
Sistema de 
Monitorización  de
Calidad de Aire (SMoCAI®)



Se puede realizar una labor muy útil mejorando las  
condiciones ambientales interiores de los edificiosde  
oficinas para prevenir el impacto de situaciones tipo  
coronavirus COVID-19.
La transmisión del SARS-CoV-2 por el aire es lo  
suficientemente probable como para que la 
exposición  porvía aérea al virusdeba ser controlada.
Cambios enel
funcionamiento de los edificios, incluidos el de los
sistemas  de climatización y ventilación sonnecesarios.
La propagacióndepatógenosporel aire se producea través  
de gotículas y aerosoles que se producen al hablar, 
toser,  respirar, etc.

Los edificios como barrera de  
prevención frente al COVID-19

Medidas contra la propagación por
aerosoles

Las gotículas grandes caen por gravedad y se depositan  
sobre las superficies; sin embargo, las más 
pequeñas  permanecen en el ambiente y pueden infectar a 
otros  huéspedes. Los aerosoles infecciosos sepueden 
propagan  en el edificio por los sistemas de
distribución de aire.
Una gestión constante y monitorizada del aire interior  
ayuda a combatir los aerosoles infecciosos y los  
contaminantes más habituales.
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En los últimos 17 años han tenido lugar al menos  6 

episodios (incluyendo el actual) con capacidad  de 

afectar globalmente a la población (SARS,  MERS, 

Gripe Aviar, ZIKA yEBOLA).

Situaciones como la  del COVID-19 
no son  episodios aislados



Estudios científicos

La relación entre una mala
calidad de  aire y la
propagación del COVID-19

Conclusiones:
Un pequeño aumento en una larga 
exposición a   PM2.5 conlleva un incremento de la 
tasa demuerte  porCOVID-19.

“Hemos observado que un 
incremento  de 1 µg / m³ en PM2.5

está asociado con  un aumento
del 8% en la tasa de muerte  por
COVID-19”
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%
Fuente: Xiao Wu et al, Exposure to air pollution and COVID19 mortality, Harvard
University 2020



Capacidad de  
supervivencia del

virus

Sistema  
inmunológico

Tiempo
de exposición

Mayor
probabilidad  de 

infección

Sensores Sensores Sensores Calidad de airecontrolada

Temp °C= si es muy baja  
HR = si es muy baja

CO2 = 500 ppm – 600
ppm  Ocupación

Circulación de aire /hora

Temp= 21° C
RH= 40% -

60%

Cómo la mala calidad de aire interior puede  
aumentar la propagación de los virus
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Estudios científicos

Cumplimiento de créditos:
(A.01) Estándares de calidad de aire
(A.05) Estándares de calidad de aire mejorados
(A.08) Monitorización de la calidad de aire
(T.01) Diseño confort térmico
(T.06) Monitorización del confort térmico

Cumplimiento de créditos:
(SyB 02) 4. Las zonas del edificio sujetas a patrones de ocupación elevados e impredecibles o variables cuentan con los sensores de CO2 o de calidad del 
aire especificados Y El o los sensor(es) están conectados al sistema de ventilación mecánica y proporcionan una ventilación de demanda controlada dentro 
del espacio.

¿Qué datos recopilar?
Recomendados por el Well Building Institute

Recomendados por el BREEAM

Certificado RESET
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Temp = 21° C  
HR = 40%-60%

PM2.5 = <10 ug / m³
TVOCs
CH2O



Monitorización de la 
Calidad delAire Interior

Dashboard convisualización

pública en eledificio (opcional)
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Sensores distribuidoscon  
monitorización continua

Interfaz de usuario con  
visualización publica en
edificio

Acceso móvil a los datos para los  
ocupantes

Integración BMS con el edificio

¿Qué es SMoCAI®?
SMoCAI es un sistema de monitorización de
calidad  del aire basado en un software Cloud,
con análisis de  BigData, de fácil
configuración y amigable al usuario.
Ofrece una medición continua en tiempo real de los  
niveles de CO2, PM2.5, PM10, TVOCs, temperatura 
y  humedad, desde módulos de sensores distribuidos
en  el edificio, con conectividad inalámbrica 
en una red  encriptada.
El algoritmo de SMoCAI analiza los datos de
exposición  en continuo de los contaminantes
del ambiente y da un  índice de calidad del
aire.

SMoCAI®

Principales funciones
Los sistemas SMoCAIpermiten:

• Conocer y medir en continuo las distintas  
variables de la calidad del aire interior (CAI)
de  un edificio.

• Informar en tiempo real y de forma predictiva  
a los gestores y responsables del estado de la
CAI para la toma de decisiones y accionessobre  
los sistemas de ventilación, climatización y  
purificación del aire.

• Informar y proyectar los parámetros de CAI y su
comparativa con el aire exterior a los usuarios y
ocupantes de los edificios.

• Disponer de un sistema experto deCAI.

• Facilitar las revisiones anuales RITE de. CAI

ALGORITMO BIGDATA
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Sensores distribuidoscon  
monitorización continua

Interfaz de usuario con  
visualización publica en
edificio

Acceso móvil a los datos para los  
ocupantes

Integración BMS con el edificio

SMoCAI®
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2. Informes trimestrales para el análisis
de mediciones en continuo.

3. Calibración anual de las sondas

El servicio lo llevará a cabo

• Primera empresa certificada ISO 9.001 e ISO 14.001 por AENOR con el alcance especifico INSPECCION DE CALIDAD 
AMBIENTAL EN INTERIORES.

• Miembros de los comités de normalización de AENOR. CT 100 Climatización y CT 171 Calidad de Aire en Interiores.

• Dispone de un equipo de trabajo multidisciplinar que incluye ingenieros, biólogos, licenciados en ciencias ambientales, 
farmacéuticos, técnicos de salud ambiental, etc. 

• El equipo de Ambisalud dispone de acreditaciones como TECNICOS SUPERIORES Y MEDIOS  de CAI expedidas por FEDECAI 
(Federación Española de Empresas de Calidad Ambiental en Interiores)

1. Cumplimiento RITE
• Controles ambientales acorde a la

norma 171330:
• Dióxido y monóxido de carbono.
• Temperatura.
• Humedad Relativa.
• Microorganismos en suspensión.

• Revisión de conductos acorde a la
norma 100012:

• Inspección visual de UTA’s y
conductos.

• Gravimetría.
• Test de adherencia.
• Microbiología de superficies.

Servicio de Mantenimiento de la Calidad 
Ambiental en Interiores



SMoCAI®

El ecosistema

Sensores  
Algoritmo Big
Data  Interfaz de
usuario  
Integración

Sensores

• Monitorización continua 365 días

• Sistema de monitoresdistribuidos

• Facilidad y bajo coste de instalación

• Múltiples sensores:
• TVOCs, PM2.5, PM10,CO2 ,   CH2O, TEMP, RH

• Housing de ambiente y conducto

• Conectividad inalámbrica Zigbee

Algoritmo Big Data

• Almacenamiento

• Basede datos con Algoritmos Big Data

• Algoritmos comparativos Big Data paraevitar  
falsas alarmas por comparacionesabsolutas

• -> Exposición Acumulada vs Datos
inmediatos  (Principal desventaja de 
sistemasactuales)

• Modo rotativo de comparación CAI Interno+  
Externo bajo algoritmo.

Integración

• Integración conBMS
• (Building ManagementSystems)

• Posibilidad de ajuste de HVAC por demanda

UI (Interfaz de
usuario)

• Plataforma cloud

• Web / Mobile Interface
• Displays públicos paraocupantes

• Displays técnicos paraoperador

• Acceso móvil con QRa la WebAPP

• Look and feelpersonalizable
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Monitorización 365

Pasarela Wireless

Conexión de multiples sensores con lanube
CONEXION CON RED CLIENTE O INCLUIDA

Procesamiento de  
datos en la nube

Plataforma personalizada
Display Público
+ Conectividad Móvil

Integración
para mejora de funcionamiento  de 
sistemas HVAC

Pasarela BMS
Conectividad con el sistema
de gestión del edificio

SMoCAI®

El ecosistema
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Sensores
distribuidos



Sistema informativo  
para los ocupantes

Display para mostrar de forma  
pública, en una o variaspantallas,  
los valores de calidad del aire en  
el edificio a los ocupantes.

Múltiples plataformas

Se puede acceder a los datos  
desde cualquier navegador de  
Internet y la interfaz responsiva  
se puede utilizar en el móvil,web  
y la tableta.

Big data

El sistema permite, mediante un  
algoritmo de análisis de BigData,  
mostrar los datos en continuo  
de exposición a  los diferentes  
contaminantes que se presentan  
en el ambiente y dar un índicede  
calidad deaire.

Alertas

Permite configurar alertas de  
correo electrónico siempre que la  
calidad del aire alcance un nivel  
en el que se requiera acción.

Conectividad BMS

se integra dentro delsistema
del edificio, mediante protocolos  
estándar abiertos, para poder  
controlar los equipos HVAC,  
ahorrando energía ygarantizando  
una ventilación adecuada.

Cumplimiento de  
estándares

El sistema SMoCAI permite a
los edificios cumplir con Well
Building Standard V1 yV2.
Además con el crédito SyB 2
de BREEAM, así como cumplir
con el certificado RESET

Acceso Móvil

La interfaz permite el acceso  
a  los ocupantes del edificio  
mediante escaneo decódigos
QR con móviles o tabletas para  
mantenerse informados entodo  
momento.

Basado en la nube

Los datos se almacenan en la  
nube para su representaciónen  
la interfaz gráfica, así  se evita  
perdidas dedatos.

Monitorización en línea

Los datos se almacenan en la  
nube para su representaciónen  
la interfaz gráfica, así  se evita  
perdidas dedatos.

Mínimo de instalación

Los módulos sensores solo  
necesitan conexión 230VAV para  
alimentación. Comunicación  
inalámbrica entre sensores
y concentradores. Los  
Concentradores solo requieren de  
conectividad a un punto Etherneto  
una tarjeta SIM 3G(opcional).

Ventajas
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SMoCAI®



Paseo de la Castellana, 143. Planta11  

28046 Madrid.

www.ambisalud.es

SMoCAI

http://www.ambisalud.es/
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