MEJORAR Y MONITORIZAR LA CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR EXIGE TENER EN CUENTA
ALGUNAS CUESTIONES

¿LOS VIRUS SE TRANSMITEN
POR EL AIRE?
Sí, en espacios cerrados la
probabilidad es muy alta. La
transmisión se produce mediante
gotículas de Pflügge (de 10-100
µm que se precipitan sobre
superficies) y aerosoles o nucles
goticulares de Wells (<5 µm que
pueden permanecer durante
horas en suspensión).

¿SOBRE QUÉ FACTORES
CLAVE PODEMOS ACTUAR?
Un aumento en la humedad absoluta a
través del control de la humedad
relativa (40–60%) constituyen una
intervención no farmacéutica
potencial para reducir la propagación
de la gripe y otros virus.
La agregación de partículas en el aire
humidificado supone la reducción del
tiempo de suspensión y transmisión
por inhalación.

LA IMPORTANCIA DE LA
VENTILACIÓN
Los sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado
realizan múltiples funciones
simultáneamente.
Entre ellas, el control de tres variables
conocidas en la transmisión de
partículas infecciosas en el aire:
temperatura, humedad relativa y
corrientes de aire. Combinando estas
variables se podría conseguir un
ambiente óptimo para tratar de
minimizar la supervivencia de los virus.

EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA

Hacer frente a los contaminantes más comunes
del aire interior, como el monóxido de carbono,
el moho, los ácaros del polvo, el radón o las
partículas, es una necesidad para mejorar la
salud y bienestar de los usuarios de un edificio.
Ahora debemos aportar también la seguridad
de controlar y disminuir al máximo la
presencia de contaminantes de origen
biológico como virus o bacterias.
Le mostramos cómo hacerlo de
forma sencilla y eficaz con
nuestra experiencia y tecnología.

Aportamos soluciones
tecnológicas desde 1991.
Nuestra plataforma IoT es
una referencia en el
sector de la industria 4.0

Somos el único partner
oficial en España del
certificado internacional
WELL para la salud en los
edificios y realizamos sus
Performance Verification

SENSORIZACIÓN

WIFI
LORA

Plug&Play
El despliegue de los
sensores se realiza de
forma rápida y sencilla.

3G
4G

La instalación de los sensores de medición puede ser realizada por el personal de
mantenimiento del edificio o por nuestros técnicos. Conectividad wifi, 2G, 3G o Lora
aprovechando las infraestructuras ya existentes del edificio.

La instalación estándar permite medir Temperatura · Humedad · Compuestos
Orgánicos Volátiles (COV) · Dióxido de Carbono (CO2) · Presión atmosférica ·
Partículas en suspensión PM1, PM2, PM4 y PM10.

MONITORIZACIÓN

Analítica predictiva y
toma de decisiones
con nuestra plataforma
IoT avanzada para
servicios 4.0

VISUALIZACIÓN

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
EN TIEMPO REAL

Informes personalizados
para el gestor técnico y
pantalla resumen para el
usuario del edificio

La visualización de la información a través de dashboards e informes en tiempo real
puede ser personalizada hasta el nivel de detalle deseado.
Flythings® facilita la analítica predictiva e interactúa con otros sistemas de información como
ERP, SCADA o Business Intelligence, permitiendo dar soporte a decisiones vinculadas a procesos
relacionados como la ventilación y renovación de aire, o la eficiencia energética.

REFERENCIAS DESTACADAS
ITG nace en 1991 y es Centro Tecnológico Nacional. Es el único partner oficial en
España del certificado internacional WELL para la salud en los edificios y Flythings
Technologies® es la spin-off creada específicamente en 2017 para prestar
soluciones de monitorización y analítica predictiva en tiempo real en la industria
4.0. Algunas referencias destacadas de estos servicios son:

itg.es
flythings.io
wellservices.itg.es

Contáctanos,
queremos ayudar te.
Instituto Tecnológico de Galicia (ITG)
Centro Tecnológico Nacional
+34 981 173 206
well@itg.es
Cantón Grande 9, Planta 3
15003 A Coruña

