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CASO DE ÉXITO

Desafío
Colaboramos con la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, entidad gestora de la estación depura-
dora de aguas residuales de Arazuri (EDAR de la 
comarca de Pamplona) para implementar un sistema 
de medición de variables ambientales, mejorar la 
toma de decisiones y reducir el impacto que el mal 
olor puede causar sobre las viviendas más próximas 
(< 1 km). 

Los objetivos principales de la cooperación son: 

• Evaluar las emisiones de H2S en las diferentes partes 
del proceso de depuración, identificando posibles 
puntos críticos y ubicaciones óptimas de medición. 

• Analizar qué tecnologías son las más indicadas para 
llevar a cabo la monitorización.

Solución
Suministro del sistema Kunak AIR equipado con un 
sensor de H2S, además de un anemómetro para moni-
torizar la dirección y velocidad del viento en tiempo 
real.

• Comunicaciones inalámbricas embebidas (GPRS).

• Monitorización para detectar posibles emisiones 
difusas y episodios de mal olor. 

• Sistema de alertas con detección de superación de 
umbrales preestablecidos. 

• Análisis de datos para validación de la solución, 
detección de puntos críticos y ubicaciones óptimas.

• Plataforma Kunak Cloud para la gestión operativa de 
la red de sensores.

Estudio de emisiones difusas en la estación 
depuradora de aguas residuales de Arazuri (Navarra)

Resultados

PARÁMETROS MEDIDOS
GASES CONTAMINANTES
H2S

VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO

Desarrollo y validación de una solución de monitori-
zación ambiental: 

•  Detección temprana de episodios de olor con siste-
ma de alertas en tiempo real en el EDAR de Arazuri. 

•  Validación de la solución para la monitorización de 
H2S con rangos entre 0 y 2.000 ppb. 

• Definición de las ubicaciones óptimas para el 
control de los episodios de contaminación (anillo 
perimetral, entrada de aguas brutas y zona de trata-
miento de fangos). 

•  Generación de informes periódicos.

SOLUCIÓN

Es fundamental disponer información fiable en tiempo real sobre emisiones y ruido que producen las industrias 
para garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos, proteger el medio ambiente y mejorar su ciclo productivo.
Nuestra solución Smart Environment para Perímetros Industriales y Olores permite monitorizar los diferentes 
contaminantes mediante dispositivos inalámbricos de rápido despliegue ofreciendo información de alto valor para 
la toma de decisiones, con excelente precisión y por un coste menor a los métodos de referencia.

Kunak AIR Cloud
Plataforma cloud para almacenar, 
procesar, analizar y exportar los 
datos recopilados por cualquier 
sensor, ofreciendo información 
detallada y procesamiento avanzado 
y proporcionando autonomía, movili-
dad y escalabilidad. 
• Gráficos específicos y multipa-

ramétricos.
• Gestión y configuración de dispo-

sitivos y redes de calidad del aire.
• Muestreo configurable y envíos 

períodicos y alertas.
• Fácil integración en ERP, sitios web 

y SCADA.
• Multi-dispositivo (móvil, pc, tablet).

Kunak API
Fácil integración de información en 
cualquier sitio web  de organismos o 
plataforma smart que permite a los 
clientes implementar sus propias 
soluciones, herramientas y aplicacio-
nes para visualizar, administrar y 
extraer la información e incluirla en 
su sistema.
• API REST.
• Formato JSON para entradas y 

salidas.
• Límite de llamadas adaptado a 

cada solución.
• Salidas de tamaño limitado para una 

respuesta rápida en cualquier red.
• Exportación de datos a otros 

sistemas para su procesamiento.

Sistema de vigilancia ambiental 
en los perímetros industriales 
con datos de alta precisión

Kunak AIR Pro
Sistema llave en mano de monitori-
zación de diferentes parámetros.
• Medición de hasta cinco gases: 

CO - NO - NO2 - SO2 - H2S- NH3- COV.
• Contador partículas: 

PM1 - PM2.5 - PM10.
• Sonómetro de Tipo 2.
• Velocidad y dirección del viento. 

Detección de fuente de emisión y 
control de dispersión.

• Temperatura, humedad, presión 
atmosférica y punto de rocío.

• Comunicación por GPRS, RS232 o 
Ethernet.

• Consumo de energía ultra bajo.
• Alimentación por red eléctrica, 

panel solar y baterías.
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