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Breve descripción del trabajo: 

 

En el tejado del IISTA-CEAMA existe una variada instrumentación con medidas in-situ para la caracterización de partículas 

de aerosol y de gases traza contaminantes manejada por el GFAT, perteneciente al Observatorio Global de la Atmósfera 

(ÁGORA). En el 2020 se instaló un sensor de bajo coste (AIRLY), que suministra información en tiempo real cada minuto de 

medidas de partículas en diferente rango de tamaños (PM) y gases traza contaminantes como NO, NO2, SO2, O3, CO y H2S, 

siendo estos datos accesibles a través de la plataforma de Airly. Recientemente se ha realizado la compra de otro sensor de bajo 

coste de la empresa Libelium que proporciona medidas de NO2, SO2, O3 y CH4, cabe señalar que este último gas de efecto 

invernadero, de segunda importancia después del CO2, será la primera vez que se mida en la ciudad de Granada. La estación 

caracteriza un entorno atmosférico urbano, donde la principal fuente de contaminación es el tráfico rodado y la calefacción 

doméstica. El análisis de estos contaminantes en un entorno urbano es 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. La evaluación del rendimiento de sensores de bajo coste es, adicionalmente, objeto 

de interés en el contexto de las medidas que la Ley de Cambio Climático exige a los ayuntamientos para la mejora de la calidad 

del aire, como el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Además de su delimitación, los ayuntamientos deben 

cuantificar el efecto de las medidas adoptadas y para ello necesitan datos con los que estimar los indicadores propuestos. Las 

redes de calidad del aire basadas en sensores de bajo coste aparecen, en este contexto, como una herramienta muy útil, versátil 

y eficaz si la información suministrada tiene la calidad necesaria conforme a los requisitos y objetivos establecidos en la Ley. 

 

Objetivos planteados: 

Objetivo general: Inter-comparación de dos sensores de bajo coste automatizados de los niveles de calidad del aire en 

Granada. 

Objetivos específicos: 

1. Comparación de los niveles de calidad del aire dados por dos sensores de bajo coste. 

2. Comparación entre estos sensores y los de la red REDIAM de la Junta de Andalucía ubicado en el Palacio de 

Congresos. 

3. Primeras estimaciones del CH4 en la ciudad de Granada. 
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Metodología: 

En primer lugar, se llevará a cabo la recogida de datos de los gases contaminantes a través de los sensores de bajo coste: 

AIRLY y de la empresa Libelium, para posteriormente realizar un análisis comparativo entre ambos sensores y a su vez 

compararlos con los proporcionados por la red REDIAM de la JA, tras la descarga previa de datos de la estación ubicada en 

el Palacio de Congresos, que es la más próxima a las instalaciones del IISTA-CEAMA de la UGR. 
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A rellenar sólo en el caso que el alumno sea quien realice la propuesta de TFG 
Alumno/a propuesto/a:  
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