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PROYECTO NANOMET - “Redes Inalámbricas de Nanosensores de metales 

pesados para la evaluación en tiempo real de la contaminación de aguas” 

La degradación de los recursos hídricos es uno de los mayores problemas medioambientales a 

los que se enfrenta la sociedad actual. Uno de los principales agentes contaminantes son los 

metales pesados, cuya presencia fundamentalmente se debe a vertidos de aguas residuales 

industriales y urbanas. La elevada toxicidad y alta persistencia de estos compuestos hacen que 

su control sea una tarea medio ambiental prioritaria. 

Además, el cadmio y el mercurio han sido catalogados como sustancias peligrosas prioritarias 

en el ámbito de la política de aguas. Esto se debe a que son los metales pesados más peligrosos 

ya que causan efectos perjudiciales en la salud humana y el medio ambiente incluso en 

concentraciones extremadamente bajas debido a su alta toxicidad y su capacidad para bio-

acumularse y bio-magnificarse a lo largo de la cadena trófica. 

En vista de esta situación, el proyecto NANOMET tiene como objetivo desarrollar nano y micro 

sensores electroquímicos para Cobre, Cadmio, Cromo, Zinc y Mercurio integrados en redes 

inalámbricas de sensores que permitan desplegar sistemas inteligentes de sensores capaces de 

monitorizar y evaluar los niveles de metales pesados en los recursos hídricos así como en 

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) urbanas e industriales. 

 

Los principales objetivos del Proyecto son los siguientes: 
  

 Desarrollo de un sensor inteligente basado en Redes Inalámbricas con el objetivo de 

obtener una monitorización sistemática de las zonas con riesgo de contaminación por 

Cobre, Cromo, Zinc, Mercurio y Cadmio. 

 

 Desarrollo y fabricación de una nueva generación de ESPs (de sus siglas en inglés 

Embedded Sensing Platform) inalámbricas para la monitorización y evaluación de la 

contaminación de aguas. Con la finalidad de alcanzar este objetivo se desarrollarán 

nano/micro-sensores de bajo consumo y respuesta rápida para la detección de Cobre, 
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Cromo, Zinc, Mercurio y Cadmio; reduciendo el coste de la recogida de datos, 

especialmente en áreas remotas, y permitiendo un control y evaluación sistemáticos del 

riesgo de contaminación. 

 

El sistema funcionará en Internet y será un sistema de arquitectura abierta, multiplataforma y 

multicanal. Permitirá la monitorización en tiempo real de metales pesados y la transmisión de 

información de una forma segura, rápida y fiable posibilitando una rápida identificación de las 

fuentes de contaminación por metales pesados. 

 

Además, ayudará a las industrias y las plantas de tratamiento de aguas residuales a garantizar 

que sus descargas cumplan con los estándares actuales. Por lo tanto, el sistema no solo 

beneficiará a las instituciones públicas sino también a las empresas privadas. Asimismo, con el 

continuo endurecimiento de la legislación en el campo de la política del agua, la monitorización 

de metales pesados es probable que se convierta en un requisito obligatorio para los países 

europeos en un corto período de tiempo. 

 

NANOMET es un Proyecto colaborativo aprobado en la Convocatoria Transnacional de 2011 del 

Programa MNT-ERANET. MNT-ERA.NET (http://mnt-era.net/) es una de programas regionales y 

nacionales de financiación para las Micro y Nano Technologías (MNT) orientado a reducir la 

fragmentación de la financiación en I+D en Europa. El proyecto liderado por INKOA con la 

colaboración de BeanAir ha sido co-financiado por el Gobierno Vasco a través del Programa 

GAITEK (Expedientes IG-2012/900, IG-2013/485 e IG-2014/168) y por la Agencia Francesa OSEO. 
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