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Facilitamos la toma de
decisiones con datos
precisos y de calidad

SECTOR

Puertos

PRODUCTO

Kunak AIR Pro

UBICACIÓN

Islas Baleares, España

SOLUCIÓN

Infraestructuras, puertos y aeropuertos

CASO DE ÉXITO

Solución de
calidad del aire 

para la Autoridad 
Portuaria

de Baleares



CASO DE ÉXITO SOLUCIÓN

Desafío
La APB, en su objetivo de intensificar la preocupación 
por el medio ambiente, ha diseñado un sistema de 
gestión ambiental certificado por AENOR de acuerdo 
con la ISO 14001: 2015. Su objetivo era "monitorizar 
la calidad del aire midiendo las emisiones contami-
nantes en el aire del área del puerto, así como los 
niveles de ruido".

Esta monitorización les permitirá conocer los orígenes 
y las magnitudes de los contaminantes y las fuentes de 
ruido para estudiar propuestas que contribuyan a mejo-
rar la calidad de vida de los usuarios y ciudadanos.

Solución
Kunak, en colaboración con Labaqua, ha desplegado 
una red de 25 equipos Kunak AIR equipados con GPRS 
para monitorizar parámetros de gases contaminantes, 
partículas y contaminación acústica en tiempo real. 
Los datos se recopilan y se envían a una plataforma en 
la nube disponible para la APB. 

• Despliege de una red de sensores con comunicacio-
nes inalámbricas integradas.

•   Plataforma de gestión de datos ambientales Air-
Advance para la ejecución de modelos de dispersión 
de contaminantes y análisis de retorno. 

• Análisis de datos para la implementación de planes 
de mejora.

• Panel de información en tiempo real sobre la calidad 
del aire integrado en el sitio web de la autoridad 
portuaria.

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

Mejorar la operación y la sostenibilidad con una red
de calidad del aire en los puertos de las Islas Baleares

Resultados

PARÁMETROS MEDIDOS
GASES CONTAMINANTES
CO - NO - NO2 - SO2 - O3

PARTÍCULAS
PM1 - PM2.5 - PM10

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

El tráfico portuario y la actividad industrial generan emisiones que pueden contribuir a la contaminación atmosférica 
tanto en el puerto como en la ciudad. Los datos obtenidos con los métodos de vigilancia tradicionales carecen de 
resolución espacial y temporal, por lo que no es útil evaluar el impacto real de la actividad portuaria en la ciudad. 
Desplegando redes Kunak AIR, las autoridades portuarias obtienen información procesable en tiempo real sobre 
los niveles de contaminación, las tendencias, umbrales, retrotrayectorias y distribución de las fuentes. Basándose 
en datos amplios y precisos, los puertos mejorarán las operaciones, generarán pruebas de valor y protegerán la 
fuerza de trabajo portuaria y la ciudad.

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.

Desarrollo de una solución de monitorización 
ambiental para puertos: 

• Análisis de la incidencia de los contaminantes 
originados en el puerto. 

• Diseño de modelos predictivos y  de retrotrayectoria 
para la evaluación de la dispersión de la contaminación. 

• Sistema de alertas tempranas de episodios de 
contaminación que puedan afectar a núcleos urbanos. 

• Sencilla gestión remota de la red de sensores a 
través de un dashboard. 

• Generación de informes periódicos de la incidencia 
para la Autoridad Portuaria de Baleares.

Red de monitorización de la calidad del 
aire en infraestructuras, puertos y 
aeropuertos con datos de gran precisión

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

CO - NO - NO2 - O3 - SO2 - 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.
• Consumo de energía ultra bajo.
• Alimentación por red eléctrica, 

panel solar y baterías.
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