Para asociados AEDHE

Anova IT Consulting desarrolla una plataforma para la monitorización de la calidad
del aire en interiores que previene los contagios por COVID-19


Anova Respira permite la monitorización de la calidad del aire que se
respira y ayuda a tomar de decisiones sobre la renovación del aire en
espacios interiores para reducir los riesgos que producen parámetros
contaminantes sobre el bienestar y la salud de las personas.

Ante la actual ausencia de tecnologías de detección del virus en el aire, la empresa
ANOVA IT Consulting con sede en el Parque Científico Tecnológico Tecnoalcalá ha
desarrollado la plataforma Anova Respira que permite realizar la medida remota de
temperatura, humedad, presión, CO2 y partículas totales en suspensión en seis rangos
diferentes de medida.
La Organización Mundial de la Salud ha puesto de manifiesto la importancia que juega
la ventilación y purificación del aire para mantener los espacios interiores como
ambientes seguros frente a la COVID-19. Esto es debido a que partículas viables del
virus SARS-CoV-2 pueden ser emitidas en forma de aerosol por personas contagiadas
de la enfermedad COVID-19 en lugares cerrados. La vía de transmisión de la COVID19 por aerosol está relacionada con la viabilidad del virus suspendido en el aire en forma
de partícula, la carga viral existente en el ambiente, la densidad de personas que
interactúan y su tiempo de exposición al agente.
Anova Respira utiliza la medida por infrarrojos no dispersivos para realizar la
lectura de concentración de CO2, siendo ésta una de las técnicas más fiables del
mercado en cuanto a fiabilidad y estabilidad temporal de la medida.
Los datos recopilados por los sensores son transmitidos a una plataforma para la gestión
de los datos desde la cual es posible la recepción y almacenamiento de los datos de los
sensores, la gestión de alarmas y la elaboración de informes para actualización de
protocolos de actuación de prevención frente al Covid 19.
La mejora de los ambientes laborales, la aplicación de mejoras en la estrategia de
ventilación y renovación del aire, la reducción de la sensación de “aire cargado” en
espacios cerrados, la disminución del riesgo de propagación de enfermedades o
infecciones por vía aérea (Covid 19), la eficiencia energética, la garantía de un ambiente
seguro y saludable y actuar de manera directa e inmediata sobre el control de aforo
optimizándolo a las circunstancias reales de la probabilidad de contagio son algunas de
las ventajas que permite esta plataforma.
Entornos laborales donde la calidad del aire no es óptima o en los que existen niveles
nocivos de CO2 o temperatura pueden llegar a influir en el bienestar y comportamiento
de empleados y equipos por lo que son actuaciones sobre las que los responsables de
prevención de riesgos laborales de las empresas deben de actuar y mejorar.
Este sistema se comercializa y ya está funcionando en instalaciones de la Universidad
de Alcalá.
Más información en el correo respira@anovagroup.es o el teléfono de contacto 918305977
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1. PROBLEMÁTICA DE TRANSMISIÓN DEL COVID 19

La Organización Mundial de la Salud señala que la inhalación de aerosoles es vía de
contagio del SARS-CoV-2 y puede producirse en entornos específicos, sobre todo en
espacios interiores, abarrotados y mal ventilados en los que personas infectadas
pasan mucho tiempo.
Las agencias de salud pública de EE.UU., Alemania y Reino Unido coinciden en
señalar la inhalación de aerosoles como una de las principales vías de contagio del
SARS-CoV-2.
El Ministerio de Sanidad indica que los virus contenidos en los aerosoles tienen
capacidad de generar infección sobre todo en determinadas circunstancias como
son la proximidad durante tiempo prolongado y en espacios cerrados y mal
ventilados.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas recomienda en interiores reducir
tiempo de exposición, ventilar, purificar el aire y comprobar calidad del aire
midiendo CO2 .
Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios las instalaciones
térmicas deben ser diseñadas, calculadas, ejecutadas, y usadas de modo que se
cumplan con cuatro exigencias: calidad del ambiente acústico, calidad térmica del
ambiente, calidad del aire del interior e higiene.
Los parámetros a revisar relativos a calidad del aire son: Temperatura y humedad
relativa, dióxido de carbono, monóxido de carbono, partículas en suspensión,
bacterias y hongos en suspensión.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha incluido el coronavirus como agente
biológico a los efectos del RD 664/1997 y entre otras recomendaciones relativas a
la Prevención de Riesgos Laborales se establece la necesidad de controlar y revisar
sistemas de ventilación, limpieza y desinfección del centro de trabajo.

2. ¿QUÉ ES ANOVA RESPIRA?

Anova Respira es una plataforma de ioT que conecta sensores para
permitir realizar la medida remota de CO2, temperatura, humedad,
presión y partículas totales en suspensión en seis rangos diferentes
de medida con el objetivo de monitorizar la calidad del aire de un
establecimiento interior y tomar decisiones para mejorar ventilación
y reducir el riesgo de contagio Covid 19 por aerosol.
La solución se compone de:
1. Red de dispositivos con sensores adaptables a cualquier edificio
o zona.
2. Comunicaciones.
3. Plataforma IoT para identificar la explotación de los datos
capturados con el fin de generar alertas y notificaciones ante
eventos que puedan suponer una situación de riesgo.
Incorpora un microprocesador así como toda la electrónica de apoyo
necesaria para proporciona a los fabricantes e instaladores de
equipos la capacidad de integrar la medida de CO2 y PM en una
amplia gama de productos y aplicaciones.

La plataforma Anova Respira utiliza la medida por infrarrojos no
dispersivos para realizar la lectura de concentración de CO2, siendo
esta una de las técnicas más fiables del mercado en cuanto a
fiabilidad y estabilidad temporal de la medida.

3. PRODUCTO

Visualización en pantalla

Características
•

•

Panel de control

•
•

•
•
•
•

Sensores
•
•

Sensor de CO2 con infrarrojo no
dispersivo y PM con laser.
Comunicación basada en el estándar IEEE
802.3
Monitoreo de ventilación conforme a CO2
Monitoreo de Calidad de Aire con
algorítmica basada en medidas de CO2 y
PM.
Comunicación y alimentación Switch POE
Panel de control de sensores centralizado
Cuadro de indicadores
Envío de alertas a través de correo
electrónico o SMS
Marcado CE
Calibración certificada por ENAC

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El módulo básico incorpora:
Dióxido de carbono:
•
•
•

Tecnología: NDIR (Infrarrojo No Dispersivo – Recomendación del Ministerio de Sanidad)
Rango: 400-5000 ppm
Precisión (CO2) ±30ppm ±3% de la lectura.

Temperatura
•
•

Rango: -20–60°C
Accuracy (Temp) ±0.2°C (@ 0–50°C)

Humedad relativa:
•
•

Rango: 0–100%
Precisión ±2% (@ 10–90%RH

Módulo de comunicación:
• Ethernet (RJ-45)
• Adicionalmente se le pueden incorporar otra gama de parámetros para la medida de la calidad de aire y un control
más eficiente de los sistemas de ventilación.
Medida de partículas en suspensión:
•
•

Medida de concentración de partículas en masa: PM1, PM2.5, PM10
Medida de concentración de partículas en número: PM0.3, PM1, PM2.5, PM5, PM10

Medidas de Compuestos orgánicos totales:
•

TVOCs

5. QUIENES SOMOS
anova Respira es una solución desarrollada por Anova IT Consulting, compañía española fundada en el año 2003 y especializada en
el desarrollo de soluciones tecnológicas para la mejora de procesos. Colaboramos con centros tecnológicos y grupos de
investigación de universidades nacionales e internacionales en diferentes proyectos de innovación tecnológica financiados por la
Comisión Europea. Entre nuestros principales clientes se encuentran:

6. DATOS DE CONTACTO

ANOVA IT CONSULTING
Avda. Punto Mobi 4
Parque Científico Tecnológico de la
Universidad de Alcalá
28805 Alcalá de Henares
34 91 830 59 77
 34 91 830 59 28
www.anovagroup.es

