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"Existe una
creciente
correlación
entre la mala
calidad del aire y
la viabilidad del
SARS-CoV-2 2"

• Las personas están pasando más tiempo en interiores o espacios cerrados; en
donde por lo regular pasamos hasta un 90% de nuestro tiempo. Cifra que durante los
períodos de cuarentena observados a nivel mundial, pudo aumentar hasta alcanzar
el 100% en algunos casos (particularmente población de riesgo).

• Existe una creciente correlación negativa entre la calidad del aire y la viabilidad del
SARS-CoV-22.

• Es factible relacionar índices de calidad de aire con un “índice de COVID-19”. Este
índice puede notificar o alertar sobre la viabilidad del SARS-CoV-2 en interiores. A
través de la medición de partículas finas, gases criterio y variables de soporte se
puede construir un índice enfocado en la viabilidad del SARS-CoV-2.

• Las variables que al menos se podrían monitorear, analizar y evaluar, para construir
ambos índices son: PM2.5, CO2, NO2, Temperatura (ºC) y Humedad Relativa (%).

1. https://elpais.com/ciencia/2020-10-24/un-salon-un-bar-y-una-clase-asi-contagia-el-coronavirus-en-el-aire.html?ssm=TW_CM
2. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-9---air-pollution-covid-19
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La pandemia por la COVID-19 ha generado una disrupción fundamental en la forma en
como estudiamos, trabajamos y convivimos. De igual forma la pandemia ha generado
impactos importantes en prácticamente todas las economías. Tan solo en México se
estima que el Producto Interno Bruto caerá cerca del 9.9% en 2020.

La COVID-19, se contagia a través de contacto directo persona a persona o bien a
través de aerosoles; pequeñas gotículas no visibles al ojo humano que pueden alojar al
virus y con la capacidad de permanecer, por tiempo determinado, en espacios cerrados
y con poca ventilación1.

El SARS-CoV-2 puede utilizar las partículas finas (PM2.5 y PM10) como vehículo transmisor. Imagen: seetheair-twitter

A.Justificación
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Disminución viabilidad del SARS-CoV-2
en interiores bajo los siguientes umbrales3:

1.Temperatura 19°C a 24°C
2.Humedad Relativa 40%-60%
3.PM2.5 <15mg/m3
4.Dióxido de Carbono (CO2) <800 ppm
5.Dióxido Nitroso (NO2) <53 ppb

• Los espacios secos e interiores con aire acondicionado pueden aumentar la
propagación del virus SARS-CoV-2. En particular la Humedad Relativa influye
fuertemente en la propagación del virus en espacios cerrados o interiores entre las
personas4.

• Un aire seco en interiores, por otro lado, puede propiciar que las microgotas se
encojan por evaporación y por tanto se vuelven más ligeras, dejándolas a la deriva
e incrementando la viabilidad del virus para que sea inhalado por residentes o
personas que ocupen ese espacio4.

El índice de Calidad del Aire (AQI)
se puede ligar con la propuesta de
índice COVID-19. Esto permite
no solo monitorear la calidad del
aire en interiores sino también
monitorear la potencial viabilidad
del virus SARS-CoV-2.

3

4
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3. https://2wwos73ip1bg2hlrpz38qpy0-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/06/Virus-White-Paper.pdf
4. https://amp.dw.com/es/coronavirus-humedad-ser%C3%ADa-clave-para-minimizar-transmisi%C3%B3n/a-54645421
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La Solución SMAA II, además de monitorear la calidad
del aire, también ayuda a identificar umbrales o límites de
viabilidad del virus SARS-CoV-2. La identificación de
dichos umbrales apoyan en la reducción de riesgo de
contagio de la COVID-19.

Riesgo5 de Transmisión del SARS-CoV-2 en exteriores/interiores con alta y/o baja ocupación
y con uso y no uso de mascaras faciales o cubrebocas.6

5. https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223
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SMAA II. Especificaciones Técnicas
Dispositivo de monitoreo portátil-móvil de
parámetros de calidad del aire para interiores
y exteriores.

SMAA II: Monitor de
Calidad de Aire
en Interiores

B.La Solución

1. Conectividad celular: 3G/4G

2. Monitoreos con muestreo de datos @5

segundos:

fijos, conexión a corriente (5V)

móviles, hasta 11hr de batería

3. Monitoreo en tiempo real de: PM2.5, Monóxido

de Carbono (CO), Ozono, (O3),

Temperatura (ºC), Humedad Relativa (%)

y Geolocalización (GPS).
4. Recolección de Datos en la
Plataforma de Datos en la
Nube (PDN) capaz de generar:
análisis,
reportes,
notificaciones,
alertas y,
descargas.

5. Peso Dispositivo: 1,200g.

• La solución portátil-móvil desarrollada por Smability y denominada SMAA II, es capaz
de monitorear en tiempo real parámetros de calidad de aire como: PM2.5, Dióxido de
Carbono (CO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Temperatura (ºC), Humedad Relativa (%) y
Geolocalización (GPS).

• El dispositivo se caracteriza principalmente por su tamaño y facilidad de instalación y
operación para el monitoreo en tiempo real de parámetros de calidad del aire. Tiene una
capacidad de muestreo datos cada 5 segundos y la comunicación entre el dispositivo y la
Plataforma de Datos en la Nube a través de red celular 3G/4G.

• En interiores o modo fijo, el dispositivo se puede conectar a la corriente eléctrica, en
exteriores en modo fijo el dispositivo se energiza a través de la batería interna, la cual se
carga a través del panel solar. En exteriores en modo móvil el dispositivo se energiza a
través de la batería, la cual tiene una duración aproximada de 11 hrs.

• Asimismo, la solución cuenta con la Plataforma de Datos en la Nube (PDN), solución
en la nube que se encarga de recolección, almacenamiento, análisis, evaluación,
descarga de datos y envío de alertas y notificaciones.
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En la PDN el usuario puede
dar de alta su dispositivo a través
del número serial proporcionado
después de la adquisición de la
solución. El serial funciona
como un identificador único
para cada dispositivo.

Posterior a la dada de alta del
dispositivo el usuario puede
editar notificaciones, alertas y
reportes.

En la sección de reportes, el
usuario puede seleccionar los
sensores (ej. PM2.5 o CO2)
la frecuencia o periodicidad
(ej. hr.) y el o los días de la
semana en que le gustaría recibir
los reportes a la dirección de
correo electrónico utilizada
durante la creación de su cuenta
de usuario.

De igual forma, el usuario puede
configurar los umbrales por tipo
de sensor en la sección de alertas.
Cuando una medición alcance
los umbrales definidos, el usuario
recibirá una alerta en el correo
electrónico utilizado para crear
su cuenta.

El usuario puede recibir en su
correo electrónico notificaciones
de reportes recibidos y proceder
a su descarga o bien notificaciones
y alertas de aquellos sensores
en donde haya definido un umbral
específico.
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Plataforma de Datos en la Nube

smability ©



En la PDN el usuario puede seleccionar un rango o periodo de análisis por sensor. Esto permite observar
el comportamiento, de los umbrales de viabilidad del SARS-CoV-2 a través de los parámetros de PM2.5,
CO2, NO2, temperatura (ºC) y humedad relativa (%).
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Índice Calidad del Aire (AQI)

Bueno
(0-50)

No Saludable
(151- 200)

Muy Insalubre
(201- 300)

Peligroso
(301-500)

No Saludable para
grupos vulnerables

(101- 150)
Moderado
(51-100)

Índice COVID-19

Bueno
(1-3)

Malo
(7-8)

Severo
(9-10)

Moderado
(4-6)

13

14

15

Pág. 6-6

Horacio Jiménez Soto
Director Smability
horaciojimenez@gmail.com
cel. 618 138 6121
República Uruguay 35, CDMX
www.smability.io

La Solución SMAA II para monitoreo de parámetros de calidad del aire y
viabilidad del virus SARS-CoV-2 se puede utilizar
en interiores por ejemplo:

• Oficinas y/o corporativos
• Teatros, salas de cine y áreas de comida rápida
• Estaciones y terminales de transporte público
• Centros comerciales
• Restaurantes y Bares
• Fabricas, naves industriales y zonas de producción
• Universidades y auditorios
• Centros de convenciones
• Arenas y polideportivos
• Supermercados
• Gimnasios, entre otros.
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Plataforma de Datos en la Nube
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Con los parámetros anteriores se pueden definir 2 índices; uno para
medir la calidad del aire y otro para medir la viabilidad del virus SARS-CoV-2

C. La Propuesta

D.Cotiza


