
Soluciones Sostenibles de Valor Añadido

Implantación del sistema de control de la Calidad 

del Aire en Edificios Oficinas Centrales 

Caso de Estudio

“La analítica basada en datos a tiempo 

real mediante tecnología IOT, es la 

clave para la mejora de la eficiencia 

ambiental y energética”

Nuestro cliente, gestor Centrales Nucleares españolas, 

confía en Inertia desde hace tiempo. A través de un 

crecimiento orgánico de los servicios aportados, 

comenzamos las operaciones básicas de 

Mantenimiento Correctivo, para evolucionar hacia el 

Preventivo, Conductivo y proveer asimismo de un portal 

web de incidencias, formaciones al personal y 

elaboración de estándares.  

Nuestro último proyecto para ellos es el control 

ambiental y renovación del aire en sus dos centros de 

trabajo de San Sebastián de los Reyes y un tercero 

Hospitalet de L´Infant. 

Más de 30000m2 a gestionar con el objetivo final de la 

monitorización a tiempo real de la calidad del aire que 

posibilite la identificación, control y mejora de posibles 

puntos problemáticos que puedan ser investigados y 

corregidos de manera inmediata asegurando el 

bienestar de las personas 

Mantenimiento Correctivo

Refrigeración & HVAC

Eléctrico mecánico

Sistemas de control

Portal de Incidencias y Gamas estándar

Seguimiento Operativo con NFC

Portal web desarrollado & GMAO

Mantenimiento Preventivo

Climatización

Sistemas eléctricos

Consultoría Energética y de Medio Ambiente

Control Covid – Telemetría Partículas y  CO2

Análisis de niveles contaminación ambiental

Sistema de renovación del aire

Mantenimiento 

Conductivo

Climatización

Sistemas eléctricos

El desafío

Exponer aquellas recomendaciones y factores a tener 

en cuenta para la prevención del COVID en las 

instalaciones por medio de la climatización. 

Desarrollar un proyecto de monitorización de los 

elementos referencia en las instalaciones de las 

diferentes sedes

Analizar mediante la elaboración de un portal online la 

situación tras los datos obtenidos, así como recomendar 

líneas de actuación de mejora

Implementar una serie de propuestas de adecuación 

según la instalación estudiada, para tener controlados 

los factores de riesgo en el ambiente. 

Los Factores Preventivos

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico ha publicado una guía con 

recomendaciones sobre el uso y mantenimiento de los 

sistemas de climatización y ventilación de edificios y 

locales comerciales dirigido a profesionales del sector. 

El documento establece una serie de criterios técnicos, 

con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19 

en espacios y locales públicos con ventilación o 

climatización mecánica, como pueden ser oficinas, 

centros comerciales o instalaciones deportivas o 

culturales

Inertia siguiendo dichas recomendaciones, ajusta en los 

siguientes factores su marco de actuación en las 

instalaciones edificios del cliente:

• Mejorar el nivel de filtrado equipos

• Aumentar la temperatura ambiental

• Favorecer la renovación del aire

• Evitar recirculaciones de aire
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Nº ESTANCIA
Nº PERSONAS 

ESTIMADAS

INDICE Nº DE 

PERSONAS

EXISTE 

RETORNO

INDICE Nº 

REJILLAS

Nº REJILLAS 

EXISTENTES

DETECTOR DE 

CO2

1 13 9,05 SI 107,69 7 NO

2 3 9,93 SI 133,33 2 NO

3 40 9,25 SI 35,00 7 SI

4 1 19,21 SI 150 1 NO

5 1 19,21 SI 150 1 NO

6 1 19,21 SI 150 1 NO

7 82 6,60 SI 45,45 15 SI

8 85 5,90 SI 37,64 16 SI

9 57 7,36 SI 52,63 20 NO

TABLA DE IDENTIFICACION NECESIDAD DE DETECTOR DE CO2 PLANTA 02 SEDE 1

02

01

03

Los Criterios de Determinación

Los ingenieros de Inertia recogen las características del 

edificio y de su uso dependiendo de las franjas horarias 

del día, con el objetivo de establecer una serie de 

criterios que determinen las actuaciones posteriores de 

planificación de la Sensorización y Telemetría. 

Densidad de Ocupación. La restricción hace que deba

ser mayor de 7,06 m2 por persona y estancia

Existencias de Retornos. Se controla su disposición en 

cuantía y localización en cada estancia

Número de Rejillas de Retorno. Se observan las 

rejillas de retorno en el interior 

Selección de Puntos de estudio. Por cada punto 

estudiado de cada edificio se observan los criterios 

establecidos y se decide si dicho punto será intervenido

La Tecnología

La plataforma Inertia se implementa con una fácil 

adaptación de monitores multi sensor que han sido 

ensamblados previamente en el taller de Inertia

Los multi sensores miden el CO2, la temperatura y la 

humedad relativa en adicionales a una variedad de 

contaminantes comunes, TVOC (Compuestos 

Orgánicos Volátiles) y PM1.0, PM2.5 y PM10 (Material 

Particulado).

Los datos se devuelven a una plataforma basada en la 

nube utilizando una única puerta de enlace 4G, lo que 

garantiza una total independencia de las redes o Wi-Fi 

en el sitio.

El Proyecto e Instalación

Se delimita en un plan de proyecto definido con el 

cliente , las fases de la ejecución de la siguiente manera

Datos teóricos a estudio

Los puntos sobre lo que monitorizar se planifican 

observando los planos actuales de las instalaciones de 

manera que la implantación sea lo menos invasiva 

posible para el cliente

Instalación de Sensores

Los equipos de Inertia de desplazan a casa del cliente 

con todos los elementos necesarios para la instalación 

de manera discreta a las distancias del suelo correctas 

de respiración humana. Según plano y tipo de 

instalación para el proyecto se instalaron en San 

Sebastian de los Reyes 29 sensores y 19 en Hospitalet 

Captura online de Datos 

Se efectúan las pruebas de campo relativas al dominio 

en remoto de la captura y calibración de las sondas, así 

como el chequeo de todos los parámetros de calidad 

necesarios  para que la transmisión en continuo llegue a 

la plataforma de Inertia
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Beneficios

El flujo automatizado de datos continuos en la 

plataforma de Inertia permite un enfoque que mantiene 

niveles altos de rendimiento operativo en la instalación. 

Los datos hacen que certificaciones energéticas sean 

más fáciles y rápidas al automatizar el cumplimiento de 

los créditos en las categorías de Calidad del aire interior 

y Experiencia humana

Se ha demostrado el potencial de la detección 

distribuida para influir positivamente en las instalaciones 

a través de monitoreo continuo, análisis de datos y 

cambios operativos según sea necesario.

Además, hay beneficios más amplios de este enfoque 

basado en datos. Para la reocupación gradual de la 

instalación después del confinamiento por COVID-19, la 

política de medición de la calidad del aire (y el CO2 

como indicador de ventilación) permite a la dirección 

operativa de la instalación demostrar confianza en el 

lugar de trabajo como un entorno saludable y atractivo 

utilizando el monitoreo de mejores prácticas basado en 

resultados. 

Gestión de las Instalaciones con  

soporte IOT

Las aplicaciones de IoT ayudan a los gerentes y 

directivos  a unir todos los sectores de la instalación, 

rastrear y monitorear múltiples operaciones 

simultáneamente y generar nuevos conocimientos 

gracias a los datos proporcionados por los sensores. 

Así es como la IoT de Inertia y su gestión de 

instalaciones puede impulsar la eficiencia y reducir los 

costos operativos: 

• Automatización basada en sensores.

• Costos operativos reducidos.. 

• Desempeño eficiente de los empleados.. 

• Transparencia. 

• Mayor eficiencia de mitigación de riesgos

• Utilización del espacio

• Ahorro de energía

• Seguridad y protección

Visualización y Análisis de Datos

El desempeño ambiental en interiores, los datos 

históricos y en tiempo real se presentan en el panel para 

análisis, diagnósticos e informes.

Los umbrales de rendimiento para las mejores prácticas 

post-COVID se establecen en línea con la reentrada a 

las instalaciones. 

Las alertas automáticas de rendimiento por correo 

electrónico o al teléfono móvil notifican al cliente 

cualquier incumplimiento del umbral. 

Decisiones de mejora

Después de varios meses de monitorización y análisis 

de datos con la suficiente seguridad a nivel estadístico 

sobre las probabilidades y riesgos inherentes a la 

calidad del aire con ocupaciones bajas, medias y altas, 

El cliente solicitó a INERTIA las sugerencias de los 

cambios necesarios en las instalación de los edificios 

sujetos a estudio con el objetivo de la mejora de los 

índices de calidad del aire, eficiencia energético y el 

bienestar de los trabajadores

De las actuaciones posteriores sobre las instalación, los 

equipos y sus automatismos, el CO2 reportado está 

constantemente por debajo de los limites establecidos 

(900 ppm,) lo que indica altos estándares de ventilación 

independientemente de la ocupación

Los niveles de temperatura y humedad generalmente 

informan dentro de las bandas esperadas y los niveles 

de contaminantes son muy bajos.


