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RESUMEN  

 

La alta transmisibilidad del virus SARS-CoV-2 y las complicaciones asociadas a la 

COVID – 19 han sido responsables de una pandemia con hondas repercusiones 

económicas y con más de tres millones de muertes. La tasa de mortalidad de la Covid – 19 

se ha incrementado significativamente debido al mal funcionamiento de los protocolos de 

bioseguridad y sistemas de protección antivirus. A partir de las falencias detectadas en el 

uso de dichos protocolos, se propone un método de protección útil para inhibir el contagio 

por SARS-CoV-2 y por otros agentes biológicos similares. Para ello se realizó el diseño 

conceptual de un dispositivo de protección respiratoria personal portátil (DPRP), para 

proteger a personas expuestas a altas cargas virales transmisibles por vía aérea. Así 

mismo, se consideró el uso del dispositivo resultante como medio de protección en otros 

escenarios donde la contaminación del aire por partículas sólidas sea preponderante. El 

proceso de diseño se realizó siguiendo pautas de diseño mecánico sistémico basadas en 

definición de especificaciones, funciones y estructuras de trabajo. El diseño conceptual final 

estuvo enriquecido con características aportadas por elementos de diseño de detalle y por 

el análisis de elementos críticos, que fueron evaluados mediante elementos finitos.  

 

Palabras Claves: Diseño Conceptual, respirador portátil, COVID-19. 
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ABSTRACT 

 

The high transmission rate of SARS-CoV-2, responsible for the coronavirus disease 
2019 (Covid-19), has resulted in more than 3 million deaths to date, as 2% of people who 
contract the disease die from complications. This rate has increased by the malfunctioning 
of biosafety protocols and anti-virus protection systems according to the WHO. Based on 
the shortcomings detected in the use of these protocols during the pandemic, the present 
project is proposed, which seeks to inhibit the possibility of infection among them by SARS-
CoV-2 and other similar biological agents. For this, a conceptual design of a portable 
personal respiratory protection device was carried out to protect people exposed to high viral 
loads transmissible by air. Likewise, the use of the resulting device was evaluated as a mean 
of protection in other scenarios where air pollution by solid particles is preponderant. The 
design process was carried out following systemic mechanical design guidelines based on 
the definition of specifications, functions, and work structures. The final conceptual design 
is enriched with features provided by detail design elements and by the selection of critical 
elements, which were evaluated using finite elements. 

 

Keywords: Conceptual Design, portable respirator, COVID-19 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mundo está atravesando una de las pandemias más agresivas 

en la historia reciente, se trata de la enfermedad Covid 19, ocasionada por el coronavirus 

SARS-CoV-2. La alta transmisibilidad por vía aérea y las complicaciones de salud 

asociadas con él, han puesto en jaque los servicios de salud y han afectado la economía a 

escala global. Para encontrar soluciones prontas y eficaces a la contingencia generada, ha 

sido necesario el concurso de múltiples disciplinas científicas y técnicas, así como la 

participación de la gran industria. Uno de los frutos de dicho trabajo es el presente proyecto 

de grado, que se espera sirva como punto de partida para la construcción de un dispositivo 

electromecánico portátil que proteja a los usuarios de agentes patógenos aéreos mediante 

la filtración de aire.  

Para el desarrollo del diseño se realizó una revisión del estado del arte, donde 

diferentes autores e instituciones han planteado mecanismos y soluciones que abordan 

este tipo de problema desde diferentes perspectivas, desde el uso de mascarillas hasta el 

cumplimiento de estrictos protocolos de bioseguridad. A partir de esta información, y de 

acuerdo con las necesidades observadas en visitas y entrevistas, se amplió el impacto 

positivo de la implementación de un dispositivo donde no solo proteja del contagio de 

agentes patógenos, sino también de material particulado, la exposición a estas partículas 

puede afectar tanto a los pulmones como al corazón. Múltiples estudios científicos 

vincularon la exposición a la contaminación por partículas a una variedad de problemas, 

que incluye: muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, 

infartos de miocardio no mortales, latidos irregulares, asma agravada, función pulmonar 

reducida, entre otras. 

Una vez establecido el marco teórico, se siguieron las etapas trazadas en el diseño 

de concepto con el fin de cumplir con un proceso sistemático que este enfocado al 

cumplimiento del objetivo general. Se realizó un acercamiento en diferentes puestos del 

sector salud, floricultor, transporte y de seguridad por medio de visitas y entrevistas a 

profesionales, finalmente estas observaciones y la información obtenida en la búsqueda 

bibliográfica marcaron las pautas a la hora de escoger un concepto de diseño. Se 
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presentaron las soluciones para cada una de las funciones y subfunciones del dispositivo, 

sus formas generales y características básicas de cada elemento.  

Con un concepto de diseño definido se pasó a un desarrollo detallado de cada 

subsistema del dispositivo donde se alcanzaron más de los objetivos propuestos 

inicialmente. De este modo se hizo definieron detalles de la geometría, ensamble de las 

partes y componentes y se fijaron los parámetros de funcionamiento del dispositivo de 

protección. Este proceso se soportó mediante la utilización de herramientas CAD/FEA 

cálculos de ingeniería, conceptos de mecánica de fluidos, biología y antropometría. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Historia humana se suele contar desde la perspectiva de las relaciones culturales, 

subvalorando otros factores como los cambios climáticos, los desastres naturales o el 

impacto de enfermedades. Sin embargo, a lo largo del tiempo ha quedado registrado la 

lucha continua por el control y erradicación de agentes biológicos responsables de la 

limitación, sino supresión de la vida humana. En ocasiones esta relación ha sido tan 

determinante que ha moldeado el devenir histórico y la herencia cultural a escalas globales 

[1].  

Los esfuerzos para afrontar o controlar las amenazas contra la vida y la salud de las 

personas han constituido un motor para la innovación y el desarrollo de técnicas, procesos 

y productos que han impactado de muchas maneras y en diversos escenarios la vida 

cotidiana de las personas. Con la actual contingencia de salud, esta realidad se ha puesto 

una vez más en escena. La pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto en jaque los 

sistemas de salud globales y ha trastocado el ordenamiento económico a escalas no vistas 

desde los tiempos de la Primera Guerra Mundial y la gripe española. La facilidad de 

transmisión aérea y por contaminación cruzada que caracteriza a la COVID-19 así como su 

significativa tasa de decesos ha supuesto grandes retos para las sociedades 

contemporáneas.  

Pese al hecho de contar con medios industrializados, el uso de sistemas de protección 

de bajo costos para el filtrado de aire sigue siendo un problema solucionado mediante la 

combinación de muchos elementos desechables: tapabocas, viseras, gafas de seguridad, 

máscaras entre otros. La manipulación de tantos elementos puede resultar muy compleja y 

de alto riesgo de contaminación, sin mencionar los problemas relacionados con la 

incomodidad y el estrés durante largas jornadas laborales. Finalmente, se tiene el problema 

de la disposición de los elementos usados, los cuales deben ser desechados con cuidado 

para evitar contagios a otras personas.  
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En este contexto es que se formula la pregunta de investigación que da soporte al 

presente proyecto de grado: 

 

¿Cómo proteger al personal sanitario de patógenos aerotransportados como el 

SARS-CoV-2 responsable del síndrome respiratorio agudo grave COVID–19 de modo 

simple, eficiente y cómodo, usando recursos de bajo costo disponibles en el medio 

local?  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar dispositivo de protección respiratoria personal portátil (DPRP) útil para 
proteger a personas expuestas a altas cargas virales transmisibles por vía aérea.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Definir las especificaciones de diseño para el dispositivo de protección a partir de 
una revisión del estado de la técnica de equipos similares en el mercado o en 
potencial desarrollo. 

 

• Elaborar el diseño conceptual para el dispositivo de protección usando una 
metodología sistémica adecuada que se ajuste a las especificaciones definidas 
previamente. 

 

• Aplicar principios de diseño de detalle y arquitectura de producto para definir una 
configuración adecuada para el concepto de diseño desarrollado. 

 

• Usar herramientas de elementos finitos en la evaluación de los elementos críticos 
que componen la propuesta  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Estudio de mercado / Benchmarking 

Con el fin de obtener un concepto solución más definido y útil para la sociedad, se 

inició un estudio y recolección de datos del mercado común, donde primaba la necesidad 

de protección y el deseo de evitar contagios y enfermedades que se transmiten 

principalmente por vía aérea y de contacto. Por este motivo, se exploraron nichos como el 

sector de la salud, industrial, agrónomo, transporte y seguridad. A continuación, se plasman 

los procesos y resultados obtenidos en los sectores mencionados anteriormente: 
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Sector salud 

Este sector fue el foco por el cual se inició el desarrollo de este proyecto, con el fin de 

generar un aporte a la solución de problemas globales, como en el caso actual de la 

pandemia del COVID-1. Dado que este es el segmento objetivo del producto, el desarrollo 

del diseño conceptual se hará atendiendo prioritariamente las necesidades y 

especificaciones extraídas del mismo.  

Sector floricultor  

Este sector fue llamativo en la investigación porque en él, se identifican diferentes 

tipos de necesidades de protección contra material particulado provenientes de aerosoles 

y fertilizantes, lo que permite la conexión directa con el objetivo general del trabajo. 

Sector seguridad   

Pese a la notable inversión en defensa que países como Colombia hace para dotar a 

sus fuerzas militares, no existen a la fecha desarrollos locales orientados a la protección 

respiratoria personal. Sin embargo, dado el amplio contacto que tienen algunos de sus 

miembros con grandes aglomeraciones de personas, su protección pasa a ser prioritaria.  

1.4 ANTECEDENTES 

Con el fin de realizar el diseño de manera eficiente y efectiva, se procede a sacar 

provecho de algunos equipos que ya han sido inventados, dentro de los cuales, se 

identifican 4 aspectos importantes para generar la selección óptima de los componentes: 

portabilidad, durabilidad, que proteja toda la cabeza y que el equipo sea fácil de montar. 

1.4.1  A Personal Respirator for Healthcare Professionals Treating COVID-19 
(PeRSo) [4]: 

Al comienzo de la pandemia, el personal del Hospital Universitario de la Universidad 

de Southampton (UoS) que trataba los pacientes con COVID-19 estaba preocupado por el 

riesgo de infección debido a problemas en la cadena de suministro con el equipo de 

protección personal (EPP). Para mantenerlos sanos, los ingenieros de la Universidad de 

Southampton crearon PeRSo (A Personal Respirator for Healthcare Professionals). PeRSo 
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es esencialmente un DPRP diseñado para brindar una protección superior a la ofrecida por 

las mascarillas quirúrgicas estándares por lapsos de hasta 12 horas. 

Con la ayuda del Instituto de Ciencias de la Vida se desarrollaron prototipos 

refinados y pruebas funcionales básicas. Los prototipos resultantes fueron entregados al 

personal médico de primera línea del Hospital para su evaluación. La recepción y operación 

fue tan positiva que las versiones mejoradas de PeRSo sirvieron como base para que una 

compañía local construyese dispositivos comerciales de protección que al dia de hoy se 

usan en muchos lugares del Reino Unido.  

El prototipo del dispositivo PerSo es visible en la Figura 1. Variantes del Dispositivo 

PerSo. a) Prototipo desarrollado en la Universidad de Southampton, UK [4] b) Versión 

desarrollada y comercializada por Indo y Baynham [5]. . El diseño no solo ayudó a resolver 

los extensos problemas de la cadena de suministro y la logística de la entrega de múltiples 

tipos de mascarillas médicas en todo el Hospital, sino que trajo otros beneficios: El aire 

refrigerado del dispositivo mantenía frescos a los usuarios durante los largos turnos, su uso 

no producía daños en la piel y facilitaba la comunicación con otras personas del servicio 

asistencial. Además, los pacientes lo prefirieron, ya que podían ver la cara completa de la 

persona que los atendía, mejorando la confianza y el ánimo de los pacientes. (Figura 1) 

  
a. b. 

Figura 1. Variantes del Dispositivo PerSo. a) Prototipo desarrollado en la Universidad de 
Southampton, UK [4] b) Versión desarrollada y comercializada por Indo y Baynham [5].  
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1.4.2 3M™ Respirador Pieza Facial Completa Serie FX-FF-400 [6] 

El respirador reutilizable de cara completa Ultimate FX, FF-400 de 3M™ es un DPRP 

fabricado por la compañía estadounidense 3M que protege toda la cara del usuario sin 

limitar su visibilidad. Esto se logra mediante una máscara translúcida que permite visión 

periférica mientras que el acceso del aire filtrado se hace en la parte posterior de la cabeza. 

Este respirador cuenta con medios que facilitan la limpieza de la máscara y reducen el calor 

y la acumulación de humedad en su interior. En la Figura 2 se pueden apreciar dos 

configuraciones del FX, FF-400, así como diversas partes de este. 

 

 

 

 

a. b. 

Figura 2. Respirador FX-FF-400. a) Configuraciones comerciales. b) Partes notables del 
dispositivo [6]. 
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1.4.3 3M™ Respirador Pieza Facial Completa 6800 DIN [7]: 

El DPRP 6800 DIN desarrollado por 3M consta de una amplia máscara translucida 

que brinda protección facial completa sin limitaciones visuales.  El dispositivo es compatible 

con diversos sistemas de filtrado y de impulsión de aire desarrollados por 3M para otras 

aplicaciones. Dada su flexibilidad, ofrece protección respiratoria fiable y adecuada para 

muchas situaciones, entre ellas las que incluyen partículas en suspensión y una amplia 

variedad de gases y vapores de acuerdo con las aprobaciones de NIOSH (Figura 3). 

 

Figura 3. Respirador 6800 DIN [7]. 

1.4.4 3M™ Respirador Pieza Facial Completa Serie 6000 [8]: 

Se trata de un DPRP desarrollado por 3M y basado en una sola pieza facial 

completa. Ofrece la posibilidad de utilizar diversos filtros y cartuchos reemplazables para 

protección contra diferentes gases, vapores y material particulado. El material elastomérico 

destinado al sello con el ambiente es suave a la piel y proporciona comodidad al usuario. 

Este dispositivo resulta liviano y balanceado, gracias al arnés de cuatro puntos de apoyo, 

que le otorgan mayor comodidad durante mayor tiempo de uso (Figura 4). 
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Figura 4. Respirador serie 6000 [8]. 

1.4.5 3M™ Respirador Pieza Facial Completa 7800S [9]: 

Este DPRP cuenta con una amplia máscara translúcida que permite visibilidad 

periférica. Está dotado de siliconas avanzadas en la interfaz cara – máscara que ayudan a 

mantener una protección respiratoria cómoda, durable y fácilmente adaptable a diferentes 

tipos de rostros. Su copa nasal interna evita el empañamiento del visor, y además posee 

un diafragma de comunicación que permite hablar sin quitarse el respirador. (figura 5) 

 

Figura 5. Respirador 7800s [9].  
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1.4.6 3M ™ Versaflo™ Kit PAPR Easy Clean TR-600-ECK [10] 

El TR-600-ECK es un sistema de protección respiratoria completo desarrollado para 

aplicaciones industriales. Su diseño permite un fácil mantenimiento y limpieza luego de su 

uso. El segmento industrial al que va dirigido incluye sectores farmacéuticos, seguridad 

alimentaria, pintura y fabricación de baterías de plomo. El dispositivo está conformado por 

una campana de protección con suspensión integrada a la cabeza, tubo de respiración 

ajustable, batería recargable con su cargador, correas de sujeción, y filtros. Se recomienda 

para aplicaciones de soldadura, metalurgia y conformación de aluminio y acero, 

procesamiento de vítreos, industria farmacéutica, agroquímicos, minería, construcción civil 

y metalmecánica (Figura 6). 

 

Figura 6. Respirador TR-600-ECK [10]. 

1.4.7 3M® Sistema PAPR 3M Versaflo TR-300 [11]: 

Se trata de un dispositivo de protección respiratoria similar al 3M Versaflo TR-600-

ECK y orientado a los mismos campos industriales. Este dispositivo resulta especialmente 

útil para su operación en espacios reducidos y estrechos con alto riesgo de partículas 

sólidas en suspensión (Figura 7). 
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Figura 7. Respirador TR-300 [11]. 

1.4.8 Respirador purificador de aire motorizado SPARX [13]: 

Es un dispositivo de protección respiratoria usado en la industria de la soldadura el cual 

evita que gases contaminantes afecten los usuarios. La máscara cuenta con todas las 

protecciones relacionadas con la radiación, así como por los gases producidos durante 

procesos de soldadura por arco (Figura 8). 

 

Figura 8. Respirador SPARX [13]. 
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1.5 MARCO TEÓRICO 

1.5.1 La pandemia por SARS-CoV-2 

El actual brote de la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-

2 se notificó por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019. Desde 

entonces, el virus ha matado a más 3 millones personas y ha acelerado cambios profundos 

en la sociedad, como el comportamiento habitual, la forma de relacionarse e incluso, las 

líneas de negocio de diferentes países. Así, el 11 de marzo de 2020 la OMS [1] declaró que 

existía una pandemia global de coronavirus, la primera de la Historia por este tipo de virus.  

China anunció en diciembre de 2019 los primeros casos, 10 días más tarde ya se 

había secuenciado el genoma del SARS-Cov-2, y 15 días después se tuvo la primera 

prueba de detección. Pese a la rápida respuesta por parte del gobierno chino, la OMS y por 

la mayoría de los países occidentales que tomaron medidas de contención para viajeros y 

mercancías, la COVID-19 se expandió rápidamente por Oriente Medio y Europa, para llegar 

a EEUU sólo dos meses después [1]. Bastaron unas cuantas semanas más para que la 

COVID-19 se declarara pandemia, con una incidencia significativa en la mayor parte de los 

países del mundo. 

 El éxito en la expansión de la COVID-19 radica en varios factores: Su relativa alta 

supervivencia en superficies lisas y pulidas respecto a otros virus, su naturaleza 

recombinante que facilita el surgimiento de nuevas cepas en poco tiempo, y su facilidad 

para transmitirse por el aire. A estos factores deben sumarse las limitaciones y en muchos 

casos, la precariedad de los sistemas de salud públicos, los malos hábitos de limpieza de 

las personas; la falta de acceso al agua potable y elementos básicos de limpieza, y la 

imposibilidad de aislar grandes poblaciones debido a sus limitaciones económicas. Dado 

que el principal vehículo de transmisión para la enfermedad es el aire contaminado que 

exhalan personas enfermas, se inician políticas de distanciamiento y aislamiento social, así 

como el uso generalizado de tapabocas, caretas y otros elementos que bloquean con mayor 

menor eficacia la circulación de los agentes patógenos. Estas medidas se siguen aplicando 

hasta el día de hoy con mayor o menor éxito, dada las limitaciones económicas que ciertos 

sectores tienen.  
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1.5.2 Mecánica respiratoria 

Los pulmones están situados en un compartimiento cerrado que es la cavidad 

torácica o tórax. La caja torácica (Figura 9) está formada por las costillas, la columna 

vertebral torácica situada posteriormente y en el plano anterior por el esternón. La parte 

superior está cerrada por músculos y tejido conectivo y la parte inferior por el diafragma. En 

la línea media y separados a través de membranas se encuentra el corazón, los grandes 

vasos y el esófago, manteniéndose separados los dos pulmones [36]. 

 

Figura 9. Corte transversal de la caja torácica [36]. 

1.5.3 Ciclo respiratorio 

El proceso respiratorio pulmonar se desarrolla de manera secuencial y cíclica, 

mediante el llenado de aire o inspiración y su vaciado o espiración. En cada ciclo respiratorio 

normal o basal se distinguen, por lo tanto, dos fases debidas a la expansión y retracción de 

la caja torácica mediante contracción muscular. El desplazamiento de la pared torácica 

arrastra los pulmones, de tal forma, que al aumentar o disminuir el volumen de la cavidad 

torácica se producirá un cambio en el mismo sentido en el volumen pulmonar [36]. 

  



28 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

En un ciclo respiratorio basal (en reposo o eupneico) las dos fases de que consta 

son [36]: 

 a) Inspiración. Fase activa muscular en la que se produce la entrada de aire desde 

el medio ambiente externo hasta el interior pulmonar. 

b) Espiración. Fase pasiva, sin actividad muscular, en la que el aire sale de la 

cavidad pulmonar al medio ambiente externo. 

La frecuencia respiratoria es de 12-16 ciclos por minuto. Si se considera un valor 

medio de 15 ciclos/minuto, cada ciclo tendría una duración de unos 4 segundos. Este tiempo 

no se distribuye equitativamente entre las dos fases (1,5 seg. inspiración - 2,5 seg. 

espiración), la espiración en un ciclo en reposo dura más que la inspiración [36]. 

1.5.4 Movimientos respiratorios 

A diferencia del aparato circulatorio en el que el movimiento del fluido se realizaba 

mediante la acción de una bomba situada en serie con el circuito, en el sistema respiratorio 

la entrada y salida de aire se produce por la acción de una bomba situada en el exterior del 

sistema. El aire se mueve por gradiente de presión. Si la presión externa es superior a la 

interna o pulmonar, se produce la entrada de aire; si la presión externa es inferior a la interna 

se produce la salida de aire [36].  

En condiciones normales la presión externa o medioambiental se mantiene 

constante alrededor de 760 mm Hg [36] que se considera el nivel de referencia o presión 0. 

Este hecho significa que, para llevar a cabo los flujos, la presión que debe modificarse es 

la presión interna, que ha de disminuir o aumentar para lograr el flujo aéreo en un sentido 

y otro. Si se considera el nivel de referencia 0, la creación de una presión negativa dará 

lugar a la aspiración o entrada de aire como un mecanismo de succión. La creación de una 

presión positiva producirá el empuje hacia fuera del aire o espiración [36]. 
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Figura 10. Ciclo respiratorio con las presiones correspondientes en cada fase. 

Adaptado de [36]. 

1.5.5 Presiones en el aparato respiratorio  

Hay cuatro presiones en el aparato respiratorio que han de ser consideradas a la 
hora de analizar los movimientos respiratorios [36]:  

Presión bucal o atmosférica: corresponde a la del aire en la atmósfera. 

Presión alveolar o intrapulmonar: es la presión del aire contenido en los alvéolos. 

Presión pleural o intrapleural: presión medida entre las dos hojas de la pleura. 
Debido a las propiedades elásticas de pulmón y tórax que traccionan en sentidos opuestos, 
el pulmón hacia adentro y el tórax hacia fuera, se genera una presión intrapleural negativa. 

Presión transpulmonar: es una de las presiones transmurales que puede medirse 
en el aparato respiratorio. Corresponde a la diferencia entre la presión alveolar menos la 
presión pleural. 

Estas presiones se modifican a lo largo del ciclo respiratorio [36]. 
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1.5.6 Ventilación y suministro de aire. 

La ventilación de aire consiste en el suministro de flujo continuo de este en un 

espacio determinado, la ventilación propuesta en este trabajo si bien es para seguridad y 

salud de los usuarios, no corresponde un soporte vital en caso de riesgo como en el caso 

de los ventiladores mecánicos para el caso de personas con insuficiencia pulmonar, pero si 

cumple la función de soporte de aire para entornos donde el aire exterior se presume nocivo 

por contaminación con agentes patógenos de tipo partículas o microorganismos . En cuanto 

al espacio donde se suministra la ventilación, para garantizar que el espacio tiene el aire 

purificado, existen 2 alternativas básicas: 

• Suministro de aire en un ambiente sellado que no tenga espacios por donde 

eventualmente se puede presentar la entrada o salida de aire [38]. 

Este tipo de sistemas tiene el reto de sellar todos los espacios, con un ajuste 

regularmente a presión, para el caso de personas, esto implica el reto de ajustarse 

geométricamente a las formas y dimensiones de las personas, sea en la zona de la 

cabeza, cara, nariz, hombros, etc. Según la morfología del dispositivo concebido. 

• Suministro de aire con presión positiva en un espacio semicontrolado, considerando 

dirección de los flujos de aire [37].  

Estos sistemas basan su funcionamiento en crear una geometría que se 

ajuste al espacio a controlar, sin realizar un sello con estanqueidad ni ajuste con 

presión, lo cual facilita el diseño de estos elementos y favorece el confort, 

especialmente en la zona cercana a la entrada de las vías aéreas de las personas 

(nariz y boca). Sin embargo, requiere el suministro de un flujo generoso de aire que 

garantice que al espacio no entra aire exterior por los intersticios permitidos, sino 

por el contrario, que el aire purificado suministrado en exceso salga por ellos. 

Para la determinación del flujo de aire a suministrar, se debe partir de que sea 

superior a la cantidad de aire que requiere una persona para respirar, esto depende por 

supuesto de características físicas de la persona y de la actividad que esté realizando, si 

está en reposo, caminando o realizando una actividad física exigente. Sin embargo, se 

pueden tomar valores de referencia a manera de valores medios.  
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a. b. 

Figura 11. Requerimientos de ventilación para a) (10 mujeres) y b) (24 
hombres) [39]. 

 

En un estudio experimental llevado a cabo por Zuurbier, et. Al. sobre la ventilación 

requerida por persona cuando están en diferentes condiciones de actividad (i.e. hacer 

deporte en una bicicleta o estar en reposo en un autobus) se analizaron los resultados para 

individuos entre 23 y 55 años, luego de monitorear el flujo de aire asimilado y la frecuencia 

cardiaca. Las gráficas resultantes de relacionar ambas variables son visibles en la Figura 

11 [39]. 

Se aprecia una clara correlación entre la actividad física, la frecuencia cardiaca y la 

demanda de aire, estando por debajo de los 8 L/min y 10 L/min para mujeres y hombres 

respectivamente. Esto indica que en el caso de dispositivos de suministro tipo “presión 

positiva” deben suministrar un flujo superior a este, para garantizar la disponibilidad de aire 

renovado y filtrado, el exceso también permite la salida constante de una cantidad de aire 

por los pequeños intersticios donde el sellado sea difícil con estanqueidad, como la parte 

del cuello o los hombros en los que son de tipo escafandra. Adicionalmente se debe 

considerar como ingresa y fluye el aire, de manera que se haga barrido del aire exhalado 

por la persona para que sea evacuado adecuadamente y permanezca en mayor medida el 

aire recién ingresado. 
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1.5.7 Modelos para el cálculo del flujo de aire 

El flujo de aire que se suministra es un requerimiento que como se mencionó antes 

depende principalmente de la persona, pero también de la morfología y detalles técnicos 

del equipo. Para proveer un flujo de aire constante, se requiere en dispositivo que impulse 

el fluido, estos dispositivos se podrían clasificar en: 

• Bombas: Se utilizan para impulsar fluidos líquidos. 

• Compresores: Para fluidos en fase de gas o vapor, pero cuando se requiere 

incrementar de manera significativa la presión. 

• Ventiladores: Para flujo de gases, donde importa el flujo y la presión no es 

necesario elevarla. 

Para un dispositivo de ventilación para protección personal como el que propone 

este trabajo, la alternativa es un ventilador, que provea un flujo de aire suficiente, a la 

presión atmosférica del lugar, que será la misma a la que sigue respirando la persona que 

lo utilice. Sin embargo, la capacidad para elevar presión es importante para que el equipo 

pueda vender las caídas de presión, ocasionadas por las restricciones que se presentan al 

flujo de aire durante su recorrido, las causas más representativas de estas restricciones son 

la longitud de recorrido de un flujo de aire confinado en un conducto, las variaciones en la 

geometría (curvas, reducciones o ampliaciones del ducto y similares), conexiones, válvulas, 

filtros, medidores, etc.  

La ecuación de energía para una corriente de flujo se puede obtener a partir de la 

primera ley de la termodinámica y teorema de transporte de Reynolds y se expresa en la 

Ecuación 1 [Cengel & Boles, 2016] [Mott, 2006], que en el caso de estudio es el equipo de 

ventilación con sus entradas y salidas de flujo: 

Ecuación 1. Energía de corriente de flujo 

�̇� − �̇�𝑢 = (
∆𝑈

∆𝑡
)𝑣𝑐 + (∑ �̇�(ℎ +

𝑉2

2
+ 𝑔𝑧))

𝑂𝑈𝑇
− (∑ �̇�(ℎ +

𝑉2

2
+ 𝑔𝑧))

𝑖𝑛
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Donde:  

�̇�: Flujo másico 

(
∆𝑈

∆𝑡
)

𝑉𝐶
 Tasa de cambio del acumulador de energía en el volumen controlado 

𝑊𝑢:̇  Tasa de intercambio de trabajo del fluido con una máquina (i.e. un ventilador) 

𝑧: Altura respecto a un sistema de referencia 

𝑔: Aceleración de la gravedad 

𝑉: Velocidad 

ℎ: Entalpia 

�̇�: Tasa de intercambio de calor con los alrededores 

Para el caso del análisis del sistema de ventilación, se puede asumir lo siguiente: 

• No hay transferencia de calor hacia o desde el sistema de control que significa el 

sistema de ventilación, o es en todo caso muy pequeño, y se manifestaría 

principalmente en un ligero incremento de temperatura en el flujo de salida, con el que 

es evacuado. 

• El trabajo mecánico es aportado por el ventilador que absorbe el aire. 

• Se puede realizar el análisis para el caso de un estado de operación estable, o 

condición de estado estacionario de operación. 

• Aunque el aire es un fluido compresible, se ha encontrado en la práctica que a bajas 

velocidades (menos de 0.35 a 0.4 Mach) el flujo se puede analizar como incompresible, 

es decir, se puede asumir la densidad constante. 

• Los términos asociados a energía térmica se agrupan con el calor y se asocian a la 

interacción y pérdidas en el sistema.  
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Con estas consideraciones, la ecuación, expresada por unidad de masa, se 

simplifica en la Ecuación 2, que es la ecuación utilizada en mecánica de fluidos para flujos 

incompresibles 

Ecuación 2. 

(
𝑃1

𝛾
+

𝑉1
2

2𝑔
+ 𝑍1) = (

𝑃2

𝛾
+

𝑉2
2

2𝑔
+ 𝑍2) + ℎ𝑙 ± 𝑤𝑠 

 Donde: 

𝑃1

𝛾
→

𝑁𝑚3

𝑚2∗𝑁
→ metros: cabeza de energía de presión  

𝑉2

2𝑔
→

𝑚2∗𝑠2

𝑠2∗𝑚
→  metros: cabeza de energía cinética 

𝑧 →  metros: cabeza de energía potencial 

Reordenando la Ecuación 2 se obtiene la expresión mostrada en la Ecuación 3 para 

la cabeza de energía que requiere una turbomáquina para impulsar el fluido: 

Ecuación 3. Cabeza de energía requerida por una turbomáquina 

𝑊𝑝 = (
𝑃2

𝛾
−

𝑃1

𝛾
) (

𝑉2
2

2𝑔
−

𝑉1
2

2𝑔
) + (𝑍2 − 𝑍1) + ℎ𝐿 

Para determinar las pérdidas hL de energía, en términos de las caídas de presión, o 

la cabeza de energía asociada, se emplea la ecuación de Darcy Weisbach. 

Ecuación 4. Ecuación de Darcy Weisbach. 

ℎ𝐿 = (𝑓
𝐿

𝐷
+ ∑ 𝐾)

𝑉2

2𝑔
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Donde:  

𝑓: Factor de fricción, determinado por el número de Reynolds. 

𝐿: Longitud del recorrido del conducto por donde va el flujo. 

 𝐷: Diámetro del conducto. 

 ∑ 𝐾: Suma de los factores de pérdida de energía por accesorios. 

El factor de fricción (Ecuación 5), a su vez es función del número de Reynolds y de 

la rugosidad relativa de la tubería. 

Ecuación 5. Factor de fricción 

𝑓: 𝑔(𝑅𝑒  ,
𝑒

𝐷
) 

Donde, 

𝑅𝑒: Número de Reynolds. 

𝑣: Viscosidad cinemática del fluido. 

𝑒: Rugosidad del material de la tubería. 

𝑒

𝐷
: Rugosidad relativa. 

Se aprecia que las pérdidas están fuertemente relacionadas a la velocidad, mayor 

velocidad de flujo demandará más trabajo del ventilador y a su vez implicará mayor 

consumo eléctrico de las baterías afectado su autonomía. La expresión para la potencia 

requerida por el ventilador se muestra en la Ecuación 6: 
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Ecuación 6. Potencia requerida por el ventilador 

�̇�𝑝 =
𝛾 ∗ 𝑤𝑝 ∗ �̇�

𝜂
 

Donde: 

�̇�: Flujo volumétrico del aire. 

𝜂: Eficiencia de la turbomáquina, por ejemplo, un ventilador.  

𝑊𝑝: Cabeza de energía para una turbomáquina 

Según el estudio realizado por Zuurbier, en promedio una persona recibe un flujo de 
aire de 8 l/min; teniendo en cuenta esto, se realizan los siguientes cálculos, con el fin de 
determinar la potencia requerida por el ventilador del dispositivo. 

Tabla 1. Datos iniciales para el diseño del DPRP. Autoría propia, 2022. 

Flujo requerido 

8 l/min 

0,00013333 m3/s 

0,28251733 CFM 

Longitud de la manguera 1 m 

Diámetro 0,02 m 

Área transversal 0,00031416 m2 

Ecuación 7. Flujo volumétrico  

�̇� = 𝑉𝐴, 

𝑉 =
�̇�

𝐴
 

𝑉 =
0.0001333 𝑚3/𝑠

0.00031416 𝑚2
 

𝑉 = 0.42441
𝑚

𝑠
 

Seguidamente se procede a encontrar el número adimensional de Reynolds, donde:  
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Ecuación 8. Número de Reynolds  

𝑅𝑒 =  
𝜌 ∗ 𝐷 ∗ 𝑣

𝜇
=  

𝑣 ∗ 𝐷

𝑉
 

𝑅𝑒 =
0.02 ∗ 0.42441

1.51 ∗ 10−5
 

𝑅𝑒 = 562.136 

De la ecuación 5, se tiene que:  

𝑓 =  0,3164 ∗  𝑅𝑒−0,25 

𝑓 = 0,06497944 

De igual forma de la ecuación 4, se obtiene: 

ℎ𝑙 =  𝑓 ∗ (𝐿 / 𝐷)  ∗  (𝑣2 / 2𝑔) 

ℎ𝑙 = 0.02986 𝑚 

Con el fin de encontrar la cabeza de energía requerida, es necesario hallar la 
velocidad de salida del aire del ventilador, por lo cual, se utiliza la ecuación de Bernoulli, 
donde: 

Ecuación 9. Ecuación de Bernoulli  

1

2
𝜌𝑉1

2 +  𝜌𝑔ℎ1 + 𝑃1 =  
1

2
𝜌𝑉2

2 +  𝜌𝑔ℎ2 + 𝑃2  

Tabla 2. Datos para hallar la velocidad de salida del aire del ventilador. Autoría 
propia, 2022. 

P1 760 mmHg 

P1 101323,2 Pa 

Densidad del aire  1,29 Kg/m3 

h1 0 m 

V1
2 0,18012655 m2/s2 

P2 760 mmHg 

P2 101323,2 Pa 

h2 1 m 
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𝑉2
2 = (

2

𝜌
) ∗ ((

1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑉1

2) + (𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ1) + 𝑝1 − (𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ2) − 𝑝2) 

𝑉2
2 = 155892.518 𝑚2/𝑠2 

Teniendo la velocidad de entrada a la manguera, se procede a calcular la potencia 
requerida del ventilador, a través de la ecuación 3, donde:  

𝑊𝑝 = 1.03 𝑤 

Nota: Los cálculos de las operaciones anteriores se encuentran como anexos en un 
documento de Excel llamado Cálculos potencia del ventilador. 

Tomando como referencia los ventiladores que se encuentran en el mercado, se 
escoge como opción el 12v mini blower 5020 50mm dc air flow high cfm 5v, el cual cumple 
con los parámetros calculados anteriormente; se adjunta en los anexos del trabajo la ficha 
técnica del ventilador.  

Tabla 3. Características ventiladores disponibles en el mercado. Adaptado de 
Alibaba, (2022). 

Modelo 

Voltaje 
Rango 
voltaje 

Corriente Potencia Velocidad Flujo de aire Presión Ruido 

VDC VDC Amp Vatios RPM 
m / 
min 

CFM 
mm 
Ag 

in 
H2O 

dBA 

FD5020B4U-
8P00 

24 12,-26,4 0,12 2,88 7000 0,23 8,2 19,81 0,78 44,2 

FD5020B4L-
8P00 

24 12,-26,4 0,04 0,96 4000 0,11 3,8 9,14 0,36 26,7 

FD5020B2U-
8P00 

12 6, - 14 0,2 2,4 7000 0,23 8,2 19,81 0,78 44,2 

FD5020B2M-
8P00 

12 6, - 14 0,12 1,44 5000 0,15 5,2 12,95 0,51 33,4 

FD5020B1H-
8P00 

5 3,5-5,5 0,24 1,2 6000 0,19 6,7 16,51 0,65 38,4 

FD5020B1L-
8P00 

5 3,5-5,5 0,12 0,6 4000 0,11 3,8 9,14 0,36 26,7 

 

Cumple para el modelo FD5020B1H-BP00  
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2. METODOLOGÍA  

Con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, se definieron tres 

grandes etapas de desarrollo del proyecto de diseño: Clarificación de la tarea, diseño 

conceptual y elementos de diseño de detalle. Cada una fue a su vez dividida en listas de 

actividades y chequeos, con el propósito de mantener el control y la dirección del proyecto. 

Al finalizar cada una de las etapas mencionadas, se hizo control y revisión de los puntos 

tratados en cada una, lo que determinó también una corrección en los procesos que lo 

necesitaban. De este modo se logró el cumplimiento del objetivo general, siguiendo de 

manera adecuada los procesos mencionados, trabajando de la mano de los directores del 

proyecto y cumpliendo a cabalidad los objetivos específicos plasmados.  

2.1 CLARIFICACIÓN DE LA TAREA / DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Inicialmente, se realizó un estudio de mercado dirigido a categorizar la población que 

realmente necesita un equipo de protección respiratoria. Para ello se hicieron visitas a 

diferentes sitios de altas aglomeraciones, con el fin de determinar la necesidad del 

dispositivo en estos nichos sociales; adicional a esto, se indagó en entidades 

gubernamentales y encuestas publicadas sobre temas relacionados con la investigación, 

obteniendo resultados cuantitativos y cualitativos que determinaron la selección e 

identificación de personas óptimas para el uso del dispositivo. Así mismo se inició la 

definición de las especificaciones de diseño para el dispositivo de protección a partir de la 

revisión del estado de la técnica de equipos similares en el mercado o en potencial 

desarrollo, con la finalidad de, ir dándole cuerpo al artefacto e iniciar las pruebas de ensayo 

y error.  

2.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

Después de tener claridad sobre el punto anterior, se comenzó el diseño conceptual 

del dispositivo definiendo una estructura funcional acorde a lo que se espera haga el 

dispositivo. Una vez obtenidas, se pasó a la búsqueda y propuesta de principios de solución 

para cada función. Para esto, se tomaron de referencia los antecedentes citados en la 

sección previa, así como en la facilidad de acceso de ciertas partes y componentes 
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comerciales en el mercado nacional. También se tuvieron en cuenta las normatividades y 

estándares recomendados para diversos componentes que podrían resultar de utilidad. Con 

toda esta información se procedió a la generación de estructuras de trabajo o conceptos de 

diseño basados en las mejores opciones detectadas durante la búsqueda de principios de 

solución y en la combinación entre ellas. Para el desarrollo de esta etapa se contó con el 

conocimiento y apoyo del director del proyecto y docentes de la Universidad EIA. 

2.3 ELEMENTOS DE DISEÑO DE DETALLE 

Posteriormente, se agregaron elementos de diseño de detalle de los parámetros del 

dispositivo. El enfoque principal de esta etapa estuvo en los cálculos necesarios de caudal 

y flujo de aire en de los diferentes componentes o partes involucradas en la impulsión y 

transporte de aire. Para el desarrollo de estos, se contó con programas de simulación 

computacional basados en elementos finitos (Finte Element Analysis – FEA) y la asesoría 

de docentes del programa de Ing. Mecánica. Así fue posible determinar los parámetros 

necesarios para el diseño de detalle del equipo. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CLARIFICACIÓN DE LA TAREA / DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

A continuación, se dará a conocer los principales resultados del proceso de clarificación 

de tarea que se desarrolla a partir de las necesidades y el estudio de mercado mencionado. 

Con estas necesidades se construyen las especificaciones que limitan el problema de 

diseño que afronta el proyecto.  

3.1.1 Lista de necesidades 

Se define una lista de necesidades de diseño a partir de una búsqueda interna y 

externa con usuarios potenciales, personal experto y vinculado al tema. Adicionalmente se 

toman en cuenta los antecedentes que definieron las necesidades de mejora y así mismo, 

los requerimientos generales para diseñar el DPRP. Teniendo en cuenta que, la lista 

generada es realmente amplia, se agrupan el resultado de las necesidades a partir de unos 

criterios de selección (los cuales estarán como título de cada grupo de necesidad) y así se 

evita redundancia y falta de importancia dentro de la lista. El resultado obtenido se muestra 

a continuación: 

1. El DPRP es cómodo  

2. El DPRP es económico 

- El DPRP está fabricado con materiales de relación costo/beneficio viable.  

- El DPRP es asequible para sectores populares de Colombia. 

- El DPRP compite con los precios en el mercado de artículos semejantes o que 

cumplen la misma función. 

- El DPRP está disponible en el mercado digital. 

3. El DPRP es seguro 

- El DPRP cuenta con un filtro capaz de detener el paso de partículas 

microscópicas como virus y bacterias. 

- El DPRP cuenta con una batería con gran durabilidad. 

- El DPRP está fabricado con materiales resistentes y de calidad. 

4. El DPRP tiene larga vida útil 

- El DPRP está fabricado con materiales duraderos. 
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- El DPRP cuenta con una batería altamente eficiente. 

- El DPRP mantiene su funcionalidad durante muchas horas de uso.  

- El DPRP mantiene su carga durante largos periodos de almacenamiento. 

5. El DPRP luce como una herramienta de calidad profesional 

- Es fácilmente accesible para su mantenimiento. 

- Es ligero en peso. 

- Es fácil de instalar. 

- Es accesible en cuanto al precio.  

- Permite un fácil reemplazo de partes desgastadas.  

- No se deteriora con la suciedad.  

- Dura mucho tiempo. 

6. El DPRP es portátil 

7. El DPRP se puede transportar en un maletín  

8. El DPRP es altamente eficiente  

9. El DPRP consume poca energía  

10. El DPRP está fabricado con materiales amigables con el medio ambiente 

11. El DPRP está diseñado para que varias personas puedan usar el mismo equipo  

12. El DPRP evita el contagio de virus hasta un 98% 

13. Es asequible en el mercado  

14. No emite contaminación  

15. El DPRP mantiene su funcionalidad durante muchas horas de uso  

16. El DPRP puede utilizarse en el sector de la salud 

17. El DPRP puede utilizarse en el sector de transporte  

18. El DPRP puede utilizarse en el sector industrial 

19. El DPRP puede utilizarse en el sector agrícola  

20. El DPRP puede utilizarse en el sector de seguridad  

21. El DPRP se ajusta más rápido que un equipo de bioseguridad común  

22. El DPRP permite la reacción oportuna a la hora de atender un paciente con algún 

tipo de virus 

23. El DPRP se puede usar para prevenir cualquier tipo de contagio 

24. El DPRP funciona con una amplia variedad de puntos de sujeción 
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25. El DPRP puede estar bajo el sol 

26. El DPRP es fácil de controlar  

27. El DPRP es fácil de maniobrar  

28. El DPRP es fácil de encender  

29. El DPRP es fácil de utilizar 

30. El DPRP evita apagarse inadvertidamente  

31. El DPRP es fácil del recargar 

32. El DPRP se puede utilizar mientras se recarga  

33. El DPRP se recarga de manera rápida 

34. El DPRP este fabricado con materiales altamente resistentes  

35. El DPRP contiene un manual de uso  

36. El DPRP se guarda fácilmente en una caja 

37. El DPRP se puede cargar mientras esta almacenado 

38. El DPRP resiste la corrosión cuando se deja en exteriores o lugares húmedos 

39. El DPRP se puede utilizar en ambientes cálidos  

40. El DPRP se puede utilizar en ambientes fríos  

Como se puede notar, la lista es muy amplia para los requerimientos de diseño del 

DPRP; por tal motivo, se genera un nivel de importancia a cada necesidad antes 

mencionada y se estipulan en la tabla 1, obteniendo como resultado una lista de 

necesidades más concisa.  

Tabla 4. Lista 1 de necesidades para el diseño del DPRP. 

Núm. Tipo  Necesidad Imp. 

1 Dispositivo La sujeción del equipo se logra en un tiempo adecuado  4 

2 Dispositivo El DPRP se siente bien en el rostro del usuario   5 

3 Dispositivo El DPRP tiene un peso menor a 12.5 Kg 4 

4 Dispositivo El DPRP tiene un sonido inferior a 85 dBA   3 

5 Dispositivo El DPRP tiene un tamaño adecuado  4 
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Tabla 5. Lista 2 de necesidades para el diseño del DPRP. 

Núm. Tipo  Necesidad Imp. 

1 Dispositivo 
El DPRP compite con los precios en el mercado de artículos 
semejantes o que cumplen la misma función 

5 

2 Dispositivo 
El DPRP cuenta con un filtro capaz de detener el paso de partículas 
microscópicas como virus y bacterias 

5 

3 Dispositivo El DPRP está fabricado con materiales resistentes 3 

4 Dispositivo El DPRP cuenta con una batería de alta duración  5 

5 Dispositivo El DPRP mantiene su funcionalidad durante muchas horas de uso  4 

6 Dispositivo Es fácilmente accesible para su mantenimiento 5 

7 Dispositivo Es fácil de instalar 4 

8 Dispositivo Es accesible en cuanto al precio  3 

9 Dispositivo El DPRP es portátil  3 

10 Dispositivo El DPRP es altamente eficiente en función del filtrado  4 

11 Dispositivo El DPRP consume poca energía   5 

12 Dispositivo Se desea que tenga una larga vida útil  5 

13 Dispositivo 
El DPRP está fabricado con materiales amigables con el medio 
ambiente 

4 

14 Dispositivo 
El DPRP está diseñado para que varias personas puedan usar el 
mismo equipo  

3 

15 Dispositivo El DPRP puede utilizarse en el sector de la salud 4 

16 Dispositivo 
El DPRP se ajusta más rápido que un equipo de bioseguridad 
común  

4 

17 Dispositivo 
El DPRP permite la reacción oportuna a la hora de atender un 
paciente con algún tipo de virus 

3 

18 Dispositivo El DPRP puede estar bajo el sol 4 

19 Dispositivo El DPRP evita apagarse inadvertidamente  4 

20 Dispositivo El DPRP se puede utilizar mientras se carga  3 

21 Dispositivo El DPRP contiene un manual de uso  5 

22 Dispositivo 
El DPRP resiste la corrosión cuando se deja en exteriores o lugares 
húmedos 

4 

23 Dispositivo El DPRP se puede utilizar en ambientes cálidos     4 

24 Dispositivo El DPRP se puede utilizar en ambientes fríos  4 

25 Dispositivo El DPRP puede utilizarse en el sector de transporte  3 

26 Dispositivo Sector industrial con material particulado 4 

27 Dispositivo Fácil Uso  4 
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1. Asignación de métricas a necesidades principales 

A partir de las tablas 1 y 2, se plantea una lista de métricas, estas se escogieron con 
el fin de medir las necesidades obtenidas, en la tabla Y se muestran la lista de estas 
métricas con su nivel de importancia. 

Tabla 6. Lista de métricas para el diseño del DPRP. 

Métrica número Métrica Importancia 

1 Dimensiones de la correa (m) 4 

2 Dimensiones del DPRP (m) 4 

3 Peso en (Kg) del DPRP 4 

4 decibelios adecuados para el oído humano (dB). 4 

5 Dimensiones del DPRP (m) 3 

6 Pesos colombianos ($) 4 

7 Porcentaje de eficiencia (%) 5 

8 
Resistencia a la compresión y tracción de los 
materiales (Pa) 

4 

9 Porcentaje de eficiencia de la batería (%) 4 

10 Tiempo en horas (h) 4 

11 Tiempo en horas (h) 3 

12 Tiempo en Segundos (s) 4 

13 Costo en pesos colombianos ($) 3 

14 Dimensiones del DPRP (m) 4 

15 Porcentaje de eficiencia (%) 3 

16 Gasto en (Kwh) 4 

17 Tiempo en años  5 

18 Porcentaje CO2 emitido durante la fabricación (%) 4 

19 Dimensiones del DPRP (m) 5 

20 Cumple con la regulación del sector de la salud  3 

21 Tiempo en segundos (s) 3 

22 Tiempo en segundos (s) 3 

23 Resistencia a la corrosión  4 

24 Tiempo de uso en horas (h)  5 

25 Tiempo de uso en horas (h)  3 

26 Manual de uso  5 

27 Resistencia a la corrosión  4 

28 Resistente a altas temperaturas (°C) 3 

29 Resistente a bajas temperaturas (°C) 3 

30 Cumple con la regulación del sector  3 

31 Porcentaje de filtración de material particulado (%) 4 

32 Número de pasos requeridos para operación 3 
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La Tabla 7 muestra la matriz de relación entre las necesidades y métricas para el 

problema del diseño del DPRP, a partir de esta matriz se realiza la lista de especificaciones 

del producto, la cual se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 7. Matriz de necesidades-métricas para el diseño del DPRP. 

 

3.1.2 Especificaciones del diseño 

Con el fin de generar las especificaciones del producto, se crea la tabla 8, donde 

se identifica la correspondencia entre las necesidades y la métrica, lo que permite definir 

una lista de especificaciones que permitirán la creación de un diseño más acorde a las 

necesidades del mercado.   
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1  El DPRP es fácil de sujetar X X X X X X X

2 El DPRP se siente bien en el rostro del usuario X X X

3 El DPRP es liviano X

4 El DPRP tiene un sonido agradable cuando se utiliza X

5 El DPRP tiene un tamaño adecuado X X X X X

6 El DPRP compite con los precios en el mercado de artículos semejantes o que cumplen la misma función X X X

7 El DPRP cuenta con un filtro capaz de detener el paso de partículas microscópicas como virus y bacterias X X

8 El DPRP está fabricado con materiales resistentes X X X X X

9 El DPRP cuenta con una batería altamente eficiente

10 El DPRP mantiene su funcionalidad durante muchas horas de uso X X

11 Es fácilmente accesible para su mantenimiento X X X X X

12 Es fácil de instalar X X X

13 Es accesible en cuanto al precio X X X

14 El DPRP es portátil X X X X

15 El DPRP es altamente eficiente X X

16 El DPRP consume poca energía X X X

17 Se desea que tenga una larga vida útil X X

18 El DPRP está fabricado con materiales amigables con el medio ambiente X X

19 El DPRP está diseñado para que varias personas puedan usar el mismo equipo X X

20 El DPRP puede utilizarse en el sector de la salud X X

21 El DPRP se ajusta más rápido que un equipo de bioseguridad común 

22 El DPRP permite la reacción oportuna a la hora de atender un paciente con algún tipo de virus X X X

23 El DPRP puede estar bajo el sol X X

24 El DPRP evita apagarse inadvertidamente X X

25 El DPRP se puede utilizar mientras se carga X X

26 El DPRP contiene un manual de uso 

27 El DPRP resiste la corrosión cuando se deja en exteriores o lugares húmedos X X

28 El DPRP se puede utilizar en ambientes cálidos X X X

29 El DPRP se puede utilizar en ambientes fríos X X X

30 El DPRP puede utilizarse en el sector de transporte X X

31 Sector industrial con material particulado X

32 Fácil Uso X
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Tabla 8. Especificaciones del producto para el diseño del DPRP. 

Métrica 
número 

Núm. de 
necesidad 

Métrica Imp. Unidades 

1 1,5,19 Dimensiones de la correa  4 m 

2 1,2,5,11,14,19 Dimensiones del DPRP  4 m 

3 1,2,3 Peso en (Kg) del DPRP 4 Kg 

4 4 Ruido admisible (dB). 4 dB 

5 1,5,14 Dimensiones del DPRP (m) 3 m 

6 6,13 Pesos colombianos ($) 4 $ 

7 6,13 Porcentaje de eficiencia (%) 5 % 

8 8,23 Resistencia a la compresión y tracción de 
los materiales (Pa) 

4 
Pa 

9 9,15,16,24 Eficiencia de la batería (%) 4 % 

10 24 Tiempo en horas (h) 4 h 

11 25 Tiempo en horas (h) 3 h 

12 12,22 Tiempo en Segundos (s) 4 s 

13 6,13 Costo en pesos colombianos ($) 3 $ 

14 1,6,14 Dimensiones del DPRP (m) 4 m 

15 7,10,15,18 Porcentaje de eficiencia (%) 3 % 

16 16 Gasto en (Kwh) 4 Kwh 

17 16,17 Tiempo en años  5 Años 

18 18 Porcentaje de CO2 emitido al fabricar los 
materiales (%) 

4 
% 

19 1,2,5,14 Dimensiones del DPRP (m) 5 m 

20 20 Cumple con la regulación del sector de la 
salud  

3 
 

21 11,22 Tiempo en segundos (s) 3 s 

22 11,12,22 Tiempo en segundos (s) 3 s 

23 8,26,27,28 Resistencia a la corrosión  4  

24 10 Tiempo de uso en horas (h)  5 h 

25 27,28,29 Tiempo de uso en horas (h)  3 h 

26 10,11,17,25 Manual de uso  5  

27 8,23,27 Resistencia a la corrosión  4  

28 8,23,28 Resistente alta temperatura (°C) 3 °C 

29 8,29 Resistente baja temperatura (°C) 3 °C 

30 30 Cumple con la regulación del sector  3  

31 7,20,29,30 Porcentaje de filtración de material 
particulado (%) 

5 
% 

32 1,32 
Número de pasos que se requiere para 
operar el dispositivo 

4 
s 
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Teniendo en cuenta la tabla anterior, se describe una lista de las 10 especificaciones 
más importantes, para definir ordenadamente la solución a las necesidades obtenidas en 
la etapa de definición del mercado. 

1) El dispositivo cuenta con una vida útil estimada de 15 a 20 años, donde el usuario 

debe encargarse de un adecuado y correcto mantenimiento durante su tiempo de 

uso, de este modo se extenderá la vida útil del DPRP. Cambios regulares de filtros 

y baterías deben realizarse para garantizar el buen funcionamiento del dispositivo. 

2) El DPRP está diseñado de forma ergonómica tal que sea adaptable a la fisiología 

del cuerpo humano. Las dimensiones de sus partes permiten que el usuario pueda 

desempeñar normalmente sus tareas, sin ningún tipo de molestia o inconformidad. 

3) El dispositivo cuenta con una batería recargable de alto rendimiento que permite el 

uso continuo durante 12 horas. La batería podrá cargarse aun cuando el DPRP se 

encuentre operativo. 

4) El usuario cuenta con un manual donde se especifica el correcto uso del dispositivo, 

así como su almacenamiento, limpieza y mantenimiento, 

5) El DPRP cuenta con un filtro removible capaz de evitar la infiltración del 98% de 

material particulado y el 97% de agentes patógenos.  

6) El DPRP tendrá un peso completo de 1.5 – 2 kg, lo que está en el rango aceptable 

recomendado por la OMS. 

7) El costo final del dispositivo debe ser competitivo con el de otros equipos semejantes 

en el mercado.  

8) Al operar con filtros normalizados N95, el DPRP puede retener hasta el 95 % de las 

partículas mayores de 0,075 micras en suspensión en el aire. De este modo puede 

filtrar aire libre de agentes patógenos como el virus SARS CoV-2 y otras partículas 

aerosoles sólidas.  

9) El DPRP cumple con los parámetros descritos por el Ministerio de Salud en el 

decreto supremo N°18 de 1982. “Certificación de calidad de elementos de 

protección personal contra riesgos ocupacionales”. Santiago, 1982  

 

3.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

3.2.1 Definición de funciones 

A partir de las necesidades y métricas mostradas en la tabla 8, se construyó una 
caja negra (Figura 12 a) que resume el problema abordado. 
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a. 

 
b. 

Figura 12. a) Caja negra. b) Caja transparente 

En la figura 12 b, se muestra la caja transparente con las funciones que debe contar 
el DPRP además del proceso esencial para el control de las variables. 
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A continuación, se muestra la descripción de las funciones definidas cómo: 

• Recolectar aire (F1): Es necesario el ingreso del aire al sistema, para esto se debe 

contar con energía eléctrica que bien puede ser obtenida a través de la batería o de 

forma directa. Un interruptor permitirá el encendido / apagado de la unidad motriz, 

activando el movimiento del aire hacia el sistema. 

• Proteger el filtro (F2): Antes de que el aire pase por el filtro, tendrá que traspasar 

una malla que evitara el paso de partículas de gran tamaño que pueden afectar La 

función principal del filtro. 

• Filtrar aire (F3): Al tener el aire dentro del sistema, se debe de procesar mediante 

un filtro, cumpliendo así la necesidad esperada, de evitar el paso de microrganismos 

como virus, bacterias, e incluso material particulado, de este modo el aire podrá 

seguir circulando, de forma tal, que sea seguro a la hora de llegar al usuario. 

• Impulsar aire (F4): Al tener el aire procesado y regulado, se debe impulsar para 

que el aire se pueda transportar, esto a través del cumplimiento de las funciones 

antes mencionadas.  

• Regular el aire (F5): Es necesario que el DPRP regule tanto la velocidad como la 

cantidad de aire según las necesidades de cada usuario.  

• Transportar el aire (F6): Con el impulso dado desde la Función 4, el aire debe 

moverse con bajas pérdidas hasta donde será usado por el usuario (Función 7).  

• Contener aire (F7): Se trata de una cámara que se insufla y retiene el aire 

impulsado por la Función 4, para que el usuario pueda hacer uso de él. La presión 

positiva generada por la Función 4 se encargará de la expulsión del mismo una vez 

sea usado. 

• Expulsión de aire (F8): Al cumplir la función, el aire es expulsado por el usuario y 

debe de salir de la cámara, a través de una válvula de posición positiva.  

• Convertir AC en DC (F9): A través de un rectificador se convertirá la energía 

suministrada ac en la energía necesaria para ingresar al motor de los componentes 

mecánicos DC. 
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• Almacenar energía (F10): Se realizará el constante almacenamiento de energía a 

través de una batería, que permita el suministro contante de electricidad al 

dispositivo. 

•  Encender/apagar (F11): Se utilizará un interruptor que permita a través de una 

señal suministrada por el usuario, prender y apagar en este caso el motor, que 

permite el flujo del aire.  

• Convertir energía eléctrica a mecánica (F12): Esta acción se permitirá a través 

de un motor.  

• Posicionar dispositivo (F13): Esta función se podrá satisfacer a partir de correas 

y elementos de sujeción.  

3.2.2 Alternativas de solución para las funciones. 

Teniendo en cuenta la lista de funciones descritas anteriormente, se procede a 

encontrar distintas alternativas de solución para cada una de ellas. Para mayor claridad en 

la información mostrada para cada función, se reserva una hoja completa para cada una de 

las funciones y sus respectivas alternativas de solución, siguiendo un formato de tablas 

(páginas 52 a 59). 
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Función 1. Regular aire: Es necesario regular el aire, con el fin de obtener el flujo necesario 

para cada usuario, teniendo en cuenta la actividad que esté desarrollando.  

Tabla 9. Alternativas de solución para la función recolectar aire. 

Alternativa de 
Solución 

Definición Imagen 

Potenciómetros 
lineales 

Los potenciómetros lineales WAYCON son sensores de 
posición que utilizan el principio del divisor de voltaje en 
una resistencia. La barra fija al objeto en movimiento 
hace cambiar el valor de la resistencia 
proporcionalmente al cambio de posición, por lo tanto, la 
distancia puede ser determinada por el cambio en el 
voltaje.  

 
(Hnsa, 2021) 

Potenciómetros 
Senoidales 

La resistencia es proporcional al seno del ángulo de giro. 
Dos potenciómetros senoidales solidarios y girados 90° 
proporcionan el seno y el coseno del ángulo de giro. 
Pueden tener topes de fin de carrera o no.  

(Electrocompo
nen, 2021) 

Potenciómetros 
Digitales 

Se usan para sustituir a los mecánicos simulando su 
funcionamiento y evitando los problemas mecánicos de 
estos últimos. Está formado por un circuito integrado que 
simula el comportamiento de su equivalente analógico. 
Tienen un divisor resistivo (divisor de tensión) con n+1 
resistencias.  

(Areatecnologi
a, 2021) 
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Función 2. Proteger el filtro: Se debe utilizar una malla protectora con el fin de evitar 

partículas de polvo o algún tipo de objeto que puede ocasionar daños en los componentes.  

 

Tabla 10. Alternativas de solución para la función proteger filtro. 

Alternativa de 
Solución 

Definición Imagen 

Filtros 
Hemipleat 

Los pliegues de los filtros con tecnología HemiPleat® 
son uniformes y se mantienen abiertos en lugar de 
estar presionados entre ellos. Abrir los pliegues 
exponen una mayor área superficial del filtro a la 
corriente de aire. La diferencia en la calidad de 
plisado se puede ver fácilmente cuando se compara 
lado a lado contra otros filtros plisados disponibles en 
el mercado. 

 
 
 

(Camfilapc, 2021) 

Filtros Dura-
Pleat 

Los filtros Dura-Pleat están hechos 100% de poliéster 
hilado tipo SPUNBOND con un diseño plisado que 
combina lo mejor de ambos mundos: la alta eficiencia 
de los filtros plisados y la versatilidad de los 
materiales sintéticos. Los filtros Dura-Pleat son para 
los colectores de polvo Farr Gold Series, para 
aplicaciones estándar y de mediana temperatura. 

 
 

(Camfilapc, 2021) 

Filtros de 
nylon/poliester 

Son unos materiales muy comunes, ampliamente 
utilizados en marcas top como Demciflex, ya que 
tienen como principales ventajas su flexibilidad y el 
poder fabricarlos con un enmallado bastante fino. 
Suelen caracterizarse por incluir un marco más o 
menos rígido, ya sea de plástico ABS o flexible, por 
lo que tienen una ventaja añadida en cuanto a costes. 

 
 

(Hardzone, 2021) 
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Función 3. Filtrar aire: Es necesario un filtro que cumpla las necesidades de filtrar agentes 

patógenos y material particulado. 

 

Tabla 11. Alternativas de solución para la función filtrar aire. 

Alternativa de 
Solución 

Definición Imagen 

Filtros HEPA 

Filtros para la purificación de la calidad del aire y 
para la prevención de la contaminación cruzada. El 
estándar de eficiencia de estos filtros se denomina 
“HEPA” por su alta eficiencia con partículas del 
aire/alta eficiencia en la capacidad para absorber 
partículas. 

 

 
(camfilapc, 2021) 

N95 

Limita al menos el 95 % de las partículas de 300 nm 
por medio de un caudal de aire de 85 litros/min.10 
Los respiradores de las mascarillas están regulados 
según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 
Ocupacional de EE. UU.  

(Apsf, 2021) 

FFP3 

Protección frente a los tipos venenosos y 
perjudiciales de polvo, humo y aerosoles. Sustancias 
o agentes patógenos tales como virus, bacterias y 
esporas de hongos oncogénicos y radiactivas se 
filtran por esta clase de protección de máscaras 
respiratorias. La fuga total puede ascender a un 
máximo del 5%, el MAK transgresión al valor treinta.  

(3M, 2021) 
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Función 4. Impulsar aire: Se requiere de un ventilador que permita la acción de impulsar el 

aire, con el fin de permitir el traslado del flujo a la máscara 

  

Tabla 12. Alternativas de solución para la función impulsar aire. 

Alternativa de 
Solución 

Definición Imagen 

Ventilador 
centrífugo 

El ventilador centrifugo está formado por un 
impulsor que gira dentro de una carcasa en 
forma de voluta o caracol. tiene un número 
determinado de hojas o placas alrededor de su 
periferia similar a una rueda hidráulica 

 

(Airelimpioglobal, 2021) 

Ventilador 
helicoidal 

Los ventiladores de hélice tienen un gran de 
campo de aplicaciones, en donde la resistencia 
al flujo de aire es baja. En general se usan en 
lugares donde no hay sistema de conducción o 
que la longitud del conducto sea corta. En la 
mayoría de los casos mueve el aire a través de 
un orificio realizado en la pared. Su ventaja 
reside sobre todo en que ellos proporcionan 
grandes volúmenes de aire económicamente y 
no existen importantes inversiones de capital. 

 

(Airelimpioglobal, 2021) 

Ventiladores 
tuboaxiales 

Un rápido incremento en el empleo de los 
ventiladores de flujo axial se ha puesto de 
manifiesto en estos últimos años. Esto se debe 
a su rendimiento, poco tamaño y simplicidad de 
instalación. Estos ventiladores comprenden un 
impulsor o impulsores con alabes en forma de 
ala de avión rodando dentro de una carcasa 
cilíndrica. Además, tienen la ventaja de llegar a 
obtener un rendimiento de hasta el 90%.  

 

(Airelimpioglobal, 2021) 
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Función 5. Transportar aire: El dispositivo debe de contar con una tubería o manguera por 

la cual pueda ser transportado el aire. 

 

Tabla 13. Alternativas de solución para la función transportar aire. 

Alternativa de 
Solución  

Definición  Imagen 

Manguera para 
aire de lona  

Referencia: MTNAC150 
Manguera roja de lona para alta presión por 
metro 
Presión máxima: 150 PSI / 10 BAR 
Diámetro de la manguera ¼” 

  
(Mangueraaire, 2021) 

Manguera de 
Alta Presion W-

2929-50 

Una forma económica de proporcionar un alto 
nivel de protección respiratoria 
gama de válvulas de suministro de aire de 3M 
puede enfriar o calentar el aire hasta 50 ° F (28 
° C). No hay filtros, cartuchos, o baterías para 
mantener, suministro de aire no ofrece 
resistencia a la respiración adicional para el 
usuario. 

  
 

(3M,2021)  

Manguera de 
Alta Presion W-

9435-100 

Una forma económica de proporcionar un alto 
nivel de protección respiratoria 
gama de válvulas de suministro de aire de 3M 
puede enfriar o calentar el aire hasta 50 ° F (28 
° C). No hay filtros, cartuchos, o baterías para 
mantener suministro de aire no ofrece 
resistencia a la respiración adicional para el 
usuario. 

 
 

(3M,2021)  
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Función 6. Contener aire: El DPRP cuenta con una máscara que se acomoda perfectamente 

al rostro del usuario, cómoda y resistente. 

 

Tabla 14. Alternativas de solución para la función contener aire. 

Alternativa de 
Solución  

Definición  Imagen 

Mascarilla full 
face  

 Protege los residuos en el entorno industrial 
como pintura, pulido, soldadura, etc., como 
formaldehído, benceno y otros gases. 
Características: mascarilla principal totalmente 
sellada, material de silicona seleccionado, 
suave, cómoda y duradera. -Elemento filtrante 
(intercambiable), diferentes elementos filtrantes 
y filtros se pueden reemplazar según el entorno 
de protección.  

  
 
 

(3M,2021)  

Mascarilla de 
media cara  

Pieza facial de media cara doble cartucho, 
ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos 
remplazables para protección contra ciertos 
gases, vapores y material particulado como 
polvo, neblina y humos.   

(Acop, 2021) 

Sand Proof 
Blasting 

Equipo de protección profesional a prueba de 
arena hecho de lona, transpirable y resistente al 
desgaste. visión clara. Protege contra chorro de 
arena, salpicaduras de piedras. etc. Ligero y 
cómodo de llevar, adecuado para grllado, lijado, 
pulido y otros.   

(3M,2021)  

 

  



58 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

 

Función 7. Almacenar energía: El dispositivo cuenta con una batería capaz de satisfacer el 

tiempo requerido por el mercado 

 

Tabla 15. Alternativas de solución para la función almacenar energía. 

Alternativa de 
Solución  

Definición  Imagen 

Bateria 
recargable Li-

Ion 12V 

Bateria recargable de 12V de Li-Ion de 
6500mAh. Viene con cargador, la bateria mide 
unos 105x52x17mm y pesa unos 215gr. 

  
(Dhnautica, 2021) 

GP Batteries 
High Voltage 

Alkaline 

En sintonía con los aparatos de control remoto 
más avanzados, las baterías alcalinas de alto 
voltaje están especialmente construidas para 
cumplir con los más altos estándares de 
excelencia en el desempeño en controles 
remotos para automóviles, sistemas de entrada 
sin llave, equipos fotográficos y otros 
dispositivos electrónicos.  

  

  
(Gp, 2021) 

Pequeña batería 
de litio de 12V 

3Ah batería LED 

Seguridad: Pasado el abuso y la prueba de 
seguridad, ningún incendio ni explosión con la 
estabilidad de estructura química, espacio más 
pequeño: 1/3 de la batería de plomo ácido; 1/2 
el peso de la batería de plomo ácido.Baja auto-
descarga: menos de 3% mensual. 

 

 
 

(Lifepo4,2021) 
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Función 8. Convertir energía eléctrica a mecánica: Es necesario un motor que 

permita transformar la energía eléctrica entrante en mecánica para accionar el 

ventilador. 

  

Tabla 16. Alternativas de solución para la función convertir energía eléctrica a 
mecánica. 

Alternativa de 
Solución  

Definición  Imagen 

Motor Dc12v 
350 rpm  

El Motor DC con encoder y caja reductora 25GA 
- 12V 350 RPM es ideal para proyectos de 
control de velocidad o posición en lazo cerrado, 
como: péndulo invertido, robot móvil autónomo, 
servomotor DC, faja transportadora y más. El 
dispositivo está compuesto de tres partes: el 
motor DC, la caja reductora y el encoder de 
cuadratura. El motor DC trabaja a un voltaje 
nominal de 12V. La caja reductora de metal 
cumple la función de reducir la velocidad de 
entrada y aumentar el torque de salida.  

  
 
 

(Naylamp, 2021)  

Motor Dc12v 
1500 rpm  

Motores con escobillas DC. Estos motores 
incluyen un motorreductor para incrementar el 
torque final. Su voltaje de operación 
recomendado es de 12VCD, y se pueden 
alimentar hasta con 18VCD para incrementar su 
velocidad y torque, siempre que sea por cortos 
periodos para no reducir su vida útil.  
  

 
 

(Jsumo, 2021) 

Qianson DC 
12V-36V 24V 

3500-9000RPM  

DC 12V-36V 24V 3500-9000RPM 775 - torque 
grande con cojinete de bolas de motor. Motor 
DC de poco ruido y alta potencia para 
herramientas eléctricas.  

(Qianson, 2021)  
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3.2.3 Matriz morfológica 

A partir de las tablas construidas de la 9 a la 16 se construye la matriz morfológica 

correspondiente (tabla 17):  

Tabla 17. Matriz de funciones y soluciones. 

  
Función Solución 1  Solución 2 Solución 3 

1 Proteger el filtro 

 

 

 

 
2 

 
Filtrar aire   

 

  
   

3 Impulsar aire 

 

 

 

4 Regular el aire 

 

 
 

5 Transportar el aire 

   

6 Contener aire 

 
 

 

7 Almacenar energía 

 

 

 

8 
Convertir energía eléctrica 

a mecánica 
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3.2.4 Estructuras funcionales 

La selección de las soluciones de cada función se realizó a partir de bibliografía y 

los usos comerciales de dispositivos para la implementación de dispositivos de protección 

personal respiratorio. La tabla a continuación muestra los conceptos seleccionados, a partir 

de la tabla morfológica, donde se seleccionan y combinan funciones para así obtener cada 

concepto. Se evita en lo posible dejar soluciones aisladas y difíciles de integrar con las 

demás soluciones de las funciones. Se consideran cinco conceptos, para el desarrollo del 

DPRP. 

Tabla 18. Matriz morfológica de soluciones para el DPPR.   

# Concepto 1 Concepto 2  Concepto 3  

F1 

 

 

 

F2 

 

  

F3 

 

 

 

F4 

 

 

 

F5 
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Tabla 19. (Continuación) Matriz morfológica de soluciones para el DPPR.  Autoría 
propia, 2021. 

# Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

F6 

 

 

  

F7 

 

 

  

F8 

 

  

 

3.2.5 Calificación y selección 

La siguiente lista muestra los criterios de calificación contra cada concepto de 

solución anteriormente constituida. Los criterios de selección usados son: 

 

- Durabilidad: La capacidad de funcionamiento en óptimas condiciones en el 

tiempo, es decir, cuánto tiempo puede durar sin tener ningún tipo de daños. 

 

- Fácil de operar o manejar: Consiste en cuan fácil y simple es el manejo del 

sistema. 

 

- Fácil mantenimiento: El dispositivo debe ser accesible para realizar el 

mantenimiento, reparación de partes y prevención del mantenimiento. 

 

- Fácil manufactura: El sistema debe ser simple y estándar en cuanto a la forma 

de construcción. 

 

- Que sea liviano: Que cuente con materiales ligeros.  
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- Infiltración de material particulado y de agentes patógenos: Qué tanto evita 

la infiltración a través del filtro. 

Posteriormente, con los criterios definidos, se procede a calificar los conceptos lo 

más objetivamente posible, para así descartar los conceptos menos convenientes, estos se 

pueden evidenciar en la tabla 19. 

No cumple: -1                      Indiferente: 0                                 Cumple: 1 

Tabla 20. Puntaje de calificación para la tabla. Autoría propia. 

Criterios de selección Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

Durabilidad 1 1 1 

Fácil de operar o manejar 1 0 -1 

Fácil mantenimiento 1 -1 0 

Fácil manufactura 1 -1 0 

Que sea liviano 1 1 1 

Evitar la infiltración de 
material particulado y de 
agentes patógenos 

1 1 1 

La calificación de la tabla anterior se genera, teniendo en cuenta las definiciones de los 

componentes descritos de la tabla 6 a la 13; teniendo en cuenta los resultados anteriores 

se procede a la suma de los criterios de selección plasmados en la Tabla 21.  

Tabla 21. Suma de los criterios de selección. Autoría propia. 

 Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

Suma + 6 3 3 

Suma 0 0 1 2 

Suma - 0 2 1 

Total 6 1 2 

¿Continua? Si No Si 

 

La siguiente tabla muestra la selección del concepto a desarrollar, el cual se 

escoge asignando un porcentaje a los criterios de selección, los cuales, por su 

prioridad para el funcionamiento del dispositivo, se le asignan mayores pesos y 

calificando los conceptos contra los criterios en una escala de 1 a 5.  
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Tabla 22. Puntaje de los criterios de selección. Autoría propia. 

Criterios de selección Peso% Concepto 1  Concepto 3  

    Calificación  Ponderado  Calificación  Ponderado  

Durabilidad 20% 4 0,8 2 0,4 

Fácil de operar o 
manejar 

15% 4 0,6 3 0,45 

Fácil mantenimiento 15% 4 0,6 4 0,6 

Fácil manufactura 15% 3 0,45 4 0,6 

Que sea liviano 15% 4 0,6 4 0,6 

Evitar la infiltración de 
material particulado y de 
agentes patógenos 

20% 4 0,8 3 0,6 

Total, ponderado  100%   3,85   3,25 

Continua    Si No  

 

El concepto elegido es el concepto 1 (tabla 21), ya que tiene la mejor puntuación con 3,85 

de 5 que era la máxima calificación. 

 

Tabla 232. concepto solución ganador. Autoría propia 

# F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Concepto 
1  
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3.3 ELEMENTOS DE DISEÑO DE DETALLE 

3.3.1 Construcción de boceto mediante herramientas CAD 

Con el fin de generar la construcción del concepto seleccionado anteriormente, se 

utiliza el software CAD Autodesk Fusion 360 como ambiente CAD, donde se crearán cada 

una de las piezas que componen el DPRP, teniendo en cuenta los cálculos obtenidos en el 

capítulo de modelos para el cálculo del flujo de aire y las dimensiones utilizadas en los 

equipos del mercado. 

• Careta 

La careta es uno de los principales componentes del DPRP, en vista que, en ella se 

va a contener el aire filtrado y limpio, por lo cual, se busca comodidad y ergonomía; con el 

fin de cumplir con estos parámetros se hizo un estudio experimental, donde se tomaron las 

medidas del rostro de 20 persona, entre ellas 10 hombres y 10 mujeres, del cual se 

evidencian los resultados en la tabla 23.  

Tabla 23. Medidas de rostros experimental. 

PROMEDIO MEDIDAS DE ROSTRO   

  

Hombres Mujeres 
 
 

Alto (cm) Ancho (cm) Alto (cm) Ancho (cm)  

28,5 17,2 27,3 12,8  

28 16,1 26 12,6  

26,9 15,6 25,7 14,6  

26,3 12,5 25,6 13,4  

25,8 15,8 25,2 13,5  

25,2 13 24,9 14,5  

24,3 14,5 24,8 12,6  

24,2 12,7 24,5 12,6  

23,6 14,6 23,9 13,8  

22,4 13,8 23,6 12,3  

Promedio 25,52 14,58 25,15 13,27  
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El promedio de medidas para los hombres es de 25,52cm de alto y 14,58cm de 

ancho, mientras que en el caso de las mujeres, el promedio de altura del rostro es de 

25,15cm y 13,27cm de ancho, por tanto, se determinó una medida de 35 cm de alto y 20 

cm de ancho para la careta, teniendo en cuenta que, debe existir una tolerancia acorde para 

que el rostro sujete la careta, con la capacidad de alargar o en su defecto apretar de forma 

ergonómica a través de unas agarraderas, que permiten el buen funcionamiento de la 

máscara. Se selecciona un termoplástico como material para la careta, en vista que, este 

permite satisfacer necesidades de peso, resistencia y ergonomía; de igual forma, el 

contorno de la nariz y la boca este forrado con algodón y tela, para mayor comodidad del 

usuario. La careta cuenta con unas válvulas de escape de aire, para evacuar el CO2 

expulsado por el usuario. En la Figura 13 se aprecian detalles de la construcción en CAD 

de la careta desarrollada para el diseño. 

 

 

 

 

Figura 13. Careta CAD. 
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• Agarraderas: 

Se trata del sistema de sujeción que utiliza la careta y la mascarilla para ser fijada a 

la cabeza del usuario. Se compone de un arnés de correas de caucho elastomérico. que 

genera sujeción en cuatro puntos mediante tirantes graduables con hebillas de nylon. Los 

sistemas de sujeción de cuatro puntos son ampliamente usados en muchos tipos de 

máscaras comerciales de protección respiratoria, sobre todo en aplicaciones industriales 

dada la seguridad que ofrecen al evitar movimientos indeseados de la careta. El material 

de las agarraderas es apto para contacto con la piel de los usuarios y tiene una larga vida 

útil. En la Figura 14 se aprecia el modelo CAD generado que permite holguras suficientes 

para cubrir un rango apreciable de tamaños de caras (tanto para hombres como para 

mujeres) en torno a las dimensiones promedio indicadas en el apartado de la careta. 

 

Figura 14. Agarraderas CAD. 
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• Mascarilla  

La mascarilla es el elemento encargado de dirigir el aire de modo efectivo hacia la 

nariz y la boca del usuario mientras ayuda a fijar el dispositivo a la cara ajustándolo. 

Se fabrica en resina de silicona que ofrece gran comodidad durante el ajuste de la 

careta mientras se amolda a los contornos variables de la cara del usuario. La 

mascarilla cuenta con un sistema de avacuación que redirige el aire usado hacia el 

exterior. En la Figura 15 se aprecia el concepto de modelo CAD correspondiente a 

la mascarilla. 

 

   

Figura 1516. Mascarilla CAD. 

• Manguera 

Con el fin de determinar la longitud de la manguera, se tomó como referencia un 

promedio de la distancia entre la cintura y la nariz de las mismas personas del experimento 

anterior; en los resultados se evidencia que en el caso de los hombres el promedio es de 

60,77cm y para mujeres de 53,67cm  (tabla 24); teniendo en cuenta esto se decide una 

longitud de 1m, en vista que, se necesita un extra de manguera que permita el movimiento 

y la comodidad del usuario, para desarrollar sus funciones del día a día. La manguera está 
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hecha de polipropileno, el cual permite un peso liviano, adicional a esto, permite una alta 

resistencia y evita la filtración del aire. La Figura 16 muestra un CAD conceptual para la 

manguera. 

Tabla 244. Medidas desde la cintura a la nariz. 

PROMEDIO MEDIDAS DESDE LA CINTURA A LA NARIZ  

 

  

Hombres Mujeres  
 

 
Alto (cm) Alto (cm)  

62 52,3  

55,2 51,4  

65 50,3  

59 58,3  

58,6 59,3  

65,9 52,6  

67,3 50,5  

52,3 48,6  

64,8 57,2  

57,6 56,2  

Promedio 60,77 53,67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Manguera CAD.  
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En la figura 16 se observa el ensamble de loa máscara con sus tirantes y mascarilla. 

 

 

 

  

Figura 18. Resultado final Máscara CAD. 

• Caja de componentes  

Se diseño una caja con la capacidad de compactar y almacenar los diferentes 

equipos electromecanicos que permiten el correcto funcionamiento del dispositivo; su 

diseño consiste en 6 paredes de las cual, una de ellas cuenta con unas rejillas por las que 
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ingresa el aire a travez del funcionamiento de un ventilador; el cual se acciona mediante un 

motor que esta conectado a una bateria, de esta forma, los componentes se encuentra en 

un circuito on/offf, que permite que el usuario pueda encender el dispositivo en el momento 

que requiera de su uso. La caja esta sujetada a una cuerda que permite ajustar de forma 

ergonomica el dispositivo al cuerpo, lo que permite una facilidad a la hora de su uso, en 

vista que permite tener las manos y los pies libres para realizar las tareas sin ningun 

inconveniente. A continuación se mostrarán los modelos CAD de los diferentes elementos 

y componentes situados dentro de la caja de componentes (Figura 19 a 23). 

 

Figura 19. Ventilador CAD. 

 

Figura 20. Fuente motriz. 
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Figura 21. Batería recargable 

 

Figura 22. Rejilla de protección 

 

 

Figura 23. Cuerda de sujeción 

 

En la Figura 24 se muestra el boceto CAD de todo el ensamble correspondiente al concepto 

de diseño realizado. La Figura 25 muestra otra versión gráfica renderizada del mismo 

concepto.  
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Figura 24. Resultado final del boceto CAD para el concepto de diseño del dispositivo 
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Figura 25. Diferentes imágenes del boceto renderizado del concepto de diseño 
desarrollado 
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3.3.2 Simulación CFD 

Luego de una evaluación cualitativa en la que se observó que los componentes y 

elementos responsables del transporte del aire no están sometidos a esfuerzos 

significativos capaces de modificar o inducir fallas mecánicas irreversibles, se decide 

realizar una simulación de dinámica de fluidos computacional (Computactional Fluid 

Dynamics - CFD), para evaluar el movimiento y la interacción del faire con el dispositivo. La 

manguera se erige como el principal componente para realizar el estudio, en vista que 

puede contener características capaces de modificar el correcto tránsito del flujo. Para llevar 

a cabo la (CFD) se utilizó el programa Autodesk CFD, en el cual se define el sólido de 

simulación (Figura 26). Para este caso se estipulan las condiciones de fronteras, materiales, 

entre otras variables, definidas en capítulos anteriores de este trabajo, como velocidades y 

presiones (Figuras 27 y 28). 

 

Figura 26. Solido de estudio 
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Figura 27. Condiciones de entrada del aire 

 

 

Figura 28. condiciones de salida del aire 
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A continuación, se definen las mallas para realizar la simulación del aire dentro de la 
manguera (Figura 29). 

 

Figura 29. Mallas para la simulación 

 

El análisis se realiza al fluido (aire), en vista que, la sección del solido no representa 

grandes resultados en esta simulación. Se genera un resultado global de la 

simulación (Figura 30) donde se ve reflejado un comportamiento esperado del 

movimiento del flujo, dentro de esto, se encuentra la velocidad máxima del aire, la 

cual se evidencia a la salida de la manguera (Figura 31) es decir a la llegada de la 

máscara, lo que determina un flujo constante de aire limpio para el usuario. El 

comportamiento de la velocidad del fluido se define de forma tal que, en el centro de 

la manguera se evidencia la mayor velocidad del aire, mientras que en las paredes 

la velocidad es mínima. 
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Figura 30. Resultados globales de la simulación 

 

 

Figura 31. velocidad a la salida de la manguera 
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Con el fin de generar un mayor detalle en la simulación se definen los vectores de 

velocidad y los vectores de esfuerzos cortantes que presenta el fluido en la trayectoria por 

la manguera, adicional a esto, se define la trayectoria del flujo en diferentes puntos críticos, 

con el fin de evaluar su comportamiento, el cual es acorde a los cálculos y resultados 

obtenidos en capítulos anteriores, lo que permite destacar que el diseño conceptual fue muy 

acorde a las especificaciones esperadas por el DPRP.  

 

Figura 32. Vectores de velocidad 
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Figura 33. Esfuerzos cortantes 

 

Figura 34. Movimiento general del fluido 
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\  

Figura 35. Movimiento del fluido en puntos críticos 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica, se definieron los 

parámetros básicos que se reflejaron en las 27 necesidades y 9 especificaciones definidas. 

La especificación más importante obtenida en esta etapa es que el dispositivo puede retener 

hasta el 95 % de las partículas mayores de 0,075 micras en suspensión en el aire. De este 

modo puede filtrar aire libre de agentes patógenos como el virus SARS CoV-2 y otras 

partículas aerosoles sólidas. 

De acuerdo con la metodología propuesta por Ulrich & Eppinger, se realizó el diseño 

conceptual de un dispositivo de protección respiratoria personal. El concepto seleccionado 

consiste en un conjunto de equipos electromecánicos y de protección, ensamblados con el 

fin de lograr el cumplimiento a la especificación con mayor prioridad mencionada 

anteriormente, el dispositivo está definido por: Un ventilador que se encarga de suministrar 

el flujo de aire a la máscara a través de una manguera y traspasando una rejilla y un filtro, 

que permite que el aire que va ser inhalado por el usuario, sea limpio y cumpla con los 

parámetros de bioseguridad definidos en el diseño conceptual de este trabajo; el ventilador 

es accionado por medio de un motor que está conectado a una batería; que cumple con los 

requisitos de horas de uso definidas en las especificaciones. 

Se construyó el boceto CAD para un concepto de diseño donde la ergonomía y la 

estética fueron las variables más destacadas en la construcción del diseño. El dispositivo 

cuenta con correas que permiten ajustar tanto la máscara como la caja al cuerpo, según las 

necesidades de uso del usuario, lo que permite que sea un producto llamativo en el 

mercado. El equipo fue diseñado con el objetivo de que, pueda ser usado por gran parte de 

la población, destacándose sectores como: salud, transporte, agrónomo, floricultor y 

seguridad. 

Por medio de la dinámica de fluidos computacional, se logró determinar que el 

dispositivo cuenta con las especificaciones que surgieron tras la búsqueda de necesidades 

de los usuarios, determinado por una velocidad de 0.733 m/s la cual cumple con el valor 

esperado en los cálculos del capítulo Modelos para el cálculo del flujo de aire. 
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Se recomienda para futuros compañeros que deseen generar una continuidad de este 

proyecto, llegar a la construcción física del dispositivo y evaluar su comportamiento de 

forma experimental, de igual forma, realizar la simulación en un programa con mayor detalle 

que permita definir y encontrar valores más precisos; adicionalmente, estar actualizando 

los antecedentes, en vista que, con la situación actual de la pandemia, varias industrias 

están en la búsqueda de nuevos dispositivos de protección respiratoria. 
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ANEXO 1 SIMULACIÓN FINAL (CFD2021) 
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ANEXO 3 CAD MANGUERA SIMULACIÓN(.STEP) 
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ANEXO 5 ENTREVISTAS (.DOCX) ESTUDIO DE MERCADO  

Con el fin de obtener un concepto solución más definido y útil para la sociedad actual, 

se inicia un estudio y recolección de datos del mercado común, donde prima la necesidad 

de protección y el deseo de evitar contagios y enfermedades que se transmiten 

principalmente por vía aérea y de contacto; por este motivo, se experimento en nichos 

como: el sector de la salud, industrial, agrónomo, transporte y seguridad. 

A continuación, se plasman los procesos y resultados obtenidos en los sectores 

mencionados anteriormente. 

Sector de la salud 

Este sector fue el foco por el cual se inicia a desarrollar este proyecto, con el fin de 

generar un aporte a la solución de problemas globales, como es el caso de la pandemia 

que está afrontando nuestra sociedad actual del covid 19; por la cual este sector fue el 

principalmente afectado e incluso modificado para la confrontación de este virus, por este 

motivo, se decide iniciar el estudio del mercado, priorizando este nicho y generando una 

ampliación en la visión global dentro de las diferentes ramas involucradas y lograr 

evidenciar aceptación o rechazo del concepto solución esperado. 

Con el objeto de, abarcar en gran medida el sector de la salud, se indagaron 

diferentes tipos de personal que ella conforma, y así obtener un panorama más amplio 

sobre esta realidad; seguidamente se reportan entrevistas, charlas y opiniones obtenidas 

tras el conocimiento aportado por las personas antes mencionadas. 

 

 

Luis Alberto Bernal, médico Internista de la universidad Nacional de Colombia  

El señor Bernal es médico reconocido a nivel nacional por su implementación en el 

descubrimiento optimo y oportuno del agente infeccioso VIH sida; adicional a esto, 
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pertenece al instituto de protección de unidad renal de Colombia; se desempeña en la 

especialidad de medicina interna en varias instituciones de salud del oriente antioqueño, en 

el cual desempeña un papel importante de investigación en la industria de la salud en el 

país. 

Tras una reunión que se obtuvo con el doctor, se logro darle a conocer el alcance de 

este proyecto y el equipo esperado tras la culminación de este, la entrevista completa se 

adjunta en los anexos de este trabajo; sin embargo, es importante destacar algunas 

apreciaciones del especialista sobre este proyecto; en primer lugar, su punto de vista 

siempre fue positivo y la respuesta inmediata fue “Yo lo compro”, no obstante, hizo 

referencia a lo mencionado anteriormente por el director de este proyecto, el profesor 

Wilches, la necesidad prima en sectorizar el concepto, porque la utilización del filtro varía 

según su uso final e incluso en el mismo sector del señor Luis varia la implementación del 

filtro, el hacia referencia a que no son las mismas normas de bioseguridad en un quirófano 

que en un consultorio o que en una UCI o un piso de hospitalización.  

En su caso, haría uso del equipo únicamente en las consultas que se realizan en 

áreas restringidas o que están bajo la condición de cuarentena, zonas en las cuales, el 

ingreso del personal es muy limitado e incluso es de alto riesgo para las personas que 

tienen contacto con pacientes que están contagiados por diferentes agentes virales y 

bacterias. Por otra parte, el doctor Luis, exhorta la necesidad de utilizar estos equipos en 

las tareas comunes de la sociedad, porque según él, los contactos de infección viral se 

deben de evitar no en las instituciones de salud sino en las calles, de esta forma, se evita 

en gran medida la propagación de virus y bacterias, que llevan muchas veces a colapsar 

las clínicas y hospitales.  

Una gran recomendación del internista, es que el concepto solución sea cómodo a la 

hora de su uso, económico para que gran número de personas tenga la capacidad de 

adquirirlo y generar en el un valor agregado que permita generar en el usuario la necesidad 

de sustituir la mascarilla común por el equipo; el cual hizo referencia a la creación del 

concepto con material reciclable o de almacenamiento energético amigable con el medio 
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ambiente, en vista que es un factor que no solo contribuye con los problemas climáticos y 

ambientales, sino que lo hacen llamativo a la cultura actual.  

Juan Pablo Rendon, jefe de enfermería UCI clínica Somer  

El Joven Juan Pablo es enfermero profesional de la universidad católica del oriente, 

actualmente es jefe de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Somer en Rionegro 

Antioquia, adicional a esto, es docente en la universidad de donde es egresado y en otras 

instituciones de salud;  su especialidad es en el cuidade de pacientes críticos; se realizo 

una entrevista , la cual queda como anexo de este proyecto; se le dio a conocer el concepto 

solución, el cual le fue de gran agrado a primera vista, en el desarrollo de la entrevista el da 

a conocer la necesidad de un aparato como estos, principalmente en los pacientes con 

covid 19, en vista que, el jefe dio a conocer diferentes tipos de procedimientos que realizan 

día a día dentro de la unidad con este tipo de pacientes, en los cuales, la necesidad de 

tener una visión de 360 grados es primordial, la cual se ve limitada actualmente, por el uso 

de las gafas protectoras junto a las mascarillas; según Juan Pablo la acción de pronar 

pacientes (actividad de uso común en pacientes covid) es una tarea en la cual el uso de 

este equipo de protección seria de gran ayuda, en vista que no se tendría sufrimiento de 

estar expuesto a agentes virales y sobre todo se tendría una visión adecuada y la libertad 

en las manos para poder actuar de forma eficiente. Por otra parte, el joven Rendon, dio a 

entender la necesidad de este equipo en las unidades de cuidados intensivos y especiales, 

en vista que la frecuencia de que los pacientes entren en paro es muy alta e incluso en 

pacientes que poseen agentes infecciosos, a los cuales para ingresar a los cubículos se 

tienen que vestir con objetos de protección adecuados, tarea que según el jefe, puede tardar 

de 3  a 5 minutos; sin embargo el mencionaba, que con un equipo como estos se podría 

reaccionar de forma inmediata y así evitar complicaciones mayores e incluso muerte de los 

pacientes.  

Juan Pablo abre el panorama de una forma positiva en este proyecto, donde se 

enfoca principalmente, al igual que el doctor Bernal en que a la hora del diseño se tenga 

muy presente la comodidad y la facilidad de sujeción del equipo. 
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Laura Gómez, jefe de enfermería UCI clínica León XIII  

Laura es una joven de 24 años que se desempeña como jefe de enfermería en la 

unidad de cuidados intensivos neuronales de la clínica León XIII de la ciudad de Medellín; 

se le dio a conocer el alcance esperado de este proyecto, por su parte, encontró en el 

equipo un buen uso dentro del sector, sin embargo, mencionaba que en cuanto a su labor 

del día a día, no encontraba la necesidad de sustituir una mascarilla de protección común, 

con un equipo tan avanzado, ella hacia referencia en que este, puede ser mayormente 

utilizado en UCI covid o en áreas restringidas dentro de la misma institución en la cual ofrece 

su servicio; no obstante, ella encuentra un valor agregado dentro del uso continuo del 

equipo y es en la contribución hacia el medio ambiente, en vista que, según la joven Gómez, 

ellos pueden llegar a usar hasta 8 mascarillas en un día normal de servicio, lo cual, a nivel 

de institución y macro, puede llegar a llamar la atención un equipo como estos, no solo al 

sector financiero, sino ambiental de la institución. 

Santiago Sánchez, coordinador de trasplantes  

El joven Santiago es un enfermero profesional, quien actualmente desempeña el 

cargo de coordinador en la institución Colombiana de Trasplantes, el cual desempeña 

tareas de recolección de órganos en diferentes instituciones del área metropolitana y del 

oriente antioqueño;  su principal función es de visitar constantemente las clínicas y 

hospitales del sector, por lo cual se identifico como un posible usuario del equipo; se le dio 

a conocer el concepto solución de este proyecto, el cual tubo una gran acogida por el 

coordinador, sus palabras textuales fueron “lo estaba buscando, porque me urge un aparato 

de estos”, según Santiago el uso de este equipo es de gran necesidad para todas las 

personas que cumplen su función en el país, porque están todo el tiempo expuestos a 

agentes virales e infecciosos; adicional a esto, Sanchez tiene un gran conflicto con el uso 

de los tapabocas, en vista que debe usar gafas durante toda su jornada y ya siente 

molestias en sus orejas por el uso continuo del mismo; incluso de forma muy emocionada 

el joven expresa que se debe tener cuidado en el diseño que no cause lesiones por su uso 

prolongado y que en cuanto salga al mercado, será de los primeros en adquirirlo. 
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Sector floricultor  

Este sector fue llamativo en la investigación, en vista que, se plasma la necesidad del 

uso de un equipo de protección como el esperado, con la diferencia de que, no se emplearía 

para los fines postulados en este proyecto, relacionados con virus y bacterias, sino con 

material particulado de aerosoles y fertilizantes, utilizados en este nicho de mercado; a 

continuación, se plasma los procesos y resultados obtenidos tras entrevistas e 

investigaciones realizadas al personal del sector. 

Gustavo Montoya, gerente general de Flores Rionegro 

El señor Montoya es ingeniero industrial de la universidad Católica del oriente, 

actualmente es socio y gerente del reconocido cultivo Flores Rionegro, el cual genera la 

mayor parte de exportación de flor del departamento de Antioquia; se le dio a conocer a 

través de una reunión el alcance final de este proyecto, el cual, como primera impresión fue 

que el sector que más beneficiado se podría ver de este proyecto era el de la salud, sin 

embargo después de llevar a cabo un gran numero de preguntas, las cuales se plasman 

como anexos de este proyecto, el ingeniero, abre las puertas a un posible enfoque del 

equipo y tiene que ver con el filtro, en vista que, según él, es muy utilizado en su sector, a 

la hora de aplicar feticidas y pinturas a las flores que son nocivos para la salud de los 

empleados y campesinos. 

Gustavo, abre el panorama del proyecto hasta el punto de llegar a satisfacer la 

necesidad de solucionar el conflicto con el material particulado que esta apareciendo en 

gran parte de sectores industriales, de esta forma, el gerente, da a entender que, si se 

desea realizar modificaciones en el diseño del equipo, las cuales se adecuen a la necesidad 

del sector, sin lugar a duda, se convertirá en un artefacto llamativo para los campesinos y 

empresarios del sector.  
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Sector de seguridad   

El sector de la seguridad es identificado como de uso primordial en todos los aspectos 

y actividades sociales, sin embargo, en Colombia es de los sectores más abandonados en 

innovación y tecnología; no solo por los equipos tecnológicos que pueden contribuir con la 

seguridad civil y comercial, sino a la hora de protección del personal, tanto así que, se 

convirtió en un nicho de gran interés para este proyecto, pensando inicialmente en la 

protección del personal de policía y vigilancia que están constantemente en contacto con 

grandes aglomeraciones de personas.  

Héctor Ramírez, portero unidad residencial Riogrande 

El señor Ramírez, es el jefe de seguridad de la unidad residencial Riogrande en 

Rionegro Antioquia, su función principal es velar por la seguridad de los propietarios y sus 

viviendas, sin embargo, cumple un papel de líder, donde debe de velar por la seguridad de 

su personal 
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ANEXO 6 ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MEDIDAS 
ANTROPOLÓGICAS (.XLSX) 
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ANEXO 7 NECESIDADES MÉTRICAS (.XLSX) 
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ANEXO 8 FICHAS TÉCNICA VENTILADOR (.PDF) 
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ANEXO 9 COSTOS, ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES 
(.DOCX) 

Tabla de costos y especificaciones de componentes  

Component
e 

Característic
as 

Precio 
(P COL) 

Imagen de 
referencia 

Potenciómetr
o Senoidales 

Eje y 
casquillos de plástico 
o metal, bobinado 
lengüetas de 
soldadura o pines de 
PC Cuerpo 
completamente 
sellado Tipo de 
potenciómetro: 
Rotativo 

Tipo de 
variación: Lineal 

Cantidad de 
pines: 3 

Potencia: 2 W 

20.528$  

 

 

(Electrocomponen, 
2021) 

Filtros de 
nylon/poliester 

Simple y ligero 

Múltiples tipos 
de filtración 

Rejilla en 
ambos lados 

Medios 
sintéticos cambiables 

Varios 
tamaños de bastidor 
con cualquier 
dimensión 

58.200$  

 

 

(Hardzone, 
2021) 
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Fácil 
instalación 

N95 N95 aprobada 
por NIOSH, Medio 
filtrante patentado por 
3M ayuda a facilitar la 
respiración, El 
Respirador para 
Partículas 3M™ 
9502+ N95 es un 
respirador 
desechable con 
pliegue plano vertical 
diseñado para ayudar 
a proporcionar una 
protección cómoda y 
confiable contra las 
partículas no 
aceitosas. 

7.414$  

 

 

 

 

 

(Apsf, 2021) 

Ventilador 
centrífugo 

El ventilador 
centrifugo está 
formado por un 
impulsor que gira 
dentro de una carcasa 
en forma de voluta o 
caracol. tiene un 
número determinado 
de hojas o placas 
alrededor de su 
periferia similar a una 
rueda hidráulica 

8.520$    

 

(Airelimpioglob
al, 2021) 

Manguera La manguera 
está hecha de 
polipropileno, el cual 
permite un peso 
liviano, adicional a 
esto, permite una alta 
resistencia y evita la 
filtración del aire. 

38.500$  
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Mascarilla 
full face 

Protege los 
residuos en el entorno 
industrial como 
pintura, pulido, 
soldadura, etc., como 
formaldehído, 
benceno y otros 
gases. 
Características: 
mascarilla principal 
totalmente sellada, 
material de silicona 
seleccionado, suave, 
cómoda y duradera. 

450.000
$ 

 

 

 

 

 

 

(3M,2021) 

Bateria Bateria 
recargable de 12V de 
Li-Ion de 6500mAh. 
Viene con cargador, la 
bateria mide unos 
105x52x17mm y pesa 
unos 215gr. 

12.600$ 

 

(Dhnautica, 
2021) 

Motor DC 12V-36V 
24V 3500-9000RPM 
775 - torque grande 
con cojinete de bolas 
de motor. Motor DC 
de poco ruido y alta 
potencia para 
herramientas 
eléctricas. 

160.450
$ 

 

(Qianson, 2021) 
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Dimensiones  

Nota: Las dimensiones están en mm 

 

Caja de componentes  
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