones de radio modal inferior a 1 micra, el sensor no tiene 

sensibilidad. Para ello sería necesario ampliar la banda de trabajo hacia 

longitudes de onda más cortas. 

En términos generales, en este trabajo se han sentado los fundamentos científicos y las reglas 

de diseño que permiten la fabricación de sensores para la medida de partículas en entornos de 

interacción locales, denominados a veces en la literatura científica “sensores de medida in-situ”. 

Este trabajo ha sido desarrollado en el marco de proyectos concretos, donde existían unos 

requerimientos de partida. No obstante, siguiendo la misma metodología, es posible desarrollar 
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microsensores adaptados al escenario de partículas de interés ya sea en términos de tamaño, 

forma de la distribución e incluso modelo de material. 

 Conclusiones Parciales y Líneas de Trabajo Futuras 3.7

CONCLUSIONES 

Las misiones espaciales a la superficie Marte tienen un coste asociado muy elevado, se cuentan 

en varios millones de euros cada kilo enviado, por tanto aquellas cargas de pago de menor masa 

y de mayores prestaciones tienen muchas más posibilidades de ser seleccionadas en diferentes 

misiones y lanzamientos. 

El Dust Sensor es un sensor desarrollado por el Laboratorio de Infrarrojo de la Universidad 

Carlos III de Madrid y se enmarca dentro de los microsensores Marte. El DS fue concebido para 

la medida in situ de la distribución del polvo aerosol en la superficie de Marte. Este sensor fue 

diseñado y desarrollado para la Misión MetNet donde imperaban unas especificaciones técnicas 

muy estrictas, fundamentalmente en términos de masa, la cual no debía superar los 45 gr. Este 

elemento ha sido el mayor condicionante tanto en los aspectos tecnológicos como en los 

científicos. 

Como fruto de los resultados obtenidos y el bagaje científico-técnico adquirido de la Misión 

MetNet, recientemente el DS ha sido seleccionado para la Misión EXOMARS’18.  

Una de las aplicaciones de la Tesis ha sido precisamente una contribución en el diseño y la 

optimización del DS. 

Para ello se han alcanzado diferentes hitos: 

1. Se ha desarrollado un simulador computacional del Dust Sensor a partir de modelos de 

transferencia radiativa que permite conocer la señal scattereada por una distribución 

de partículas.  

Los principales beneficios que ha aportado este simulador han sido: 

 Ha sentado las bases científicas de un diseño altamente innovador de sensores para 

espacio de baja masa y consumo para la medida de partículas mediante scattering 
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infrarrojo. No existen otros sensores de masa, volumen y consumo equivalentes al Dust 

Sensor que permitan recuperar la distribución de partículas en un entorno local. 

 Ha permitido analizar la viabilidad conceptual del Dust Sensor: recuperación de la 

distribución local de partículas mediante scattering Mie. 

 Ha permitido comprender los efectos locales del scattering producido por una 

distribución de partículas, principalmente en términos la relación de la señal con la 

longitud de onda y la dirección de observación. 

 Ha sido una herramienta clave en los proyectos MetNet y EXOMARS’18 para optimizar 

el diseño óptico del instrumento, fundamentalmente en términos de optimización de 

las bandas de operación del mismo. 

2. Se ha cumplido con el principal objetivo de la Tesis y se ha resuelto el problema 

indeterminado por el cual no era posible aislar las contribuciones de las magnitudes 

concentración y tamaño de partícula. Este problema se ha resuelto bajo el principio de 

sistemas espectralmente optimizados. Para esta tarea se partía de los siguientes 

condicionantes: 

 Menor número de bandas posible para no incrementar en exceso la masa y el 

volumen 

 Bandas lo más anchas posible para incrementar la señal de scattering integrada y 

optimizar el límite de detección 

Gracias a la solución establecida es posible recuperar el radio modal de una distribución 

de partículas basada en el modelo Unimodal Gamma Modified, minimizando el efecto 

de la concentración absoluta de partículas. 

Aunque en este trabajo se ha tomado como referencia el citado modelo, el problema 

podría ser resuelto siguiendo la mima metodología para cualquier otro modelo de 

distribución de partículas. 
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3. La solución desarrollada consiste en la combinación de resolución espectral y resolución 

angular. De esta manera, mediante la relación entre las direcciones forward y backward 

es posible separar ambos efectos. 

Precisamente, gracias a que esta solución está basada en ratios y no en calibraciones 

que requieren gran estabilidad y repetitividad, el DS es un instrumento muy robusto 

frente a degradaciones tempranas de los componentes ópticos, deposición de polvo, y 

en general ante cualquier fenómeno que influya en la respuesta del sistema, siempre y 

cuando este se mantenga operativo. 

4. Los resultados obtenidos en esta aplicación de la Tesis han tenido un impacto 

determinante en el actual diseño aprobado para la Misión EXOMARS’18, manteniendo 

las condiciones de baja masa, consumo, volumen y tamaño del paquete de datos. 

Asimismo, y gracias a la simplicidad del hardware requerido (sin partes móviles, 

componentes comercialmente disponibles (detectores, fuentes, FPGA’s, AD’s), etc. 

comerciales) por el instrumento concebido, es posible realizar el desarrollo desde la 

propia Universidad.  
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LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

A raíz de este trabajo surgen líneas de trabajo en diferentes direcciones. 

En el contexto de la Misión EXOMARS’18, las líneas de trabajo son de calado más tecnológico: 

1. Incorporación de modelos circuitería electrónica en el simulador: El diseño electrónico 

completo incluyendo la electrónica de lectura de datos, acondicionamiento, 

amplificación, digitalización, modulación de la fuente, potencia, etc. se va a incorporar 

al simulador al objeto de poder evaluar el impacto del diseño electrónico en las 

prestaciones operativas del instrumento. 

2. Contribución al diseño de ingeniería: Es absolutamente necesario transformar los 

resultados científicos obtenidos en un instrumento que cumpla con las prestaciones 

operativas esperables de acuerdo a los mismos. Para ello, se colaborará con el equipo 

de ingeniería electrónica en los siguientes ámbitos: 

a. Diseño electrónico general: apoyo en la definición de las estrategias de medida, 

muestreo, integración de señal, filtrado y amplificación para optimizar la 

relación señal-ruido del instrumento al objeto de ser lo más sensible posible 

ante variaciones de la señal de scattering y de minimizar el límite de detección. 

Gracias a la posibilidad de modular la fuente, se analizará la viabilidad y la 

efectividad de implementar un amplificador lock in a nivel hardware en la FPGA 

del instrumento. 

b. Selección de componentes: apoyo en la especificación y adquisición de los 

componentes ópticos (fuente y detectores) de acuerdo a las necesidades 

determinadas en el diseño y a la disponibilidad de los mismos en el mercado. 

3. Definición de protocolos de medida: Teniendo en cuenta que en la Misión EXOMARS’18 

conviven muchos otros instrumentos, es fundamental la correlación de los datos de 

todos ellos, por tanto, se establecerá de acuerdo a las necesidades científicas generales 

y a los límites propios de la Misión, el protocolo de medida más conveniente. Para el 

caso del Dust Sensor, se tratará de que las ventanas de medida coincidan con el 

amanecer y el anochecer, donde es esperable que se levanten más partículas. 
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4. Definición, diseño y desarrollo de un modelo de Dust Sensor para experimentación: Una 

vez establecido el diseño general del instrumento y sentadas las bases de una 

metodología para la recuperación datos a nivel de simulación, es necesario desarrollar 

un modelo que permita seguir optimizando el DS, pero desde un punto de vista 

experimental. 

Además, este modelo experimental no se tiene que limitar a los condicionantes 

establecidos por ninguna misión, sino que debe permitir la incorporación de diferentes 

componentes, fuentes, detectores, etc. al objeto de que a largo plazo se puedan 

incorporar en futuras versiones del DS adaptados a los requerimientos y constricciones 

de otras misiones.  

Una vez desarrollado, se llevarán a cabo experimentos que permitan en primer lugar 

validar empíricamente los resultados obtenidos en este trabajo. Posteriormente se 

emplearán los resultados obtenidos en optimizar el DS e incorporar nuevas 

prestaciones en futuras versiones. 

En un contexto más científico y siguiendo el interés por los mecanismos que rigen el  

intercambio de calor en la capa límite planetaria de Marte, se avanzará en la incorporación de 

prestaciones adicionales tales como la detección y medida de gases como el CO2 o el vapor de 

agua y la medida de la temperatura de la superficie.  

Abordar estas  nuevas prestaciones es posible conservando el principio de sistema 

espectralmente optimizado. 

Finalmente, otra  de las líneas de trabajo será la adaptación del Dust Sensor a otro tipo de 

aplicaciones fuera del ámbito espacial y que responden a intereses medioambientales y civiles 

tales como la monitorización de materia particulada suspendida, caracterización del tipo polen 

existente, control de la contaminación,  etc. Todo ello, se enmarca en potenciales proyectos de 

I+D relacionados con el concepto de ciudades inteligentes, en los cuales las fuentes de 

información provenientes de redes de sensores es un elemento fundamental. 
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4 MEDIDA REMOTA DE LA CONCENTRACIÓN DE GASES EN 

SU ORIGEN DE EMISIÓN MEDIANTE IMAGEN 

MULTIESPECTRAL INFRARROJA. APLICACIÓN A LA 

DETECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS GRANDES 

CONTAMINADORES EN CONDUCCIÓN REAL. 

 Motivación ambiental. El efecto del tráfico rodado en la calidad del 4.1

aire 

La contaminación es un problema de escala global y de escala local que perjudica tanto al medio 

ambiente como a la salud de los seres humanos y tiene un importante impacto a nivel 

económico (60).  

Describir con precisión el problema de la contaminación en términos globales puede ser 

extremadamente complejo, ya que requiere profundizar en contextos sociológicos, históricos, 

energéticos, económicos, territoriales, etc. Sin embargo, existe un fenómeno determinante y es 

el permanente incremento del consumo de los recursos energéticos del planeta (61) (62) tal y 

como se puede observar en la figura 21. De acuerdo a las previsiones de la Agencia 

Internacional de la Energía (AIE), el incremento de la demanda energética mundial será del 1,5% 

hasta el 2030, donde la mayor demanda procederá de los países emergentes (63). 

Las repercusiones de la contaminación atmosférica son muy preocupantes. A nivel 

medioambiental por su influencia en el calentamiento global, la acidificación de ecosistemas, el 

impacto del ozono troposférico en cultivos, plantas y bosques, etc. En términos de salud para 

las personas, la contaminación atmosférica es la causante de diferentes afecciones 

respiratorias, alergias o incluso mortalidad prematura (64).  
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Figura 21.- Consumo histórico a nivel mundial de recursos energéticos primarios por combustible [Mtons] (65) 

La figura 22 representa el reparto de consumo entre diferentes sectores tanto a nivel mundial 

como en Europa. Tal y como se puede comprobar la influencia del sector transporte es muy 

significativa. 

 

Figura 22.- Consumo final de los recursos energéticos. Izquierda a nivel mundial (65). Derecha a nivel europeo (66) 

Una de las organizaciones que más esfuerzo invierte en el análisis del problema de la 

contaminación atmosférica en su globalidad es las Naciones Unidas (ONU). La preparación de la 

fase final de esta memoria ha coincidido en el tiempo con la Conferencia de las Partes de la 

ONU en París en diciembre de 2015.  Allí se trazaron, entre otras muchas cosas, los nuevos 

objetivos de desarrollo sostenible (67). En este marco, se señaló la lucha contra el cambio 

climático como uno de los retos más grandes de nuestro tiempo mediante la drástica reducción 
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de los gases de efecto invernadero, entre los cuales los debidos al transporte son una parte muy 

importante.  

Por otro lado, entre el vasto número de metas establecidas en esta Conferencia para el 2030, 

también hay sitio muy relevante para aquellas relacionadas con la contaminación del aire, entre 

las que cabe resaltar  la de“Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades 

producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo” 

El resultado más importante de la Conferencia en materia de cambio climático, fue que las 

partes alcanzaron un nuevo acuerdo mundial para limitar el calentamiento global por debajo de 

2 oC sobre la temperatura de la época preindustrial. El papel del tráfico rodado y el transporte 

en general en estos objetivos es determinante al ser uno de los principales contribuyentes tanto 

a los gases al calentamiento global como a la calidad del aire que respiramos, como se describe 

a continuación. 

ROL DEL TRÁFICO RODADO 

La actual situación en materia de emisiones primarias de sustancias tóxicas que afectan a la 

calidad del aire a escala mundial se resume en el gráfico de la figura 23 (no incluye emisiones 

secundarias, producto de la reacción química con su entorno de las emisiones primarias). 

Donde el transporte juega un papel muy destacable como responsable de las emisiones en 

promedio, siendo aún más influyente en el caso de los óxidos de nitrógeno y el monóxido de 

carbono, donde es especialmente destacable el rol del transporte por carretera. 
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Figura 23.- Consumo de recursos energéticos por modalidad de transporte en 2011 (68) 

A nivel europeo Jacqueline McGlade, Directora Ejecutiva de la Agencia Europea de Medio 

Ambiente (EEA), afirmaba en 2013 que uno de los grandes retos del siglo XXI será paliar los 

efectos negativos del transporte.  

Los datos de la EEA en 2015 sobre las emisiones de sustancias acidificantes y partículas y 

precursores del ozono se observan en función del medio que las origina se observa en la figura 

24. En esta figura también se aprecia el preponderante papel que juega el tráfico rodado. 
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Figura 24.- Situación en 2015 en Europa sobre la contribución del sector transporte a las emisiones totales de los 

principales contaminantes. (69) 

El transporte en Europa es responsable de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y las “normas Euro” no han logrado reducir las emisiones reales de NO2 a los 

niveles establecidos en la legislación. La población que reside cerca de carreteras muy 

transitadas sigue estando especialmente expuesta a niveles excesivos de contaminación 

atmosférica.  

El impacto del tráfico rodado en las grandes ciudades en aún mayor, elevando la tasa de 

emisiones producidas por este medio al 86,6%. Estos niveles tan elevados, provocan un efecto 

devastador sobre la salud pública, siendo responsables de un gran número de muertes 

prematuras (70). Si bien las emisiones de CO2 tiene un impacto nocivo a nivel global por su 

contribución en el calentamiento global, el tráfico rodado presenta además una tasa muy 

elevada de otras especies contaminantes mucho más dañinas para la salud, en el caso del 

parque diesel, las emisiones de partículas en suspensión y NOx son el mayor problema y en el 

caso del parque de gasolina son el CO y los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). 

Por todo ello, la reducción de las emisiones producidas por el tráfico rodado centra los 

esfuerzos de las autoridades no sólo europeas sino a nivel mundial. 
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Sin embargo, la respuesta normativa de las Administraciones Públicas ha demostrado ser 

ineficaz ante este problema. Aunque las normativas para los fabricantes de motores y vehículos 

son muy estrictas, no existen herramientas que permitan monitorizar las emisiones en 

condiciones reales. 

A diferencia del control de la velocidad, donde las autoridades disponen de radares que miden 

la velocidad de un vehículo durante su circulación normal y de esta forma comprueban si el 

vehículo está cumpliendo con la normativa vigente, con el control de emisiones no se llevan a 

cabo estrategias similares. 

Sin embargo, este tipo de acciones conllevarían una labor altamente eficaz para reducir las 

emisiones ya que según recoge un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente 

elaborado en 2012 (71) se estima que una pequeña proporción de la flota de vehículos es la 

responsable de la mayor parte de las emisiones producidas por los automóviles. Por tanto, 

parece lógico que si se actúa sobre esos “pocos” vehículos se reducirían muy significativamente 

las emisiones. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) redactó en 2013 un 

proyecto de Real Decreto donde acotaba esa proporción entre el 1 y el 3% (72). 
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VEHÍCULOS GRANDES CONTAMINADORES Y DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN REMOTA 

Aquellos vehículos que más contribuyen a las emisiones son llamados grandes contaminadores 

y su reparación o su retirada de la circulación es de vital importancia para reducir en corto plazo 

y con el mínimo impacto en la movilidad de los ciudadanos ya que solo afectaría a un pequeño 

número de vehículos. 

La principal barrera que existe actualmente para tomar medidas contras estos vehículos es la 

ausencia de tecnologías que permitan identificar estos grandes contaminadores de forma 

realmente eficaz. Esta realidad se ha puesto de manifiesto en todo el mundo, pero 

principalmente ha sido Europa a partir del caso Volkswagen en el años 2015 la principal 

afectada. Años antes de este grave caso, en el año 2011, cuando el responsable de Medio 

Ambiente de la Comisión europea, Janez Potocnik señalaba tras los escasos progresos en 

materia de calidad del aire en las ciudades, que existen sospechas de discrepancias sobre las 

emisiones nominales de los vehículos y las reales de hasta el 500%. En su discurso (73), Potocnik 

señalaba tres razones: (1) que las pruebas no reflejan las condiciones reales de conducción; (2), 

que las emisiones empeoran con el envejecimiento del vehículo; y (3), la posible manipulación 

de los motores. Dado que la Comisión Europea conoce la existencia de esta problemática desde 

hace tiempo, su intención es la promoción de tecnologías y métodos de test que permitan 

monitorizar las emisiones de los vehículos en condiciones reales y a lo largo del tiempo para 

evitar precisamente casos como el señalado, que fue “destapado” a finales de 2015 por la 

Agencia de Medio Ambiente americana (EPA). 

En este contexto destacan los dispositivos de detección remota (RSD). Estos equipos permiten 

medir las emisiones producidas por los vehículos durante su circulación, independientemente 

del conductor. A nivel operativo, su funcionamiento es equivalente al de un radar de velocidad 

pero el producto que obtiene no es velocidad sino niveles de emisiones de gases. 

Los equipos de detección remota presentan una serie de ventajas respecto a los test 

convencionales, las principales son que pueden medir las emisiones de una gran cantidad de 

vehículos, que las medidas se realizan, en conducción real, sin necesidad de intervención ni 

conocimiento del conductor y sería posible una solución totalmente automatizada, minimizando 

y optimizando costes. 
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El proyecto de Real Decreto del MAGRAMA tiene como objetivo último la reducción de los 

contaminantes del tráfico y es la primera vez que se establece la posibilidad de que el control de 

emisiones se realice mediante equipos de medición remota. Su alcance es tal que incluso 

propone unos valores de umbrales por encima de los cuales un vehículo es considerado gran 

contaminador. 

Actualmente, sólo existe una única tecnología RDS desarrollada por la compañía americana 

Environmental System Products, Inc (ESP) a partir de la patente  US5210702 A de la Universidad 

de Denver (74). Este dispositivo se contextualiza dentro de unas normativas cuyas directrices 

están marcadas por la EPA, y que posteriormente cada estado interpreta y emplea bajo su 

propio criterio, necesidad  y normativa específica sobre inspección y mantenimiento de 

vehículos (I/M). 

Este dispositivo tiene como fin último, no sólo detectar e identificar los vehículos más 

contaminantes, sino también medir cuantitativamente las emisiones. 

El empleo de este dispositivo en USA se reduce a fines eminentemente científicos para el 

estudio de las emisiones del parque de vehículos de determinadas zonas o ciudades. El modelo 

de negocio generado en torno a la tecnología RSD a través de las diferentes compañías 

subsidiarias (ENVIROTEST, OPUS INSPECTIONS, ESP…) consiste en proveer servicios de 

inspección mediante el uso de este instrumento. 

A nivel europeo se desarrolló un proyecto llamado REVEAL (Remote Measurement of Vehicle 

Emissions at Low Cost) que finalizó en 2004 y fue financiado por la Comunidad Europea dentro 

del programa “Competitive and Sustainable Growth”, en él participaban 10 entidades de 7 

países diferentes. Dicho proyecto tenía como objetivo principal producir un instrumento 

robusto  que midiera de forma remota los contaminantes gaseosos producidos por los 

vehículos. En el marco de este proyecto se desarrollaron 3 prototipos mediante los cuales se 

llevaron a cabo numerosas campañas de medida. Las conclusiones obtenidas en dicho proyecto 

apuntan en que esta tecnología es muy recomendable para la detección de grandes 

contaminantes, aunque no tanto para la medida cuantitativa de las emisiones (75). 

Sin embargo, no existe a día de hoy un instrumento disponible comercialmente fruto de este 

proyecto. 
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Tanto la tecnología americana como la que se desarrolló en el proyecto europeo funcionan con 

principios muy similares. Ambas tienen en común que realizan la medida cuando los gases del 

escape se han diluido mucho para poder considerar que la temperatura de la pluma es 

equivalente a la del ambiente.  

Este hecho en sí mismo es una debilidad de la tecnología ya que cuanto más diluidos estén los 

gases, más cerca estarán del límite de detección del equipo. Además, en esta situación, la 

medida está mucho más condicionada por factores ambientales, especialmente el viento, lo que 

provoca que la pluma se mueva muy rápidamente y que el equipo no sea capaz de detectarla. 

Otra característica común de todos los RSD existentes es que son absolutamente heterogéneos 

desde un punto de vista de las tecnologías tan diferentes que integran para medir los diferentes 

gases, lo cual hace que sean muy complejos y sofisticados. Este hecho viene provocado porque 

emplean la banda UV para medir los óxidos de nitrógeno y por ello estos sistemas están 

provistos de complejos sistemas ópticos que permiten alinear todas las señales (UV e IR).  

 Introducción del problema de medida remota de emisiones de gases 4.2

Las emisiones de fuentes estacionarias como industrias, centrales energéticas, edificios 

comerciales, viviendas, etc. generalmente se contabilizan mediante métodos de estimación que 

promulgan entidades como la EPA. Existen otros métodos de medida de emisiones 

estandarizados por el Centro de Medida de Emisiones (EMC) de forma indirecta a través de 

métodos extractivos como los Sistemas de Monitorización Continua de Emisiones (CEMS) 

basados en detectores de ionización de llama (FID), espectrorradiómetros FTIR, etc. (76). Todos 

estos métodos, son o bien invasivos, es decir, es necesario instalar el sensor en la fuente, o bien 

extractivos, es decir, se extrae una muestra de gas para ser analizada. 

Las emisiones de gases producidas por el tráfico rodado, están reguladas en términos de masa 

de gas o materia particulada emitida por cada kilómetro recorrido, típicamente [gr./km]. Por 

ello, los métodos más establecidos están orientados a medir estos parámetros. En el caso 

particular de vehículos, básicamente existen dos métodos (77), el primero consiste en llevar al 

vehículo al laboratorio, donde se introduce en un dinamómetro y se miden sus emisiones 

mientras que son operados. Para la medida de las emisiones se conducen los gases de escape a 

un banco de muestreo de emisiones completamente sensorizado. El segundo método consiste 
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en equipos portátiles de medición de emisiones (PEMs por sus siglas en inglés), básicamente se 

trata de trasladar el banco de muestreo al propio vehículo, de manera que los gases de escape 

son conducidos a dicho banco. 

Estos métodos son muy precisos y su mayor interés persigue fundamentalmente fines 

científicos, como correlacionar las emisiones con patrones de conducción, nivel de carga, 

estado de la vía, etc. o incluso caracterización de las emisiones de flotas de vehículos. No 

obstante, dada su complejidad, estos métodos no se pueden emplear para controlar las 

emisiones en las inspecciones técnicas de vehículos, ni mucho menos sobre cada vehículo 

individual. 

Por tanto, el método más eficaz para la detección de grandes contaminadores son los 

dispositivos de detección remota. Estos dispositivos consisten en sensores ópticos 

multiespectrales (ultravioleta e infrarrojo) que obtienen señales radiométricas en diferentes 

longitudes de onda correspondientes a las bandas de absorción del gas y posteriormente, tras 

un calibrado se obtiene el valor de concentración del gas correspondiente por unidad de 

camino óptico (típicamente metros) y después, junto con los datos de velocidad y aceleración 

del vehículo en el momento de medida se deducen sus tasas de emisión. No obstante, 

comparado con los métodos anteriores, los dispositivos de detección remota presentan un nivel 

de precisión más bajo.  

La aplicación concreta en este trabajo de los sistemas de detección remota también es 

extensible a otras fuentes, incluidas las estacionarias. De hecho, sería más simple su operación 

para estas fuentes ya que se podría realizar un análisis con mucha más cantidad de datos ya que 

se puede prolongar el tiempo de observación de la pluma de gases. 

La figura 25 representa un esquema conceptual del principio de operación de un sistema de 

detección remota. 
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Figura 25.- Diseño conceptual de un sistema de identificación de vehículos grandes contaminadores basado en un 

sistema de detección remota. 

En este marco general, la línea de investigación donde se contextualiza esta aplicación de Tesis, 

pretende abordar el reto de demostrar la posibilidad de emplear un sistema de detección 

remota para la detección de grandes contaminadores. 

Para ello se parte de las siguientes premisas: 

 La gran parte de los vehículos grandes contaminadores no cumplen con su propia hoja 

técnica, es decir, el vehículo está deteriorado fruto de un mal mantenimiento y por 

tanto emite más de lo que oficialmente el fabricante indicaba e incluso que el estándar 

EURO aplicable marcaba. 

 A causa de tal disfuncionalidad, la combustión del motor no es correcta y por tanto el 

exceso de emisiones de diferentes especies se multiplica notablemente. 

 Además, fuera de las condiciones combustión óptima, la cantidad esperable de CO2 es 

mucho más reducida. 

 La emisión de CO2 de un vehículo correlaciona con las condiciones de carga, velocidad, 

aceleración, etc.  
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Teniendo todos estos factores en cuenta, sería posible identificar un gran contaminador 

mediante la monitorización de la relación entre la concentración del gas de interés con el CO2. 

De tal manera que para un gran contaminador esos ratios serán muy elevados. 

MEDIDA DE LA CONCENTRACIÓN DE EMISIONES 

La medida de las emisiones de los vehículos mediante un dispositivo de detección remota se 

basa en la medida de la parte de la señal extinguida por los productos de escape. Esta extinción 

es producida mayormente por la absorción de los gases. 

El procedimiento general habitualmente utilizado consiste en los siguientes pasos: 

1. El módulo óptico está registrando permanentemente la señal de la fuente en una cola 

de datos en las diferentes longitudes de onda del instrumento. Posteriormente, estos 

datos serán empleados como referencia para la obtención de la transmitancia de la 

pluma. Básicamente, estos datos aportan información sobre los gases existentes en el 

medio y que por tanto no se pueden asignar al vehículo que pasa. 

 

Figura 26.- Representación de un RSD en su operación mientras que no pasa ningún vehículo. El sensor está 

permanentemente registrando la señal de la fuente como referencia para el posterior cálculo de la transmitancia de 

la pluma 

2. Al paso del vehículo, la señal registrada en cada banda se reduce debido a la absorción 

de los gases y al scattering producido por las partículas. 



Medida remota de la concentración de gases en su origen de emisión mediante imagen multiespectral 

infrarroja. Aplicación a la detección de los vehículos grandes contaminadores en conducción real. 

65 

 

 

 

Figura 27.- Representación del paso de un vehículo por el RSD. Cuando pasa el vehículo el sistema recibe una señal de 

disparo y registra la señal recibida de la fuente, que posteriormente empleará, junto con la señal de referencia, para 

el cálculo de la transmitancia producida por la pluma de gases. 

3. Se obtiene mediante software la transmitancia en cada banda producido por el escape 

del vehículo. Este paso requiere comparar la señal registrada antes del paso del 

vehículo con la señal obtenida inmediatamente después del paso del vehículo, cuando 

los gases de escape del vehículo se encuentran dentro del camino óptico comprendido 

entre la fuente óptica y el sensor. 

La figura 28 representa la evolución de la señal de transmitancia obtenida por el sensor, en ella 

se observa la secuencia de acontecimientos que se deben tener en cuenta para obtener la señal 

producida por los productos de escape. Esta secuencia es previsible que sea repetitiva para 

cualquier vehículo por lo que a la vista de la curva y de lo marcado que son los eventos sería 

posible la automatización del procedimiento de medida. 
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Figura 28.- Evolución de la señal observada por el sensor óptico. Se observan los diferentes eventos ocurridos cuando 

pasa un vehículo por el sensor. 

4. Un algoritmo de recuperación de datos (retrieval) que resuelve el problema inverso, 

basado en un modelo de transferencia radiativa convierte los valores de transmitancia 

en valores de concentración por camino óptico [PPM·M] para cada especie que tenga 

una banda de detección. 

Es posible determinar la concentración de un gas a partir de la transmitancia en la 

banda donde presenta líneas de absorción. Por ejemplo, en la figura 29 se representan 

los espectros de transmitancia de gas metano a 273 K con diferentes concentraciones 

por camino óptico. Escogiendo una banda entre 3,1 y 3,8 m, se obtiene un resultado 

de =0,84 para el caso de 1% y =0,78 para el caso de 2% 
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Figura 29.- Espectro de transmitancia del metano para concentraciones de 1 y 2%. Obtenido a partir de la base de 

datos HITRAN. 

Esto demuestra que la variable  seleccionada es sensible a cambios en la 

concentración. 

El modelo radiométrico que se resuelve para obtener la transmitancia resultante 

generada por la pluma es el siguiente: 

 

                 
∫   (       )      (      )        (        )

∫    (       )      (      )
 

 Donde,  

    (      ) es la radiancia espectral del fondo, cuya distribución de energía viene 

dada por la ley de Planck, en función de su temperatura. 

       (               ) es la transmitancia de la pluma generalizable a todos los 

gases de interés (CO2, CO,…):        ∑       expresada como el producto 

concentración por camino óptico [ppm·m], partes por millón por metro en volumen de 

la especie de interés. 
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     (           ) es la transmitancia atmosférica ya comentada e igualmente 

dependiente de las concentraciones de los gases involucrados en la detección. 

5. Se obtienen los ratios de concentraciones relativas al CO2:  

 CO [PPM·M]/ CO2 [PPM·M];  

 NOx [PPM·M]/ CO2 [PPM·M];  

 HC’s [PPM·M]/ CO2 [PPM·M]… 

Dentro de este procedimiento general, suponiendo una absortividad del gas constante con la 

temperatura, se considera la concentración de cada gas  como la variable fundamental que 

produce la extinción de señal. 

Sin embargo, esa suposición de invariancia de la absorbancia del gas con la temperatura no es 

correcta, como se demuestra en la simulación que recoge la figura 30, donde se representa el 

espectro de transmitancia de una celda de gas de 1 cm de camino óptico que contiene CO2 puro 

a diferentes temperaturas homogéneas en todo el camino óptico y donde se demuestra la 

imposibilidad de separar los efectos, sobre la señal del sensor, de la concentración de los 

debidos a la temperatura en la determinación de la concentración de los gases en una nube.  

Nuestra propuesta termina con este problema. 

 

Figura 30.- Espectros de transmitancia del CO2 a diferentes temperaturas. La transmitancia varía notablemente con la 

temperatura. 
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Por ejemplo, eligiendo una banda para medir CO2 entre 4,15 y 4,65 m, obtendríamos una 

transmitancia de 0,48 para el caso de T=273 K, 0,4 para T= 473 K y 0,2 para el caso de T= 873 K. 

Por tanto la indeterminación viene dada por la dificultad para separar los efectos de 

concentración y temperatura en la transmitancia (o absorbancia) y, al final, en la señal en los 

detectores o en el FPA que es lo que se mide por estos sistemas. 

Esta indeterminación es muy notable en el caso de la medida de contaminantes producidos por 

vehículos ya que la temperatura de los gases de escape a la que se realiza la medida puede ser 

muy variable y por tanto su impacto en el resultado final también si, como suele suceder, el 

análisis se realiza considerando un único valor de temperatura. 

En la práctica, el resultado obtenido significa que no son válidos los métodos de medida 

basados en calibraciones clásicas con patrones de referencia de gases de concentración 

conocida, ya que no solamente la concentración tiene impacto en la transmitancia resultante. 

Una de las contribuciones principales de esta Tesis en esta aplicación ha sido precisamente 

elaborar un método que permita separar ambos efectos y medirlos de forma independiente ya 

que los instrumentos de detección remota existentes actualmente no incorporan esta 

capacidad y por tanto están acumulando errores de medida que pueden ser muy significativos. 

La aplicación de este trabajo sería fácilmente extensible a otras fuentes de contaminantes, 

móviles o estacionarias. 

 

 Recuperación de la temperatura y la concentración de los gases de 4.3

escape mediante un sistema multiespectral infrarrojo 

El procedimiento elaborado para determinar la temperatura de los gases, parte de la premisa 

comúnmente aceptada de que todos los gases de la nube o pluma se encuentran en equilibrio 

termodinámico entre sí, es decir, a la misma temperatura y que por tanto basta con determinar 

la temperatura de uno de ellos y asignarle este valor al resto para posteriormente determinar 

su concentración. 
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Teniendo en cuenta que la especie predominante en los gases de escape de un vehículo será 

típicamente el CO2 se tratará este gas como el térmicamente representativo del conjunto y por 

tanto el procedimiento consistirá en recuperar la temperatura de este gas. 

SELECCIÓN ESPECTRAL PARA LA RECUPERACIÓN SIMULATÁNEA DE LA TEMPERATURA Y 

CONCENTRACIÓN DEL GAS TÉRMICAMENTE REPRESENTATIVO.  

DISEÑO DE UN SISTEMA MULTIESPECTRAL 

Como ya se ha indicado la temperatura y la concentración producen efectos indistinguibles en 

la transmitancia eficaz en una supuesta banda ancha única que abarque toda la zona de 

absorción del gas. Sin embargo, en el extremo opuesto en términos de resolución espectral, 

suponiendo una resolución espectral infinita, se observa que existen picos de absorción, 

correspondientes a diferencias de energía entre niveles moleculares, que se ven 

fundamentalmente afectados por el término temperatura y otros picos que se ven 

fundamentalmente afectados por el término concentración. Por tanto, disponiendo de un 

instrumento con esa muy alta resolución espectral, solamente sería necesario observar aquellos 

picos representativos de cada uno de los parámetros (temperatura o concentración) y aplicar 

una calibración para recuperar ambos, sería por tanto un modelo de problema determinista. 

No obstante, con la tecnología infrarroja disponible actualmente para operar fuera de 

laboratorio y de forma desatendida, no es posible obtener datos en muy alta resolución 

espectral, (< 0.4 cm-1) ni en bandas monocromáticas. 

Por tanto, el problema planteado requiere una solución que salve los limitantes tecnológicos 

existentes. En este trabajo se propone como solución de compromiso el concepto de sistema 

multiespectral, esto es un sistema de baja resolución espectral, que incorpora las bandas 

mínimas necesarias. Por tanto estas bandas deben estar óptimamente seleccionadas. Esta 

selección espectral es precisamente la parte fundamental del diseño del sistema y uno de los 

objetivos de este trabajo (78). 

Dado que existen dos variables que intervienen en el valor de la transmitancia resultante, al 

menos deben existir dos bandas, siendo cada una de ellas particularmente sensibles a cambios 

en cada uno de los parámetros. Este es el reto, seleccionar una banda para la que la variabilidad 



Medida remota de la concentración de gases en su origen de emisión mediante imagen multiespectral 

infrarroja. Aplicación a la detección de los vehículos grandes contaminadores en conducción real. 

71 

 

 

de la transmitancia sea máxima ante variaciones de la temperatura de la pluma y otra banda 

para la que las variaciones de la transmitancia sean máximas a variaciones en la concentración. 

Teniendo en cuenta este criterio general también se parte de las siguientes premisas: 

 Cuanto mayor sean los rangos de concentración y temperatura esperable menor será la 

precisión del método. 

 Cuanto mayor sea el número de bandas espectrales del sistema, mayor será la precisión 

del método (el caso extremo sería resolución espectral infinita). Aunque la relación 

precisión-número de datos no será directamente proporcional, teniendo en cuenta que 

por simplicidad del dispositivo se busca minimizar el número de bandas, sí sería 

esperable que se obtuviese una mejoría significativa al incorporar una o dos bandas 

más. 

 Cuanto más estrechas sean las bandas seleccionadas se obtendrá un mayor gradiente 

de transmitancia en función de ambos parámetros. El ancho de banda mínimo para un 

equipo de tecnología infrarroja convencional está en torno a 0,1 m, por debajo de este 

ancho de banda, el ratio señal-ruido sería demasiado alto como para realizar una 

medida con precisión.  

Por tanto, el primer paso es acotar el problema, es decir, cuales son los límites esperables tanto 

de concentración como de temperatura. 

Posteriormente, en base al modelo de transferencia radiativa aplicable se seleccionan las 

bandas que maximicen el gradiente de la transmitancia con la temperatura por un lado y con la 

concentración por otro, dentro de los rangos determinados. 

Finalmente, para obtener la concentración de otras especies como el CO basta con fijar la 

temperatura y obtener el valor de concentración en la LuT correspondiente al CO que mejor 

ajusta la transmitancia obtenida. 

En el caso de los hidrocarburos inquemados (HC), se procede de la misma manera, pero con 

una particularidad: la LuT que se genera. Debido a que existen decenas de hidrocarburos en 

fase gaseosa que son emitidos por el escape, se establece una especie representativa en 
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términos de absorción radiométrica que sea equivalente a la señal extinguida por el conjunto. 

Típicamente, está aceptado el empleo del espectro de absorción del Hexano y por tanto es el 

que se ha empleado en este trabajo (79) (80). 

 Particularización para la aplicación de motores de combustión 4.4

La metodología y los principios en los que debe estar basado este dispositivo persiguen 

determinar la concentración mediante medidas indirectas y resolviendo un problema inverso. 

Precisamente dada la naturaleza del principio, de la aplicación y de las tecnologías invasivas 

pero muy precisas que actualmente se emplean para medir las emisiones de un vehículo en 

condiciones de marcha reales, hacen que las tecnologías de detección remota no estén 

penetrando en el sector como se cabría pensar inicialmente dada la gravedad del problema. 

Sin embargo, el planteamiento desarrollado en esta Tesis, no es tanto comparar el diseño 

propuesto en términos de prestaciones cuantitativas con los actuales PEMS, sino destacar sus 

beneficios más cualitativos. Esto significa, que el dispositivo propuesto puede suponer una 

herramienta muy eficaz para la detección de aquellos vehículos más contaminantes, para lo cual 

no se requiere una gran precisión de medida a nivel cuantitativo. 

Esta hipótesis se fundamenta en el concepto del ratio aire/fuel (AFR)  de un motor, el cual indica 

la calidad de la combustión (81), por lo que se trata de un indicador determinante en las 

emisiones de gases. Como las proporciones AFR y CO/CO2 HC/CO2 están relacionadas (79) será 

posible medir los ratios CO/CO2 y HC/CO2 siempre que la combustión sea en condiciones de 

riqueza de fuel. Por tanto, esta última relación nos aportará una idea del nivel de emisión del 

vehículo en paso. 

En el contexto de esta Tesis uno de los objetivos es validar experimentalmente la metodología 

propuesta en base a un prototipo de laboratorio desarrollado a medida siguiendo todos los 

pasos establecidos para el diseño y selección espectral del sensor. 
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VALIDACIÓN EXPERIMENTAL 

Para la validación del principio se ha escogido un generador eléctrico de gasolina, mediante el 

cual es posible simular diferentes condiciones de carga y diferentes condiciones de mezcla con 

el estárter y el estrangulador, de esta manera precisamente se puede manipular el AFR. 

Básicamente lo que se pretende al emplear este dispositivo como blanco es simular el 

comportamiento de un gran contaminador en términos de emisiones relativas para comparar la 

señal detectada cuando existe buena combustión y cuando es mala. 

Como sistema sensor se ha empleado un sistema de imagen multiespectral infrarrojo (figura 31) 

de InSb (1,5 – 5 m) provisto de una rueda portafiltros que gira a gran velocidad de manera que 

para esta aplicación se puede considerar que cada banda se adquiere simultáneamente. 

Concretamente para esta aplicación, se ha seleccionado una subventana del array (formato VGA 

320x256) de 128x64 píxeles de manera que se aumenta significativamente la tasa de 

adquisición de imágenes hasta los 600 Hz aproximadamente. De esta forma, teniendo en cuenta 

que existen 6 filtros, cada imagen multiespectral (composición de 6 bandas) se obtiene cada 10 

ms. 

 

Figura 31.- Sensor infrarrojo multiespectral basado en rueda portafiltros empleado para la validación experimental. 
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Las bandas seleccionadas se muestran en la Tabla 1 y responden a la selección del CO2 como gas 

térmicamente representativo: 

Tabla 1.- Filtros seleccionados en el sistema multiespectral 
 

Filtro Banda [LO Min- LO Max.] (µm) Especie a Detectar 

FILTRO 1 [4,16 – 4,35] CO2 

FILTRO 2 [4,485 - 4,915] CO 

FILTRO 3 [3,308 - 3,378] HC 

FILTRO 4 [4,20 - 4,40] CO2 

FILTRO 5 [4,35 - 4,55] CO2 

FILTRO 6 [3,281 - 3,439] HC 

La figura 32 representa un esquema del montaje experimental y todos los componentes 

empleados en los experimentos de validación. 

 

Figura 32.- Representación del montaje experimental 
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La figura 33 muestra una fotografía del montaje experimental. 

 

Figura 33.- Montaje experimental de los test de validación 

Se han llevado a cabo 4 escenarios experimentales diferentes: 

 Buena combustión, provocando un AFR óptima 

o Con carga (CASO 1) 

o Sin carga (CASO 2) 

 Mala combustión, provocando un ratio AFR de riqueza de combustible 

o Con carga (CASO 3) 

o Sin carga (CASO 4) 

La figura 34 muestra el tipo de imágenes obtenidas para cada banda así  como la Región de 

Interés (RoI) seleccionada para realizar sobre esos píxeles el análisis. Dicha RoI consta de 20x10 

píxeles correspondientes a una superficie de unos 3 x 2 cm. 
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Figura 34.- Ejemplo de imágenes obtenidas. En rojo punteado se indica la región de la imagen donde se ha llevado a 

cabo el análisis 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2y son el resultado promedio de todos los 

píxeles contenidos en la RoI de 100 imágenes multiespectrales, por tanto son el promedio de 

20x10x100 datos, es decir de 20.000 datos.  

Tabla 2.- Resumen de Resultados experimentales obtenidos 

 Buena combustión Mala combustión 

RATIO CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

CO/CO2 6,66E-4 5,39E-4 4,04E-3 2,03E-3 

HC/CO2 5,45E-06 1,05E-05 1,07E-4 1,128E-4 

Tal y como se puede comprobar, ambos ratios se incrementan hasta en un orden de magnitud 

cuando la combustión es mala, en este caso, con una mezcla rica en combustible. 

Por tanto, se cumple la hipótesis de partida ya que los ratios de gases de interés contra la 

emisión de CO2 es un factor que manifiesta de manera muy notable si el motor está operando 

en buenas condiciones y por tanto es un potencial contaminador o no. 
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 Propuesta de detección de exceso de emisiones de NOx 4.5

Tal y como se ha comprobado, uno de los mayores problemas del tráfico rodado son las 

emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) provocado mayormente por los vehículos diésel (82) y 

que afecta fundamentalmente a entornos urbanos. Lo cual hace a Europa especialmente 

sensible a esta realidad donde aproximadamente un 70% del parque total es diésel (83). 

Actualmente, los RSD constan de diversas tecnologías para la detección de todas las especies de 

interés. Concretamente, para el caso de los NOx emplean un subsistema (fuente y detector) de 

ultravioleta (UV) para detectarlos.  Para conjugar todas las bandas el sistema lleva asociado 

sistemas ópticos muy complejos, con partes móviles que permiten canalizar los haces de todas 

las bandas (IR+UV) (84) (85). Esta complejidad es una debilidad de los sistemas y un gran 

hándicap para su operación autónoma y desatendida, ya que estos sistemas ópticos no toleran 

pequeñas desviaciones al afectar muy notablemente al alineamiento del mismo y como 

consecuencia a las prestaciones finales del sistema. 

Para salvar estos inconvenientes, es necesario un sistema mucho más simple ópticamente. En 

este trabajo también se propone una solución innovadora para abordar el mencionado 

problema que consiste en la detección de exceso de NOx (mayoritariamente el NO2 

(86)) en las bandas de IR, concretamente alrededor de 6,2 m. De esta manera, el 

sistema estaría compuesto únicamente de tecnología infrarroja, homogeneizando la 

tecnología fundamental del sistema y por tanto dotando de mayor robustez al mismo. 

El reto científico que se pretende abordar en este trabajo radica en las interferencias existentes 

entre el agua y los NOx en la banda entre 5 y 7 micras. En la figura 36 se representan los tres 

hipotéticos casos esperables: sin gases de escape, con gases de escape de un vehículo estándar 

y con gases de escape con exceso de emisiones de NO2, tal y como se puede comprobar 

observando las gráficas, los picos de absorción del NO2 están totalmente mezclados con otros 

picos, que fundamentalmente corresponden al vapor de agua existente en la atmósfera y en la 

pluma de gases de escape como producto de la combustión. Las condiciones de simulación se 

muestran en la tabla 3. Se ha tenido en cuenta que cuando un vehículo presenta exceso de 

emisiones de NOx la concentración esperable en la pluma de gases supera las 1000 PPM (87) de 

NO2. Asimismo, por simplicidad se ha considerado los NOx como sólo NO2, lo cual en términos 
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radiométricos es muy similar ya que el efecto radiométrico del NO2 es preponderante frente al 

de NO tal y como se puede comprobar en la figura 35. 

 

Figura 35.- Espectros de transmitancias de un camino óptico de 10 cm con 1000 PPM’s de NO (Azul) y otras 1000 

PPM’s de NO2 (rojo) 

Para simular el resto de la pluma del vehículo en la banda de interés, se ha considerado la 

contribución que produce el H2O ya que en esa región no hay presencia significativa desde un 

punto de vista radiométrico, de ningún otro componente (88). Además, se ha simulado una 

concentración de 50.000 PPM de contenido en H2O en 10 cm de pluma, correspondiente a una 

combustión de hidrocarburos. 
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Tabla 3.- Condiciones de simulación para el estudio de la viabilidad de la detección de un vehículo con exceso de 

emisiones de NOx 

Longitud del camino óptico 10 m- Modelo: Mid Lattiude Summer 

Pluma de gases de vehículo estándar 0,1 m con 50.000 PPM de H2O 

Pluma de gases de vehículo Con exceso de 

emisión de NOx 

0,1 m con 50.000 PPM de H2O + 

0,1 m con 1000 PPM de NO2 

Los modelos que se han empleado para simular la transmitancia equivalente en escenarios 

compuestos por ambas plumas son: 

                ( )     ( )                      
 ( )      Ecuación 6.- Transmitancia equivalente a un escenario 

con una pluma estándar 

                                 ( )     ( )                ( )              ( ) Ecuación 7.- 

Transmitancia equivalente a un escenario con una pluma con exceso de emisiones de NOx 

 

Figura 36.- Transmitancia espectral de un camino óptico de 10 m (Azul), incluyendo la transmitancia de los gases de 

escape de un vehículo estándar (rojo), e incluyendo la transmitancia de los gases que produce un vehículo que emite 

una gran cantidad de NOx. Resultados obtenidos por simulación a partir de datos de HITRAN. 
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En la figura 36, se observa como el efecto preponderante del NOx en la transmitancia ocurre 

ente 6,05 y 6,35 m aproximadamente, por lo que esa sería la selección espectral óptima para 

maximizar la sensibilidad del sistema a la presencia de un exceso de NOx. 

Para determinar si realmente mediante tecnología infrarroja sería posible obtener una señal 

suficiente como para ser detectada por un sensor infrarrojo se han realizado una simulación con 

las siguientes condiciones: 

 

Figura 37 .- Representación del escenario simulado para el estudio de la viabilidad del empleo de un sensor infrarrojo 

para la detección de vehículos con exceso de emisiones de NOx. 

El modelo desarrollado corresponde a la ecuación 8 

𝑳𝒅𝒆𝒕(𝝀) = 𝑳𝑪𝑵(𝑻, 𝝀) ·  𝝉𝒂𝒕𝒎 (𝝀) ·  𝝉𝒑𝒍𝒖𝒎𝒂 (𝝀)     Ecuación 9.- Modelo de escenario para el estudio de la viabilidad 

de la detección de un vehículo con exceso de emisiones de NOx  

Los resultados obtenidos se pueden ver en la figura 38 donde se aprecia una diferencia de señal 

muy significativa en la banda seleccionada cuando existe un exceso de NOx y cuando no. 
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Figura 38.- Simulación de un escenario con una pluma estándar y con una pluma con exceso de NOx 

Finalmente, integrando la señal en la banda de interés, que sería lo que observaría un sensor, se 

han obtenido los resultados que se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4.- Resultados obtenidos integrando los espectros simulados en la banda seleccionada 

Señal detectada con pluma estándar  139,28 W/sr m2 

Señal detectada con pluma con exceso de NOx  91,38 W/sr m2 

Diferencia de señal entre pluma estándar y una pluma con exceso 
de emisiones de NOx 

48,6 W/sr m2 

Diferencia de temperatura equivalente a la diferencia de 
radiancia 

> 50 K sobre 1000K 

 

Estos resultados indican que es viable detectar un vehículo que presenta exceso de emisión de 

NOx mediante el empleo de tecnología infrarroja ya que los niveles de señal esperables son lo 

suficientemente altos como para ser detectados por un sensor infrarrojo. 

No obstante, se ha completado el estudio para un mayor número de concentraciones de NOx 

posibles. Se ha tomado la magnitud de diferencia de señal entre una pluma estándar y una con 

exceso de emisiones como la magnitud a analizar. Los resultados obtenidos se muestran en la 

figura 39. 
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Figura 39.- Relación entre la concentración de NOx en una pluma de gases de escape y la diferencia de señal existente 

con una pluma estándar con 50.000 PPM de H2O. 

Una vez determinado que la señal absorbida por una pluma con exceso de emisiones de NOx 

sería suficiente como para ser detectada por un sensor IR, queda estudiar el problema 

indeterminado entre la concentración de H2O y la concentración de NOx. 

Únicamente observando la transmitancia en la banda seleccionada, no sería posible determinar 

si existe una presencia alta de NOx si no se conoce también la cantidad de H2O. En la figura 40, 

se muestran los resultados de diferentes simulaciones llevadas a cabo para distintos valores de 

concentración en la pluma de gases de escape de H2O y NO2. Tal y como se pueden comprobar 

en la figura, existen múltiples combinaciones de cantidad de H2O que podrían llevar a la 

conclusión errónea de que la pluma tiene un contenido de NO2 anómalamente excesivo. 

Por tanto, estamos de nuevo ante un problema indeterminado. 
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Figura 40.- Señal obtenida para diferentes concentraciones en la pluma de gases de escape de H2O (roja) y para 

diferentes concentraciones de NOx (azul). 

Al objeto de analizar la posibilidad de incorporar una banda de referencia se ha llevado a cabo 

una simulación en la que se incluyen los espectros de transmitancia del H2O, del NO2 y el 

resultante correspondiente a la atmósfera y a la pluma, es decir, lo que vería el sensor. 

Las condiciones de simulación se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5.- Condiciones de simulación para el analizar de la influencia espectral del H2O 

Concentración de H2O 25000 PPM en 0,1 m de pluma 

Concentración de NOx 1000 PPM de NO2 en 0,1 m de pluma 

Camino óptico 10 m. Mid Latittude Summer 

Los espectros de transmitancia obtenidos en la simulación están representados en la figura 41. 

Asimismo se representa ensombrecida la banda de medida de NOx previamente determinada y 

una banda de referencia localizada en una región donde no existe influencia de los NOx, 

concretamente la banda de referencia seleccionada es desde 5,3 m hasta 5,9 m. 
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Figura 41.- Espectros de transmitancia de NO2, H2O y el producto resultante incluyendo el camino óptico. 

La metodología propuesta para la detección de un exceso de NO2 consiste en la monitorización 

del ratio de la banda de referencia y la banda de medida, de tal forma que ante un posible 

exceso de NO2, este ratio se vea notablemente afectado. 

Para comprobar que este método no es sensible a las posibles diferentes concentraciones de 

H2O que se puedan dar, se ha simulado este ratio para el caso de una pluma estándar y otra 

pluma con exceso de NO2 y se ha obtenido el ratio para ambos casos y para múltiples 

concentraciones de H2O. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 42. 

Por tanto, estamos de nuevo ante un problema inverso con solución no unívoca. 
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Figura 42.- Ratio entre la banda de medida y la banda de referencia para diferentes concentraciones de H2O. 

Obtenido para una pluma estándar (azul) y para una pluma con exceso de NO2 (roja) 

Con ello se ha demostrado que la metodología basada en un sistema espectralmente 

optimizado, permite separar el efecto radiométrico de las variaciones de H2O de la existencia o 

no de un exceso de NOx. Por tanto, es también aplicable para detectar vehículos con exceso de 

emisiones de NOx de forma unívoca, observando únicamente la contribución radiométrica de 

los NO2. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

Sensor  

Desde un punto de vista tecnológico, los sensores clásicos que operan en las bandas MWIR, 

como el InSb o MCT y que están disponibles en el LIR-Infrared Lab, no son sensibles en las 

longitudes de onda propuestas, precisamente porque empeora la prestación de los mismos en 

la mayoría de aplicaciones. Ello se debe a que no es habitual observar en longitudes de onda 

entre 5 y 7.5 m por la opacidad que presenta la columna atmosférica debido al agua entre 

esas longitudes de onda. 

No obstante existen soluciones tecnológicas que si operan en esa banda como los sensores de 

PbSe. De hecho, en este trabajo se propone el empleo de esta tecnología para un futuro 

sistema para la detección de vehículos contaminantes que vaya a funcionar de forma 

desatendida, ya que a diferencia de otros, esta no requiere refrigeración criogénica y por tanto 
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es mucho más indicada para aplicaciones 24/7 además de tener un coste muy inferior al resto 

de sensores de MWIR. 

Fuente  

Se proponen dos soluciones como fuente de iluminación en el rango entre 5 y 6,5 m. 

1. La primera de ellas, es la más simple y consiste en una fuente térmica, cuerpo negro, 

filamento, etc. Estas fuentes son las que emplean los actuales RSD paras las bandas IR. 

La selección espectral propuesta, está basada en un sistema que opere con fuentes 

térmicas. 

2. La segunda es una propuesta más sofisticada, pero posiblemente de mejores 

prestaciones en un futuro. Se basa en el empleo de diodos laser de cascada cuántica. 

Esta tecnología es la única tecnología de láseres semiconductores capaces de generar 

transiciones cuánticas que oscilen en los rangos de longitudes de onda de interés en 

este trabajo (fundamentalmente MWIR). De hecho, la mayoría de aplicaciones de estos 

láseres están orientadas al sector medioambiental para la detección de gases. 

La gran ventaja que puede aportar esta tecnología es que permitiría observar en bandas 

prácticamente monocromáticas, de forma que se podría optimizar aún más la selección 

espectral para convertir el sistema, no sólo en un instrumento cualitativo, sino también 

cuantitativo. 

Las ventajas del empleo de una fuente basada en este principio serían extensibles 

también a la medida de otras especies como el CO2, CO, HC’s… 

 Conclusiones parciales y líneas de trabajo futuras 4.6

CONCLUSIONES 

El transporte es una de las fuentes de emisiones que más contribuye al calentamiento global. 

Más dramático es aún el papel que desempeña el tráfico rodado en los niveles de emisiones de 

sustancias tóxicas en las ciudades, que si bien no contribuyen en gran medida al calentamiento 
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global, sí son responsables de una mala calidad del aire y por tanto de afecciones que 

perjudican gravemente la salud de los ciudadanos. 

Sin embargo, sólo una pequeña proporción de vehículos es la causante de la mayor parte de las 

emisiones que se producen en las ciudades por esta fuente. Por tanto, actuando sobre esos 

pocos, se minimizaría el impacto de esta fuente en la calidad del aire. No obstante, la ausencia 

de tecnología eficaz, capaz de identificar los vehículos más contaminadores en condiciones 

reales de circulación, no permite que se implanten políticas precisas para atajar el problema de 

la contaminación en las ciudades. 

Los sensores ópticos en general e infrarrojos en particular es a priori la tecnología adecuada 

para detectar y medir emisiones de vehículos a distancia, de forma instantánea y totalmente 

desapercibida para el conductor durante la circulación del vehículo, sin embargo, su operación 

no es tan sencilla en aplicaciones donde además de medida cuantitativa, se requiere 

automatización, desatención, fiabilidad del dato, repetitividad, etc. como es la que se propone 

aquí. 

El limitante científico-técnico que impide obtener una medida fiable de las emisiones mediante 

un sensor infrarrojo de detección remota es el hecho de que la concentración de gases y su 

temperatura tienen un efecto muy similar en la magnitud que estos sensores miden, la 

transmitancia de la pluma de gases. Y que mediante la tecnología existente actualmente no es 

posible determinar con fiabilidad si el vehículo emite o no por encima de lo permitido. 

Una de las principales contribuciones de este trabajo ha sido responder a este limitante 

mediante el diseño de una solución basada en un sistema espectralmente optimizado. La 

solución diseñada permite separar las contribuciones de temperatura de la pluma de gases y la 

concentración para posteriormente obtener unos parámetros fiables que finalmente son 

indicadores de que el vehículo identificado es o no un gran contaminador. 

Otro importante limitante técnico de estos sistemas es que están compuestos diferentes 

subsistemas que trabajan en diferentes longitudes de onda. Es decir, un único sistema integra 

varias tecnologías ópticas, fundamentalmente ultravioleta e infrarrojo. Para ello, los RSD 

clásicos cuentan con complejos sistemas optomecánicos para alinear ópticamente todos los 

sistemas y asegurarse así que todo ellos observan en mismo campo de visión. Esto es un 
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hándicap muy importante de estos equipos ya que no toleran pequeños desalineamientos en el 

sistema óptico porque perjudican enormemente las prestaciones finales del instrumento. 

En este trabajo se propone una solución completamente respecto de lo existente innovadora 

para salvar estos inconvenientes. Esta solución consiste en homogeneizar la tecnología 

empleada, mediante la medida de todas las especies en el infrarrojo. El principal reto científico 

está en la medida de los óxidos de nitrógeno mediante infrarrojo. Se ha demostrado la 

viabilidad científica y técnica para la detección de los vehículos altamente contaminantes de 

NO2 en bandas del infrarrojo. 

Para ello, en esta aplicación se han alcanzado los siguientes objetivos: 

1 Se ha definido una metodología general para la medida de la temperatura y la 

concentración x camino óptico de un gas, a partir de la medida de su transmitancia. El 

elemento fundamental de esta metodología radica en la selección de las bandas ópticas 

de operación del instrumento. 

2 Siguiendo las directrices de normativas propuestas sobre sistemas de identificación de 

grandes contaminadores basados en detección remota, se han definido unas 

magnitudes basadas en los ratios de los gases de interés con respecto a la emisión del 

CO2. Estos ratios representan el denominado factor lambda del motor de un vehículo y 

por tanto indican si no está funcionando bien y es un potencial gran contaminador. 

3 Se ha construido un prototipo demostrador de sensor de imagen multiespectral 

infrarrojo para la realización de experimentos de laboratorio para validar la 

metodología desarrollada con los gases CO2, CO e hidrocarburos inquemados. 

4 Se han llevado a cabo experimentos en laboratorio con un motor de gasolina. Los 

resultados obtenidos indican la viabilidad de la solución diseñada y la robustez del 

método para la detección de grandes contaminadores ya que los ratios varían hasta en 

un orden de magnitud respecto de cuando el motor no está funcionando en 

condiciones óptimas. 

5 Se ha demostrado los beneficios para esta aplicación del empleo de sistemas que 

forman imagen ya que permiten obtener un campo de visión instantáneo (IFOV) muy 
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reducido y enfocado íntegramente en la fuente y además aporta una enorme cantidad 

de datos simultáneos que posteriormente pueden ser procesados para minimizar el 

error. 

6 Por último, se ha propuesto una metodología completamente novedosa para la 

detección IR del NOx mediante la contribución del NO2. Para ello se ha seleccionado 

una banda espectral de detección en torno a 6.2 m y se ha propuesto una banda de 

referencia para descontar el efecto espectral del H2O. Esta metodología se ha validado 

mediante un simulador radiométrico espectral desarrollado. 
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LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

Desarrollo de un prototipo experimental para validar la propuesta para la detección de exceso 

de emisiones de NOx, basado en tecnología PbSe. En una primera fase sería necesario el empleo 

de una fuente térmica, pero también se ha de estudiar la viabilidad de incluir láseres en 

sustitución de las fuentes térmicas. 

Una vez que se han validado en este trabajo los principios elementales de la metodología 

desarrollada sería muy recomendable llevar a cabo una fase de ingeniería para la creación de un 

prototipo operativo sobre el que validar las prestaciones funcionales desde un punto de vista 

estadístico tales como: 

 Fiabilidad: mediante el empleo aleatorio de vehículos previamente clasificados como 

grandes contaminadores, determinar la probabilidad de detección de un gran 

contaminador y la tasa de falsa alarma que presenta. 

 Número de vehículos analizados, es decir, ¿el sistema es capaz de registrar e identificar 

todos los vehículos que pasan delante suyo? 

Si los resultados obtenidos son satisfactorios, estas prestaciones deben ser evaluadas en otro 

tipo de vías, tales como vías de múltiples carriles y sentidos y diferentes anchos. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el diseño inicial asume la disposición del instrumento en 

paralelo a la vía, también se debe estudiar la posibilidad de que opere en posición vertical. Esta 

configuración traería enormes ventajas ya que permitiría instalar varios instrumentos en una vía 

de múltiples carriles mediante su acoplamiento en un pórtico. 
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5 CONCLUSIONES GENERALES 

A pesar del crecimiento exponencial que ha experimentado la tecnología 

infrarroja en los últimos años y del enorme beneficio que ha aportado en 

muchos sectores, aún existen un buen número de aplicaciones donde esta 

tecnología, a priori, podría ser una herramienta muy beneficiosa, que sin 

embargo no ha penetrado en ellos como cabría esperar. Esta escasa penetración 

de la tecnología IR en algunos sectores depende de muchos factores, pero existe 

uno determinante  que ha sido la principal motivación de esta Tesis por su 

trascendencia como aplicación de la física y la óptica a la tecnología IR: A pesar 

de las enormes capacidades de los actuales sistemas y cámaras IR, sus 

prestaciones operativas no satisfacen los requerimientos de muchas 

aplicaciones complejas, pero de alto valor añadido. Es objeto último de este 

trabajo de tesis doctoral demostrar estas enormes capacidades mediante la 

aplicación de los fundamentos científicos y metodologías asociadas de la 

radiometría espectral y de imagen IR a la resolución de problemas complejos no 

resueltos en el campo de la detección remota. 

 

 

Se ha propuesto y desarrollado una metodología que permite el empleo de sistemas de imagen 

infrarroja espectralmente optimizados para la resolución de problemas complejos relacionados 

con la detección remota de gases y partículas. Habitualmente los sistemas IR estándar que 

observan en una única banda ancha presentan soluciones indeterminadas. Esta metodología 

está basada en la adecuada selección de las bandas de operación del sensor, de acuerdo a las 

singularidades espectrales de la aplicación en su conjunto, es decir, teniendo en cuenta la 

contribución espectro-radiométrica no únicamente del blanco, sino también del fondo, el medio 

de propagación de la señal, otras fuentes radiométricas ajenas al escenario, y en general de 

cualquier magnitud que interviene en el proceso de transferencia radiativa.  
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El principal problema científico que plantean las soluciones basadas en sistemas espectralmente 

optimizados es que para seleccionar las bandas es necesario conocer el problema de 

transferencia radiativa que tiene lugar en la aplicación, lo que se puede resolver de dos 

maneras. Una mediante la caracterización empírica del mismo, lo que suele ser muy costoso en 

tiempo, en instrumentación requerida y en análisis de datos, la otra opción, que es la que se 

desarrolla en esta Tesis, es mediante el modelado radiométrico y la simulación del escenario IR. 

La simulación que es una de las principales aportaciones de esta tesis, es una herramienta 

fundamental para comprender los procesos de transferencia radiativa a nivel espectral que 

tienen lugar en las diferentes aplicaciones y escenarios.  

Se ha demostrado, en dos aplicaciones muy diferentes concentración de gases y distribución del 

tamaño de partículas que, mediante el empleo de sistemas espectralmente optimizados, es 

posible obtener un resultado unívoco como solución del problema inverso, por medio de la 

determinación de las bandas óptimas de operación, de la metodología de medida y del 

procesado de los datos. 

 Conclusiones particulares sobre escenarios de partículas 5.1

Se ha discutido y desarrollado el diseño conceptual de un sensor, Dust Sensor (DS), para la 

medida in situ del polvo marciano. Concretamente, para la recuperación del radio modal de la 

distribución de partículas. Este diseño resuelve el problema indeterminado que plantean los 

factores radio modal y concentración en la medida de los sensores.  

La solución desarrollada consiste en la combinación de resolución espectral y resolución 

angular. De esta manera, mediante la relación de la señal en dos diferentes direcciones de 

scattering, forward y backward en dos bandas IR bien determinadas, es posible separar ambos 

factores de la distribución de partículas en una región de Marte (tamaño y concentración). 

Este diseño permite mantener la condición de microsensor y cumplir así, no únicamente con los 

objetivos científicos del Dust Sensor de la Misión espacial MetNet, sino también con los 

condicionantes en términos de masa, volumen y consumo. 

Esta contribución no sólo ha tenido una relevancia especial en el diseño de los diferentes 

modelos desarrollados del Dust Sensor (incluyendo el modelo de vuelo) de MetNet, sino que 
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una evaluación internacional muy satisfactoria ha contribuido a la aprobación de la propuesta 

realizada por el LIR-Infrared Lab de un nuevo prototipo de Dust Sensor, con las variantes 

correspondientes, para ser embarcado en la plataforma de superficie (Surface Platform-SP) de 

la Misión Exomars‘18, trabajo en curso en el momento de redacción de esta Memoria. 

 Conclusiones particulares sobre escenarios de gases 5.2

Se han establecido las bases del diseño de instrumentos de imagen multiespectral infrarroja 

para la recuperación de la concentración de una pluma de gases en su origen de emisión. El 

caso práctico desarrollado, consiste en un instrumento que permite detectar remotamente los 

vehículos grandes contaminadores en condiciones reales de marcha. 

Una de las principales contribuciones de este trabajo ha sido solucionar el limitante científico 

por el cual no se pueden separar los efectos de la concentración y la temperatura del gas en la 

transmitancia de la pluma. Para ello se ha diseñado y validado experimentalmente una solución 

basada en un sistema de imagen infrarroja espectralmente optimizado que obtiene unos 

indicadores fiables de tal forma que permiten identificar si un vehículo, en condiciones de 

marcha real, como gran contaminador. 

Otra contribución muy innovadora en este caso práctico es la propuesta de una solución para la 

detección de un exceso de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), empleando para ello 

únicamente bandas infrarrojas. Esta propuesta también está basada en un sistema 

espectralmente optimizado y en este caso se resuelve el problema de las interferencias con el 

agua mediante la observación de las bandas de absorción del NO2. Es decir, cuando se analiza la 

transmitancia de una pluma de gases de combustión en las bandas de absorción de los NOx, 

existe una contribución muy predominante del vapor de agua y por tanto es complejo obtener 

una solución determinista de concentración de NO2. Sin embargo, en este trabajo se ha 

demostrado la viabilidad de un sistema espectralmente optimizado, que permite descontar el 

efecto del agua en la medida del NO2 para obtener un dato unívoco sobre un exceso de 

emisiones de este gas. 
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 Trabajos futuros 5.3

En términos generales, es necesario optimizar los fundamentos de la optimización espectral 

incorporando al simulador las contribuciones radiométricas del sensor (lentes, filtros, ventanas, 

etc.), así como su respuesta espectral, figuras de ruido, etc. 

Por otro lado, la adaptación de la metodología de simulación a nuevos modos de computación 

que manejan gran cantidad de datos, permitirá abordar problemas multidimensionales en los 

que intervengan mayor número de variables de forma eficiente. 

Otro aspecto crítico para continuar con esta línea de investigación, consiste en desarrollar 

prototipos que permitan nutrir con datos experimentales los dos casos prácticos desarrollados. 

Finalmente, tras este trabajo surge un amplio abanico de nuevas aplicaciones demandantes de 

mucho valor añadido y en las que en el momento de redacción de esta memoria ya se ha 

iniciado su análisis. Algunas de ellas son: 

 Detección temprana y automática de fugas de gases en instalaciones industriales 

mediante sistemas 24/7 cuyo principal reto científico es la minimización de falsas 

alarmas y la maximización de la probabilidad de detección. 

 Medida precisa de la temperatura del receptor solar de centrales termosolares de 

torre. La gran dificultad de esta aplicación es armonizar los requerimientos de precisión 

de medida y de resolución espacial, ya que la distancia de medida es de varios cientos 

de metros y por tanto se requiere el empleo de sistemas ópticos de mucha distancia 

focal. 
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