
Sistema móvil de monitorización de ruido ambiental y medición de partícu-
las en el aire.

El Grupo Álava Ingenieros ha concluído con éxito la puesta en marcha de un sistema móvil de monitorización de ruido ambiental y 

medición de partículas en el aire, proyecto adjudicado a MRA Instrumentação (empresa del Grupo Álava Ingenieros) a través del concur-

so "Elaboração e fornecimento do sistema de gestão e controlo de tráfego para a cidade de Vila Real" lanzado en el año 2014 por la  

Câmara Municipal de Vila Real, en Portugal. El proyecto, denominado “Sistema Municipal de Monitorización del Aire, Ruido y Tráfico de 

Vila Real”, ha sido diseñado y coordinado por un equipo de la unidad UM-Ciudades de la Universidad de Minho, incluye la adaptación 

de un SMART FOR TWO (100% eléctrico) con el fin de monitorizar el entorno urbano, así como el desarrollo de una plataforma web de 

información para el público. 

Este vehículo - SMART FOR TWO - ha sido equipado con una estación de monitorización de ruido 01dB CUBE (que se encuentra en proce-

so de homologación) e incluye una estación meteorológica, un medidor de concentración de partículas y  un medidor portátil de CO2.
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El sistema está preparado para efectuar mediciones sobre cualquier condición atmos-

férica, lo que hace de él un sistema muy versátil y eficaz, y además dispone de una 

tablet con conexión al sistema que permite visualizar, controlar y gestionar las medi-

ciones realizadas en tiempo real. Este sistema además de ser móvil - permitiendo la 

monitorización en cualquier lugar - tiene la particularidad de ser un vehículo 100% 

eléctrico, lo que conlleva la no producción de emisiones de gases para la atmósfera, y 

convierte a este sistema en un gran “amigo” del medio ambiente.

. Estación  01dB CUBE: CUBE es un sistema inteligente de monitorización de ruido ambiental diseñado 

cuidadosamente para responder a todas las necesidades. Su nuevo diseño ya no incluye el cono típico de los 

sonómetros para obtener un sistema fácilmente integrable. CUBE utiliza 3 puertos para conectar las antenas 

(Wi-Fi, 3G y GPS), cada uno de los cuales puede ser reubicados. Obtener la mejor calidad de medida posible 

es una necesidad para cualquier proyecto de monitorización de ruido ambiental, y CUBE lo garantiza. Cuando 

se asocia el sistema de monitorización de ruido ambiental con su DMK01 (unidad de micrófono al aire libre), 

CUBE puede ser utilizado para las mediciones en las dos direcciones de referencia 0° o 90°. Solo es necesario 

pulsar el botón de On/Off para iniciar CUBE y sus mediciones. Unos minutos después, los datos pueden ser 

publicados en uno o dos servidores de datos (Modo PUSH) y éstos estarán disponibles para realizar su análisis. 

¿Existe la necesidad de cambiar ajustes? Solo hará falta la conexión con un ordenador o dispositivo móvil para 

acceder a la consola de configuración remota. 

Características de la instrumentación utilizada:
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. Estación meteorológica Vaisala WXT520: La estación se conecta al sistema de monitorización de ruido 

medioambiental con CUBE, que también la alimenta y permite a usuario ver en tiempo real los datos de las 

medidas de ruido y meteorológicas. La estación meteorológica modelo WXT520, proporciona datos de 

presión barométrica, humedad relativa, precipitación y temperatura, así como velocidad y dirección del 

viento. Se trata de una solución compacta y ligera que presenta multitud de ventajas, como: bajo consumo 

de energía, posibilidad de alimentación con paneles solares, facilidad de instalación, no contiene partes 

móviles (lo que reduce la necesidad de mantenimiento y amplía la vida útil del equipo) y software de config-

uración y visualización de datos desde PC, etre otras.

. Medidor de concentración de partículas TSI Dusttrak modelo 8535: Mide simultaneamente 

en concentración másica y numero de partículas PM1, PM2.5, respirables, PM10 y PM total. 

Algunas características y ventajas: Diseñado específicamente para mostrar de manera eficiente en 

una amplia gama de condiciones de viento, cuenta con un sistema de batería interna y sistema de 

energía solar, módem de comunicaciones GSM / GPS y  con un sistema que evita que la lluvia 

pueda entrar en el equipo.

. Medidor portátil Vaisala GM70: El medidor portátil de CO2 GM70 está listo para su uso casi de 

inmediato. Cuenta con una interfaz basada en menús, una pantalla LCD y registro de datos. El 

medidor portátil de CO2 incorpora el avanzado sensor de Vaisala CARBOCAP®, con capacidades de 

medición de referencia únicas. La precisión de la medición no se ve afectada por el polvo, vapor 

de agua o la mayoría de productos químicos. La bomba GM70 permite el muestreo de aspiración 

desde lugares de difícil acceso de otro modo y también es ideal para las comparaciones con trans-

misores de CO2 fijos. 


