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Desarrollo y validación en campo de un
sistema de nanosensores de bajo consumo y
bajo coste para la monitorización en tiempo
real de la calidad del aire
La contaminación atmosférica es nociva para la
salud y el medio ambiente. La monitorización
masiva, distribuida, ubicua del aire en tiempo real
es crucial para poder controlar e informar sobre la
contaminación atmosférica y seguir trabajando por
un aire de calidad.
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Desarrollo de un
sistema electrónico
basado en
nanosensores de gas

El proyecto NanoSen-AQM propone
una solución basada en el desarrollo de
un avanzado sistema electrónico para
sensores de bajo coste y bajo consumo
energético para la medida de gases y
partículas en el aire, y una plataforma en
la nube para el procesado, almacenaje,
información y visualización de los datos de
calidad del aire.
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Integración de los
sistemas electrónicos
en plataformas de
monitorización de
calidad del aire (AQM)

El sistema móvil desarrollado será fácil de
integrar tanto en las plataformas de calidad
del aire convencionales como en las más
innovadoras (por ejemplo cargobikes)
para mejorar la resolución de los datos de
calidad del aire e informar y sensibilizar.

Desarrollo e
implementación de
un sistema en la nube
para la monitorización
e información de la
calidad del aire (AQM)

La validación en campo del sistema
electrónico se realiza mediante la
monitorización de datos de calidad del aire
en entornos naturales, rurales, urbanos e
industriales del territorio Sudoe, contrastando
sus resultados frente a analizadores de
referencia certificados y frente a otros
sistemas comerciales de bajo coste.
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Las campañas de sensibilización
se realizan en áreas urbanas
a través de smartphones y/o
paneles informativos que
incorporan datos del sistema de
sensores para calidad de aire
desarrollado.
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Proyecto subvencionado
por el Programa Interreg
Sudoe a través del
Fondo Europeo de
Desarrollo regional
(ERDF).
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