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OBJETIVO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN OBJETIVO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
CALIDAD DEL AIRECALIDAD DEL AIRE

�� Cumplimiento de directiva y Decreto 102/2011Cumplimiento de directiva y Decreto 102/2011
�� Expresar datos de forma sencilla y con rigor técnicoExpresar datos de forma sencilla y con rigor técnico
�� Facilitar la comprensión de la problemática de la calidad Facilitar la comprensión de la problemática de la calidad 

del aire por el públicodel aire por el público



TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓNTIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

�� Medios tradicionales (prensa,radio,Tv)Medios tradicionales (prensa,radio,Tv)
�� Sistemas específicos (paneles)Sistemas específicos (paneles)
�� INTERNETINTERNET

–– Portales WEB específicosPortales WEB específicos
–– Redes socialesRedes sociales
–– OtrosOtros



MEDIOS DE INORMACION BASADO EN LAS NUEVAS MEDIOS DE INORMACION BASADO EN LAS NUEVAS 
TECNOLOGIASTECNOLOGIAS

�� Permiten acceder de forma inmediata a las fuentes de Permiten acceder de forma inmediata a las fuentes de 
generación de datosgeneración de datos

�� Requieren un tratamiento para su presentación y acceso Requieren un tratamiento para su presentación y acceso 
públicopúblicopúblicopúblico

�� Cumplen los objetivos de información y difusión masivaCumplen los objetivos de información y difusión masiva



INDICES DE CALIDAD DEL AIREINDICES DE CALIDAD DEL AIRE

�� Expresar las concentraciones de forma cualitativaExpresar las concentraciones de forma cualitativa
�� Utilización de códigos de colores como en otras Utilización de códigos de colores como en otras �� Utilización de códigos de colores como en otras Utilización de códigos de colores como en otras 

sistemas de información pública (tráfico, emergencias)sistemas de información pública (tráfico, emergencias)
�� Homogeneidad y simplicidad del sistema de informaciónHomogeneidad y simplicidad del sistema de información



Sistemas de información de calidad del aire por índices Sistemas de información de calidad del aire por índices 
WEB DE LA REGIÓN DE MURCIAWEB DE LA REGIÓN DE MURCIA

http://www.carm.es/cmaot/calidadaire/portal/http://www.carm.es/cmaot/calidadaire/portal/



Sistemas de información de calidad del aire por índicesSistemas de información de calidad del aire por índices--
WEB DE LA REGIÓN DE MURCIAWEB DE LA REGIÓN DE MURCIA

http://www.carm.es/cmaot/calidadaire/portal/http://www.carm.es/cmaot/calidadaire/portal/



APLICACIÓN DE ÍNDICES EN SITUACIONES ESPECIALESAPLICACIÓN DE ÍNDICES EN SITUACIONES ESPECIALES

�� Quema de biomasa para evitar daños por heladas.Quema de biomasa para evitar daños por heladas.
�� Episodio temporal de elevado efecto en la calidad del aireEpisodio temporal de elevado efecto en la calidad del aire
�� Se produce en una temporada específica y afecta en un intervalo Se produce en una temporada específica y afecta en un intervalo 

temporal cortotemporal corto



Situaciones especiales: quema de biomasa pararSituaciones especiales: quema de biomasa parar
evitar heladasevitar heladas



Situaciones especiales: quema de biomasa pararSituaciones especiales: quema de biomasa parar
evitar heladasevitar heladas



EPISODIO LOCAL POR QUEMA DE BIOMASA EPISODIO LOCAL POR QUEMA DE BIOMASA 



EPISODIO LOCALEPISODIO LOCAL



INDICES ESPECIFICOS PARA ESTAS INDICES ESPECIFICOS PARA ESTAS 
SITUACIONESSITUACIONES

�� Se establecieron unos criterios de índices exclusivos para Se establecieron unos criterios de índices exclusivos para 
explicar el fenómeno al públicoexplicar el fenómeno al público

�� La dificultad de expresar el episodio con ICA con valores DEIZ La dificultad de expresar el episodio con ICA con valores DEIZ 
MINUTALESMINUTALES

�� Criterios semejantes a los utilizados en los índices pero Criterios semejantes a los utilizados en los índices pero �� Criterios semejantes a los utilizados en los índices pero Criterios semejantes a los utilizados en los índices pero 
referidos a valores diez minutalesreferidos a valores diez minutales

�� La representación de los colores indican el nivel de La representación de los colores indican el nivel de 
calidad del aire: BUENA, REGULAR, MALA Y MUY calidad del aire: BUENA, REGULAR, MALA Y MUY 
MALA, índice basado en el valor límite de PM10 MALA, índice basado en el valor límite de PM10 
como promedio día 50como promedio día 50



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


