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(Marcar 

con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 

laboratorio 

 

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

3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  
 

 

 
Breve descripción del trabajo: 

 

El uso de sensores (AIRLY) instalados recientemente en diferentes puntos de la ciudad de Granada, nos permite caracterizar 

la calidad del aire en esta ciudad, dado que este sensor suministra información en tiempo real cada minuto de medidas de 

partículas en diferente rango de tamaños: PM1, PM2,5 y PM10 y gases contaminantes como NO, NO2, SO2, O3, CO y H2S, 

siendo estos datos accesibles a través de la plataforma de Airly. El análisis de estos contaminantes en una zona urbana como 

Granada, donde la principal fuente de contaminación es el tráfico rodado y la calefacción doméstica, son de gran interés dado 

que la calidad del aire afecta directamente en la salud de las personas, en concreto un informe de la OMS señala que la 

contaminación del aire causa 6,5 millones de muertes cada año en el mundo, precisamente, dada la situación de pandemia que 

estamos viviendo en la actualidad, podemos además evaluar la transición a la vuelta a la normalidad, una vez finalizado el 

estado de alarma creado como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19.  

 

Objetivos planteados: 

Objetivo general: Evaluar la calidad del aire en Granada mediante sensores automatizados pertenecientes a la red inteligente. 

Objetivos específicos: 

1. Comparación de los niveles de calidad del aire en diferentes puntos de la ciudad. 

2. Comparación entre el período correspondiente al estado alarma y el periodo posterior. 

3. Estimación de sinergias entre diferentes contaminantes y otros parámetros de influencia. 

 

Metodología: 

En primer lugar, se llevará a cabo la recogida de datos tanto de partículas como de gases contaminantes a través de los 

sensores AIRLY, para posteriormente realizar un análisis mediante herramientas estadísticas de caracterización espacial y 

temporal de la calidad del aire en la ciudad de Granada. Se comparará entre periodos que abarquen el estado de alarma y 

posterior y se aplicarán técnicas de correlación para evaluar posibles sinergias. 
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