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Presentación socio coordinador: 

Fundación CARTIF  



Centro Tecnológico CARTIF 

Parque Tecnológico de Boecillo, 205 

(Valladolid) - España 

www.cartif.es      

Tel.: +34 983 54 65 04 

Fax: +34 983 54 65 21 



Medio Ambiente 

• Tecnologías avanzadas en el tratamiento de efluentes y emisiones 

•  Procesos de membrana  

•  Procesos de oxidación avanzada (POA´s) 

•  Modelizado de emisiones contaminantes 

 

• Valorización energética y material de residuos y subproductos 

•  Procesos de reciclado químico de plásticos 

•  Desarrollo de composites avanzados a partir de residuos 

•  Procesos de digestión anaerobia 

 

• Estudio de nuevos recubrimientos y materiales con adiciones de      

  nanopartículas 

• Ecodiseño 

• Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 

• Evaluación de riesgos ambientales  

  

Área de Tecnología 

Medioambiental 

Área de Gestión 

Sostenible 
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RESCATAME: problemática enfrentada 



Problemática de las emisiones de vehículos: contaminación 
 

Se estima que el transporte es responsable del 25 por ciento de todas las 

emisiones en la UE.  

En España esta tasa asciende al 31 por ciento. 

 Más del 90 por ciento de las emisiones 

por transporte se debe atribuir al 

transporte por carretera, que se mueve 

por los combustibles fósiles.  

En los núcleos urbanos el problema de 

los altos niveles de contaminación se ve 

agravado por la deficiente dispersión de 

los contaminantes que tiene lugar en las  

calles estrechas.  



Problemática de las emisiones de vehículos: salud 
    

La contaminación que provoca el tráfico produce cinco veces más muertes que 

los accidentes. 

Cada año, según datos de la Unión Europea, mueren 225.000 personas en todo el 

continente por enfermedades ocasionadas por los gases de motos, coches, 

camiones y aviones.  

De esas muertes, 15.000 corresponden a España. 

 No hay que olvidar el incremento de 

enfermedades respiratorias, alergias, que 

tienen su origen en el alto grado de contaminación 

de las ciudades. 
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RESCATAME: el proyecto  



Proyecto RESCATAME: objetivo general  
    

Con el proyecto RESCATAME se pretende 

conseguir la gestión sostenible del tráfico 

urbano utilizando modelos de predicción 

que se alimentan con los datos 

provenientes de una amplia red de 

sensores de bajo coste.      

Dichos sensores abarcarán puntos estratégicos de la ciudad y coexistirán con los 

sistemas ya disponibles para incrementar la capacidad de monitorización a través 

de la red.  

El objetivo es poder predecir episodios en los que se superen los niveles de 

contaminación permitidos para realizar un control de la contaminación en 

tiempo real. 



Proyecto RESCATAME: antecedentes 

    

En la actualidad, las principales ciudades 

europeas miden sus niveles de 

contaminación a través de estaciones fijas 

o mediante la utilización de modelos de 

predicción de contaminación futura.  



Proyecto RESCATAME: ámbito de aplicación     

El ámbito geográfico de aplicación del proyecto será la ciudad de Salamanca. 

El impacto positivo derivado de una reducción en los niveles de contaminación 

afectará:  

a la salud humana y el medio ambiente,  

a los monumentos históricos que dicha 

ciudad contiene (el centro histórico de 

Salamanca fue declarado patrimonio de 

la humanidad en 1988 y Ciudad Europea 

de la Cultura en el año 2002); 



Proyecto RESCATAME: situación de partida 

    

 Salamanca dispone en la actualidad 

de dos estaciones de medida, 

equipadas con analizadores de 

distintos tipos de contaminantes. 



Proyecto RESCATAME: calles piloto 

C/ Álvaro Gil 

(centro ciudad, 260 m) 

Avenida Los Cipreses 

(circunvalación, 950 m) 



Proyecto RESCATAME: una nueva estrategia (1/2) 
    

Una estrategia alternativa que se propone es la de 

utilizar, de forma complementaria a los sistemas 

anteriores, una red de motas de bajo coste,  

omnipresente, autónoma, multi-paramétrica e 

integrada que ofrezca capacidad de transmisión y 

procesado de datos además de integración en redes 

neuronales.     

Las tipologías de red posibles incluyen las siguientes modalidades: totalmente 

conectada, malla, estrella, árbol, anillo y bus.  

 



Proyecto RESCATAME: una nueva estrategia (2/2) 

    

Dicha red de motas permite realizar: 

un ajuste y control de tráfico medioambientalmente amigable,  

a través de la medición de diferentes contaminantes a la vez,  

cada pocos minutos y  

en múltiples localizaciones a lo largo de la ciudad. 



Proyecto RESCATAME: implantación 
    

La implantación práctica de la estrategia integrada de control de tráfico y 

contaminación requiere seis componentes:  

Monitorización 

Modelizado 

Análisis estadístico 

Divulgación 

Puesta en marcha 

Evaluación 
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RESCATAME: Monitorización 



Proyecto RESCATAME: 1er paso - Monitorización (1/6) 

    

La monitorización consiste en la medición de parámetros por medio de una 

innovadora y extensa red de sensores de bajo coste desplegada en el área de 

estudio. 

  Los parámetros  analizados son:  

Concentración de contaminantes: CO, NO2, O3 y PM  

Flujo de tráfico: por correlación con los niveles de ruido 

Condiciones meteorológicas: temperatura y humedad ambiente 



Proyecto RESCATAME: 1er paso - Monitorización (2/6)     

Sensores 

Sensor CO 

Sensor NO2 

Sensor temperatura 

Sensor humedad 

Sensor O3 

Sensor PM  

Sensor ruido 

Batería recargable 

Panel solar 

    

Fuente energía: 

batería+ panel solar 



    

Calibración 

Proyecto RESCATAME: 1er paso - Monitorización (3/6) 



Proyecto RESCATAME: 1er paso - Monitorización (4/6)     

Poste 



Proyecto RESCATAME: 1er paso - Monitorización (5/6) 



Proyecto RESCATAME: 1er paso - Monitorización (6/6)     

Arquitectura de la red de sensores 



RESCATAME: Modelizado 



Proyecto RESCATAME: 2º paso - Modelizado (1/6)     

Modelizado previo:  

Objetivo: determinar dónde han de ser colocadas las motas. 

    

Modelizado dinámico:   

Objetivo: determinar la 

interrelación entre variaciones 

de flujo de tráfico y los nieles 

de contaminación alcanzados. 



Proyecto RESCATAME: 2º paso – Modelizado previo (2/6)     

 

 

Modelizado previo:  

ADMS Roads CALRoads 

Modelizado: área de análisis ~ 300m 



Proyecto RESCATAME: 2º paso – Modelizado previo (3/6) 

    

Datos de entrada al modelo: 

 Número y tipología del parque de vehículos en Salamanca en 2010. 

 Señalización: número de semáforos y ciclo, límites de velocidad, etc. 

 Capacidad de las calles (número de vehículos) y tipología (cruces). 

 Tipo de colas (número de carriles, nº de vehículos por carril, etc). 

 Datos meteorológicos. 

 Concentraciones de fondo. 



Proyecto RESCATAME: 2º paso – Modelizado previo (4/6) 



Proyecto RESCATAME: 2º paso – Modelizado previo (5/6) 



Proyecto RESCATAME: 2º paso – Modelizado previo (6/6) 

 CO es el contaminante que más contribuye a la polución, generándose en 

concentraciones significativas:  ~160µg/m³ (calle céntrica) 

                    ~280µg/m³ (circunvalación) 

 La dispersión, alcance y tiempo de retención en la atmósfera de las partículas es mayor 

que la de cualquier otro contaminante. 

 Las mayores concentraciones de NO2 se detectan en zonas donde hay una señal que 

obliga a los vehículos a parar (ej. semáforo). Un punto crítico (hotspot) se ha localizado 

al final de Álvaro Gil.  

 En zonas donde la concentración de NO2 es mínima, la concentración de O3 es máxima 

(cuando nos alejamos de los hotspots). 

 Ninguno de los contaminantes estudiados excedió el valor límite impuesto por la 

legislación vigente. 



Proyecto RESCATAME: 2º paso – Modelizado dinámico (1/3) 

    

La información recogida durante la fase de monitorización será un input dinámico a 

la fase de modelizado dinámico. 

 

Motas en Av. de los Cipreses (25) 

 

Motas en Álvaro Gil (10) 



Proyecto RESCATAME: 2º paso – Modelizado dinámico (2/3) 

    

El objeto es generar predicciones de niveles de contaminación en 

tiempo real y valorar las consecuencias de una variedad de hipótesis 

(escenarios) de regulación del trafico.  

Los niveles de contaminación previstos para los diferentes escenarios 

seleccionados serán contrastados con los nuevos datos recogidos por los 

sensores para validar el modelo.   



Proyecto RESCATAME: 2º paso – Modelizado dinámico (3/3) 
    

Escenarios posibles: 

modificación de los tiempos semafóricos; 

desviaciones temporales del tráfico por rutas 

alternativas; 

otras medidas: políticas para el uso de vehículos y 

tecnologías más eficientes (por ejemplo, vehículos 

híbridos); fomento del transporte público y transportes 

alternativos; eco-driving; peatonalización de zonas 

céntricas, etc. 



RESCATAME: Análisis estadístico 



Proyecto RESCATAME: 3er paso – Análisis estadístico (1/2) 
    

El componente siguiente del sistema de calidad del aire es procesar todos los 

datos para proporcionar la información en un formato apropiado, que el usuario 

pueda asimilar rápidamente. 

Esto requiere análisis estadísticos rigurosos que presenten los datos procesados 

como gráficos y diagramas de una manera sencilla.  



Proyecto RESCATAME: 3er paso – Análisis estadístico (2/2) 



RESCATAME: Divulgación 



Proyecto RESCATAME: 4º paso – Divulgación  

    

La divulgación de lo que se está haciendo. 

 

La divulgación de la información 

referente a la calidad del aire puede 

ser protegida mediante contraseña 

para el gestor de tráfico, el planificador, 

el funcionario medioambiental y el 

responsable del servicio, así como 

ponerla libremente a disposición el 

público en Internet. 



RESCATAME: Puesta en marcha 



Proyecto RESCATAME: 5º paso – Puesta en marcha 
    

Las acciones anteriores son el inicio de la acción, que deben completarse mediante 

la ejecución de medidas para control del tráfico.  
    

Los análisis de simulación llevados a cabo permitirán 

seleccionar la opción correcta en cada ocasión, 

dependiendo de la variedad de factores que influencien 

la decisión, en términos de accesibilidad y protección 

medioambiental.  
    

El coste de alcanzar la sostenibilidad medioambiental será minimizado y se evita el 

antagonismo existente entre accesibilidad y calidad del aire. 



RESCATAME: Evaluación 



Proyecto RESCATAME: 6º paso – Evaluación  

    

El componente de la evaluación de la calidad del aire puede proporcionar una 

realimentación de datos a la plataforma de información, con los resultados de 

las acciones concretas de gestión de tráfico tomadas para solucionar 

problemas específicos de calidad del aire en los “hotspots” controlados por el 

sistema.  

 La evaluación permitirá integrar las necesidades de gestión de la movilidad 

y calidad del aire en un modelo simple de gestión del tráfico urbano. 



RESCATAME: Resultados esperados 



Proyecto RESCATAME: resultados esperados 

    

 “Reducir los niveles de contaminación (principalmente los relacionados con las 

emisiones por tráfico rodado) que afectan a las ciudades”, 

 apoyando a las autoridades locales a adoptar un enfoque de la gestión urbana que 

contribuya al cumplimiento de las políticas y legislación existentes en materia de 

calidad del aire ambiente.  




