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Monitorización
de la calidad

del aire durante
la maratón

de Valencia

P. E. La Muga 9, planta 4, oficina 1
31160 Orcoyen (Navarra) - España

+34 848 470 055
info@kunak.es
www.kunak.es

Facilitamos la toma de
decisiones con datos
precisos y de calidad

SECTOR

Maratón

PRODUCTO

Kunak AIR Mobile

UBICACIÓN

Valencia, España

SOLUCIÓN

Salud, deporte y espacios abiertos



Captura del seguimiento de la calidad del aire durante la carrera

CASO DE ÉXITO

Monitorización y análisis de 
la contaminación del aire
en eventos deportivos

Desafío
World Athletics (Asociación Mundial de Atletismo) se 
propuso en 2018 crear una red de calidad del aire en 
tiempo real con cobertura mundial para ayudar a los 
atletas a elegir los mejores momentos para entrenar y 
competir, para ayudar a los organizadores a proteger 
la salud de los atletas y - en colaboración con las 
Naciones Unidas, las ONG y los gobiernos- para 
comprender cómo la calidad del aire afecta a la 
calidad de vida de las personas. Además, el Departa-
mento de Salud y Ciencia de World Athletics buscaba 
estudiar la correlación entre la calidad del aire y el 
rendimiento de los atletas.

Durante la maratón de Valencia, los socios de World 
Athletics, Kunak y el CSIC, llevarían a cabo la captura 
de datos, generación de los informes, las evaluacio-
nes, los gráficos y el dossier científico con las conclu-
siones ofreciéndoles un verdadero valor añadido.

Solución
Instalación del Kunak AIR Mobile “Bernie” en un 
coche eléctrico para medición de calidad de aire y 
parámetros meteorológios durante la carrera. Este 
sistema permite analizar la calidad del aire a lo largo 
del recorrido por el que discurre la carrera.

• Medición de la calidad del aire el día previo a la carre-
ra y el mismo día del evento.

• Recopilación de datos específicos de la dosis inhala-
da por cada corredor. 

• Análisis del estrés térmico para los corredores.

Medición del impacto de la calidad del aire y de las 
condiciones ambientales en el rendimiento deportivo

Beneficios
• Controlar las condiciones ambientales antes y duran-
te la carrera.

• Descubrir cómo la contaminación del aire puede 
afectar a la salud de los atletas y al rendimiento.

• Ayudar a los organizadores, municipios, responsables 
políticos y científicos a concienciar sobre los temas de 
calidad del aire.

• Anticiparse y permitir la toma de mejores decisiones 
gracias al estudio de las mejores condiciones para su 
celebración (restricción del tráfico, mejor horario...).

• Ofrecer y añadir valor a la carrera en términos de 
sostenibilidad, mayor protección de la salud de los 
participantes y reconocimiento social.

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 disposi-

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

períodicos y alertas.
• Fácil integración en ERP y dash-

board en sitios web.
• Multi-dispositivo (móvil, pc y 

tablet).

Kunak API
Easy integration of information onto 
any website or platform to allow 
clients to deploy their own solutions, 
tools and applications for visualize, 
manage and extract the information 
and include it into their management 
system.
•  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 siste-
mas para su procesamiento.

Kunak AIR Mobile
Monitorización de diferentes pará- 
metros de forma muy similar a las 
estaciones oficiales de calidad del 
aire.
• Medición de hasta cuatro gases: 

CO - NO - NO2 - O3.
• Contador de partículas: PM1 - PM2,5 

- PM10.
• Robusto diseño aerodinámico con 

imán en la base.
• Circulación del aire constante hacia 

las células de medición.
• Temperatura, humedad, presión 

atmosférica y punto de reocío.
• Comunicación por GPRS.
• Consumo de energía ultra bajo.
• Alimentado por batería recargable 

con el enchufe de 12V del coche.

PARÁMETROS MEDIDOS
GASES CONTAMINANTES
CO - NO - NO2 - O3

PARTÍCULAS
PM1 - PM2.5 - PM10

SOLUCIÓN

Las instituciones, empresas y organismos necesitan información fiable sobre la calidad del aire para poder contro-
lar el impacto durante los eventos deportivos, evaluar las acciones de mejora y diseñar políticas adecuadas que 
protejan la salud de las personas.

Nuestra solución Smart Environment para Salud y Deporte 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.
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