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Tipología del Trabajo:                 
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 

aprobadas por Comisión 

Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 

con X) 

1. Revisión bibliográfica  
4. Elaboración de nuevas prácticas de 

laboratorio 
 

2. Estudio de casos teórico-prácticos  5. Elaboración de un proyecto  

3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas X 
 

 

 
Breve descripción del trabajo: 

 

Anotec Consulting ofrece (bajo la marca SensAero) servicios de medición de calidad de aire. En la actualidad estos servicios 
se limitan a mediciones con sistemas de monitorización en puntos determinados alrededor de un foco contaminante. Se 
pretende con este proyecto extender el servicio a una tercera dimensión, mediante la instalación de un sistema de 
medición de calidad de aire en un dron. De esta forma será posible realizar mediciones de contaminación encima de los 
focos para así obtener información adicional, necesaria para una correcta modelización de la dispersión de los elementos 
contaminantes. 
 

Objetivos planteados: 

 

• Selección del sistema de adquisición de datos 
• Desarrollo del software necesario 
• Implementación en un dron 
• Validación del sistema 
 

Metodología: 

 
El primer paso será hacer un inventario de sistemas existentes, con sus ventajas e inconvenientes. A continuación, se deben 
especificar los contaminantes objeto de medición. Luego se debe hacer un inventario de los sensores disponibles en el 
mercado para detectar cada uno de ellos, teniendo en cuenta las limitaciones que conlleva la instalación en un dron. La 
empresa adquirirá los sistemas seleccionados y se harán pruebas de recepción de los mismos. 
 
Los datos obtenidos con el sistema de medición deben ser almacenados en un ordenador y opcionalmente enviados en 
tiempo real a tierra (telemetría) y/o mostrado gráficamente en pantalla. Se debe desarrollar el software necesario para ello. 
En este momento se contemplan Python y Arduino como posibilidades, aunque no se descartan otras opciones. 
 
Para poder medir la contaminación atmosférica en altura, el sistema de medición debe estar instalado en una plataforma 
voladora. Para el presente proyecto se deben contemplar 2 plataformas (quadcopter y drone de alas fijas). La empresa ya 
dispone de varios drones que puedan ser utilizados para la instalación del sistema. Uno de ellos ya ha sido utilizado como 
plataforma para mediciones de condiciones atmosféricas. La empresa dispone de un sistema de geolocalización de alta 
precisión que podrá ser utilizado para el sistema.   



 

 
 

 

 
 Facultad de Ciencias 

Sección de Físicas 

 

 

 
Campus Fuentenueva 

Avda. Fuentenueva s/n  
18071 Granada 

Tfno. +34-958242902 
fisicas@ugr.es 

 

  Comisión Docente de Físicas 
  Facultad de Ciencias 

 

Se realizarán pruebas para validar el sistema. 
Primero se realizarán ensayos comparativos con otros sistemas calibradas y disponibles en Anotec. Después se realizarán 
ensayos en vuelo para comprobar el funcionamiento del sistema en condiciones reales, intentando generar núcleos de 
contaminación. La empresa dispone de un piloto de drones. 
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