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Contexto
•

Ciudades generan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2&CH4) antropogénicas

•

Extensos infraestructuras de metano dentro de ciudades y en todo el país

•

=> protección de la salud, la seguridad y del medio ambiente depende de metano (y como detectarlo)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:USA_Los_Angeles
_Metropolitan_Area_location_map.svg

Aliso Canyon

Kaoshiung, Taiwan 31.07.2014

97000 toneladas métricas de metano
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2014 Kaohsiung gas xplosions,https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=
2014_Kaohsiung_gas_explosions&oldid=709287536 (last visited May 6, 2016)

Los Angeles, USA, 23.10.2015 (o antes) – 18.02.2016

Contexto
Propiedades metano

Antivenenoso, inodoro

•

Metano: fuente de enería importante

•

Peso probablemente aumentara por „power-to-gas“

•

Tras liberación: forma un entorno explosivo

•

@temperatura ambiente y presión normal: límite
inferior de explosión ~5%

•

Punto de inflamación : -188°C,

temperatura de inflamación : 600°C
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By Power.corrupts - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5992607

•

Medir metano en la actualidad
•

Pellistor

DoE (EEUU) - arpa-e:

•

NDIR

•

•

Sistemas basado en LASER (camera, TDLAS)

Innovative Technology to Obtain Reductions

•

Todas tecnologías : encapsulado antideflagrante & •

> $60M para encontrar soluciones

MONITOR : Methane Observation Networks with

consumo energético alto & despligue complejo
•

=> Costoso & no sirve para despliegue masivo
Militäranwärter Band III, 1905 / Deutsches Verlagshaus
Bong & Co Berlin,Leipzig,Wien,Stuttgart

http://www.unikassel.de/uni/uploads/media/robogasinspektor.jpg
(18.07.2016)

CityTechnology: Pellistor

Ados: GTR 210

Flir: GF300/320
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Objetivos del proyecto
O1: Desarrollo de novedosa tecnología de sensores químicos
Filtro espectral

Fuente de luz térmica

Basado en NDIR
• sencillo
• robusto
• económico
Contras:
• Interferencias
• Fuentes IR = fuente de ignición (!)
• Filtros opticos
• Alto consumo de energia (!)
•
•
•
•

LED

Pequeño y barato
•
Bajo consumo de energía
•
-> Intrínsecamente seguro+autonomo
Alta frecuencia de modulación posible
Sin sensibilidad cruzada al agua
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detector de luz

Detector Fotoacustico
Pequeño y barato
Filtro óptimo / Solo los fotones
con "información" sobre el gas de
prueba contribuyen a la señal
-> reduccion de tamano por 10

Objetivos del proyecto
O2: Desarrollar nodo microsensor autónomo como bloque de construcción iChem
IEEE SENSORS JOURNAL 17, 9 (2017) 2889-2895

Sensors and Actuators B 247 (2017) 930–939
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+ SoC para evaluar señal del sensor
+ Módulo inalámbrico de bajo
consumo (por ejemplo, z-wave

Objetivos del proyecto
O3: Establecer red de sensores inalámbricos y visualizar la distribución CH4:
localización y visualización de diferentes amenazas

Sensors 2014, 14(2), 1918-1949

O4: Usar información para decisiones enfocadas y basadas en datos de alta calidad
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Metodología / enfoque del proyecto
•

Usar celula fotoacustica como detector de luz
alternativo para reemplazar PD, PL, Pyro

•

Usar microtecnologia para integrar cámara de
medición, guías de luz y detector en un elemento
micromecanico para producción posterior de
bajo costo

•

Desarrollar sistema en un chip (SoC)

•

Desarrollar concepto para conectividad

•

Desarrollar algoritmos/arquitectura de software
para SoC, communicaction, visualización

•

Establezer canales de comunicación eficientes
con todos los interesados (stake holders)
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Innovación(es) que incorpora

•

Tecnología de sensores químicos de bajo coste y bajo consumo

•

Red de sensores químicos selectiva e intrínsicamente segura

•

Monitoreo de infraestructura a gran escala para mejorar seguridad y resiliencia

•

Detección temprana de peligros

•

Localización e identificación de riesgos

•

Evaluación de la confiabilidad de la infraestructura de gas natural e identificación de puntos débiles
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Resultados esperados

•

Seguridad mejorada

•

Ahorro de costes

•

Monitoreo continuo de infraestructura crítica omnipresente

•

Mejora en resiliencia por detección temprana de situaciónes peligrosos

•

Base tecnológico para otros componentes químicos relevantes adicionales, p.ej. CO2, O3, NO2, CO, ...
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Consorcio existente / esperado

• UAM
• Operador de infraestructura crítica

• Ayuntamiento/bomberos/proteccion civil (?)
• Fabricante del sensor (spin-off de la Universidad al final del proyecto?)
• Empresa de software: experto en sensores inalámbricos

• (Empresa para la implementación de la red)
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Preguntas?

„Technology changes everything“
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