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SECTOR

Incendios

PRODUCTO

Kunak AIR Pro

UBICACIÓN

Carolina del Norte, EE.UU.

SOLUCIÓN

Investigación y Consultoría

CASO DE ÉXITO

Control de la
contaminación

por incendios
forestales en las

pruebas de la EPA



CASO DE ÉXITO SOLUCIÓN

Mediciones precisas y de utilidad
para estudios con la mejor 
tecnología disponible

Desafío
En 2017, la EPA y otras cinco agencias federales, 
emitieron un desafío para detectar incendios foresta-
les de forma temprana gracias a sensores de gases y 
partículas, y de esta forma proteger la salud pública.

El humo de los incendios es perjudicial para la salud y 
puede irritar los ojos, la nariz y la garganta, causar tos 
persistente, sibilancias y dificultad para respirar y 
empeorar las enfermedades cardíacas y pulmonares.

Los objetivos principales eran:

• Evaluación de tecnologías basadas en sensores de 
la calidad del aire para medir los contaminantes del 
humo durante los incendios forestales.

• Fomentar la innovación a través del análisis de 
nuevos sistemas de monitorización del aire para 
áreas remotas.

Solución
Despliegue del sistema Kunak AIR para medir las 
partículas y los contaminantes requeridos para el 
desafío (PM2.5, CO y O3). 

• Comunicaciones inalámbricas embebidas (GPRS, 
WiFi, Modbus y RS232).

• Monitorización para detectar posibles episodios de 
alta contaminación provocados por incendios.

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

• Análisis de datos con gráficas avanzadas como 
Rosas de vientos, variación temporal, calendarios...

• Plataforma Kunak Cloud para la gestión operativa 
y análisis de datos de la red de monitorización.

Desarrollo de un sistema de monitorización
de la contaminación en incendios forestales

Resultados

PARÁMETROS MEDIDOS
GASES CONTAMINANTES
CO , O3 y PM2.5

Ingenierías, consultorías ambientales y centros de investigación necesitan sistemas avanzados que les faciliten la 
captura y gestión de datos y parámetros en tiempo real y les ofrezcan información de alto valor y rigor técnico.

Nuestra solución Smart Environment para Investigación y Consultoría monitoriza la calidad del aire, el ruido y otros 
parámetros ambientales y meteorológicos en tiempo real incluso en zonas remotas y hostiles. Su sistema de extremo 
a extremo, captura datos de alta precisión en tiempo real y los envía de forma inalámbrica.

Evaluación de la solución de monitorización ante inden-
dios forestales: 

•  Mantenimiento de la precisión durante las distintas 
condiciones llevadas a cabo durante la prueba.

• Mención de honor otorgada a Kunak tras obtener la 
mejor puntuación para las PM2.5, el CO y el O3 sin reque-
rir de calibraciones adicionales y a pesar de no disponer 
del sensor de CO2 ni cobertura 2G en la zona.

•  Transmisión de datos fiable al sistema de almacena-
miento y visualización de datos basado en la nube 
durante las pruebas de la fase I: recuperación del 100% 
de los datos.

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.

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

CO - CO2 - NO - NO2 - O3 - SO2 - H2S 
- NH3 - COV.

• Contador partículas: 
PM1  - PM2.5 - PM10.

• Opcional: sonómetro, anemómetro 
y pluviómetro .

• Velocidad y dirección del viento.
• 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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