Presentación de la Empresa
R&D PARTNERS:

Quiénes somos

WEST Systems trabaja desde hace más de 25 años a nivel nacional e internacional,
en el sector de la innovación tecnológica y metodológica aplicada a la Ciencias de la
Tierra y al Monitoreo Ambiental, en particular en los siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•

•

Análisis, caracterización y modelación de la contaminación en suelo, aire y agua
Servicios hídricos y ambientales, control del riesgo hidráulico, modelística y
gestión de datos ambientales
Análisis del impacto de fuentes industriales en las diferentes matrices
ambientales, mediante la aplicación de modelos matemáticos y estadísticos
Redacción de planes de monitoreo, análisis absoluto de riesgo sanitario
ambiental y redacción de informes técnicos
Prestación de servicios y suministro de instrumentación para el monitoreo y la
caracterización de la radiactividad ambiental y de la contaminación por
radionucleidos artificiales en todas las matrices ambientales
Proyecto y desarrollo de instrumentación científica para la medición de las
variaciones espaciales y temporales de los parámetros físico-químicos del suelo,
agua y aire

La West Systems adopta un Sistema di Gestión integrado
Calidad - Responsabilidad Social - Seguridad en el lugar de trabajo - Ambiental
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Partner

Instituto de Geo-ciencias y Recursos de la Tierra
del CNR (Consejo Nacional de Investigaciones )
Instituto de Fisiología Clínica del CNR

Laboratorios Geoquímicos del INGV

Universidad de Florencia

Universidad de Pisa
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Referencias
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Referencias

University of Oslo
University of Copenhagen

University of Oslo

5

Servicios y productos / Macro Sectores

Monitoreo, análisis y caracterización
ambiental del Suelo, Aire y Agua (MAC)

Instrumentación

Ingeniería para el ambiente, servicios
hídricos y control del riesgo hidráulico

Innovación e investigación
R&S PARTNERS:
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Servicios y Productos: Servicios MAC

• Monitoreo de vertederos de residuos sólidos urbanos, residuos especiales,
pericolosos y no pericolosos
• Monitoreo y caracterización química e isotópica de la calidad del aire
• Monitoreo de suelo y agua: caracterización de sitios contaminados y análisis de
riesgo
• Radiactividad ambiental: caracterización de la radiactividad natural y de la
contaminación por radionucleidos en todas las matrices ambientales
• Radiometría y radioprotección: individuación y caracterización de residuos
radiactivos, NORM y TENORM; Radioprotección con Experto calificado de III grado
• Caracterización de las emisiones olorosas con olfatometría dinámica y
especiación química
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Servicios y Productos: Servicios MAC

• Monitoreo de las emisiones fugitivas de biogas del cuerpo del
relleno sanitario
• Caracterización del biogas
• Caracterización de las emisiones odorígenas provenientes de
espacios confinados y de biofiltros
• Termografía
• Caracterización química e isotópica del lixiviado
• Investigación hidro-geológica
• Proyecto de protocolos de monitoreo sito-specificos
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Servicios y Productos: Servicios MAC

• Monitoreo de la calidad del aire en áreas urbanas,
industriales, naturales
• Monitoreo y caracterización química e isotópica de PM10,
PM2.5, PM1 y de contaminantes gaseosos (NOx, SOx, COV)
• Análisis de escenarios emisivos complejos y mapeado de
las emisiones
• Modelación de la dispersión de los contaminantes
(CALPUFF/CALMET)
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Servicios y Productos: Servicios MAC

•
•
•
•
•

Caracterización química e isotópica del suelo
Caracterización química e isotópica del agua
Reconocimento y trazabilidad de la contaminación
Análisis absoluto de riesgo
Caracterizaciones ambientales de la contaminación de
compuestos no reglamentados por el decreto
legislativo italiano n. 152/06
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Servicios y Productos: Instrumentación

WEST Systems proyecta y realiza sistemas
integrados para el monitoreo de la
radiactividad ambiental:
• Monitoreo de la contaminación por
radionucleidos
• Sistemas de medición de la
radiactividad alfa, beta y gamma
• Cuantificación de las emisiones Radon
• Caracterización química y nuclear del
particulado aerodisperso
Estación de monitoreo para la medición en
continuado de la irradiación gamma por
radionucleios artificialies y naturales en la Isla
della Maddalena, la isla de Caprera y de
S.Stefano con finalidad early warning.
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Servicios y Productos: Instrumentación

WEST Systems produce sistemas unmanned para
la caracterización radio-isotopica, mediante
espectrometría alfa real-time, del particulado
aerodisperso y para la medición del rateo de
radiaciones gamma.

Estación de monitoreo
para la medición de la
radiactividad aerodispersa
Foto: monitoreo de las áreas sensibles y de las
actividades en el interior de los Polígonos
Interforze del Salto di Quirra con medición del
rateo de rayos gamma y búsqueda en tiempo real
de radio isótopos alfa y beta emetitores.
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Servicios y Productos: Instrumentación

La estación es capaz de medir:
• Flujos difusos de CO2 , CH4 e H2S del suelo mediante el método de la cámara de
acumulación
• Parámetros meteorológicios: temperatura y humedad del aire, velocidad y
dirección del viento, precipitaciones y presión barométrica
• Temperatura y contenido de agua en el suelo

13

Servicios y Productos: Instrumentación

Las estaciones de monitoreo geoquímico-ambientales son
basadas en instrumentaciones como cavity ring analizers,
absorvimiento infrarojo con laser acordabiles, quantum
cascade lasers y altras tecnologías a la vanguardia.
Cuando es necesario, son dotadas de sistemas de medición de
los gases disueltos en agua (membranas de intercambio y
celdas de equilibración en el espacio de cabeza) y para la
evaluación de los intercambios gaseosos entre suelo y
atmósfera (soil gas survey y cámara de acumulación). WEST
Systems proyecta y realiza soluziones para el monitoreo de las
emisiones de:
• Sitios de almacenamiento de gas natural
• Zonas destinadas al secuestro geológico del dióxido de
carbono
al fin de individuar la presencia de dióxido de carbono, metano
y otros hidrocarburos en todas las matrices ambientales.
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Servicios y Productos: Instrumentación

Il diffuse flux-meter portátil della WEST
Systems es un instrumento para la medición
de los flujos de gas del suelo, basado en el
método de la cámara de acumulación, apto
para medidas en vertederos, volcanes, áreas
geotérmicas y para la transpiración del suelo
en agronomía.

El instrumento permite la medición de un amplio intervalo de valores
de flujo de gas del suelo (CO2, CH4, H2S VOC, N2O), y puede ser usado
para la evaluación de las emisiones no controladas de biogas en los
vertederos.
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Servicios y Productos: Servicios Hídricos y Ambientales

•
•
•
•

•
•
•

Redacción y Revisión de Planes de Ambito
Elaboración de Planes industriales de gestión
Investigación sobre los recursos hídricos, sistemas de abducción y su manejo
Reconocimiento y relevamiento de las infraestructuras
Proyecto de plantas de tratamiento de aguas residuales
Modelística de procesos de tratamiento
Modelos de difusión de los contaminantes en aire, agua y suelo
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Servicios y Productos: Servicios Hídricos y Ambientales

•
•
•
•

•

Riesgos de inundación
Intervenciones para la puesta en seguridad hidráulica
Perimetración de las áreas de riesgo hidráulico
Modelación de sistemas hidráulicos complejos
Estudios para la redacción de planes hidrogeológicos
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Servicios y Productos: Servicios Hídricos y Ambientales

•

Evaluación de impacto ambiental

•

Recuperación de aguas y de terrenos
contaminados

•

Planificación de actividades para consorcios
de recuperación ambiental

•

Simulación
complejos

de

sistemas

ambientales
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Servicios y Productos: Servicios Hídricos y Ambientales

•

Almacenamiento y elaboración de
datos hidrogeológicos medidos a
tierra

•

Previsión en tiempo real y control de
llenas

•

Modelos de calidad: monitoreo y
control de la contaminación fluvial

•

Relevamientos fluviales

•

Relevamientos sedimentológicos
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Innovación e Investigación

• Proyectos Europeos Life+, Environment Policy and Governance
o IPNOA
o BIOCLOC
o SEKRET
• Proyectos Europeos FP7 Marie Curie Initial Training Network
o MINSC
o CO2 - REACT
• Proyectos POR CReO FESR, Regione Toscana
o DANTE, ZEBU, RESPIRA
• Proyecto INDUSTRIA 2015, Ministerio de Desarrollo Económico Italiano
o ACQUASENSE
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Innovación e Investigación: Focus del sistema ACQUASENSE

El Sistema ACQUASENSE es uno de los primeros proyectos a escala mundial de investigación
industrial y desarrollo experimental, que combina sinérgicamente la comprensión y la
simulación numérica de las dinámicas del recurso hídrico, a partir de su condición natural de
cuerpo hídrico superficial y/o subterráneo y la cadena de monitoreo de características
cuantitativas del recurso y del conocimiento de su disponibilidad presente y futura.
Las soluciones tecnológico-científicas
relativas a la hidrogeología, a la
estadística, a la hidroquímica, al bombeo,
a la extracción, a la transmisión, a los
controles de calidad, a las alarmas y a la
gestión de la emergencia, hasta hoy
disponibles como elementos separados,
han sido integrados y hechos interactuar
para producir una cadena del agua
segura,
transparente,
eficaz
y
económicamente rentable. De este modo
se eliminan los cuellos de botella del
enfoque segmentado y sectorizado (y sus
consecuentes retrazos), los límites de
R&S PARTNERS
:
eficacia y eficiencia
y las emergencias
recurrentes.
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Innovación e Investigación: Focus del sistema ACQUASENSE

Los puntos de fuerza del sistema ACQUASENSE:
•

Bajo costo de inversión; costos operativos reducidos; reducción de costos por
análisis de laboratorio; reducción de costos por personal especializado

•

Posibilidad de monitoreo de sustancias contaminantes no relevables con
métodos clásicos

•

Relevamiento de sustancias inesperadas

•

Generación de alarmas en tiempo real

•

Eficaz ayuda a la decisión

•

Representación visiva de los datos
georeferenciados

•

Localización del las fuentes de contaminación

•

Previsión de flujos de sustancias
contaminantes

•

Además de las aplicaciones en sistemas de
distribución hídrica, las tecnologías desarrolladas
por el proyecto pueden emplearse en el
monitoreo de aguas internas, como ríos, lagos,
embalces, aguas de riego; para finalidades
ambientales, así como para el control de la
calidad del agua en industrias alimentares y
manufactureras (cerveza, bebidas, leche, cuero,
materiales galbánicos, etc.) o para particulares
aplicaciones con miras a la prevención de
episodios de sabotaje o contaminaciones
intencionales hacia objetivos sensibles (ej.
cuarteles, campos militares, etc)

Simulación de intervenciones correctivas
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http://www.westsystems.it/innovazione-e-ricerca/progetti/acquasense

WEST Systems Srl
Viale Giannotti, 24 - 50126 Florencia - Italia
Tel +39 0587 483335 - Mob +39 349 6358412
www.westsystems.eu - info@westsystems.it

