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Resumen  

La bioseguridad actual, se enfrenta a un acelerado proceso de adquisición 

de conocimiento para identificar alternativas de prevención, control y 

mitigación. 

En tal sentido se ha recopilado y organizado la información disponible de 

forma particular, para presentar un punto de vista sobre los fenómenos 

físicos y aerodinámicos que estén presentes en entornos cerrados y 

abiertos.  

Lo anterior ha permitido mejorar la comprensión del comportamiento 

fluido-partícula, en su relación con números adimensionales, fuerzas de 

inercia, efectos electromagnéticos y fenómenos físicos de partículas 

suspendidas.  

También ha permitido plantar bases para ejecutar la aplicación de 

biomímesis en elementos de protección personal para conceptualizar 

alternativas de mitigación y se ha perfilado un proceso metodológico para 

la ejecución de pruebas experimentales en aeronaves, vehículos y 

recintos, donde con resultados cuantitativos y cualitativos se determinó 
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su usabilidad y los beneficios posibles en atmosferas donde se encuentran 

concentraciones variables de partículas suspendidas que son una 

amenaza a la salud. 

Se ha concluido que es posible desarrollar elementos de protección 

personal que no requieren de un proceso de ajuste o “fit test” estándar. 

Al seguir estándares como ASTM 3387-19 y la guía del CDC de Estados 

Unidas OSHA entro otros.  

Se pudo concluir cual es el factor deseable vs el alcanzable en protección 

personal, en contraste con el estado del arte, también plantear preguntas 

clave para resolver en futuros estudios y así definir el escenario de 

convivencia con patógenos que tienen potencial de contagio por vía aérea.  

Palabras clave: aerodinámica, dispersión gotículas, SARS-2, Flügge, 

aerosol, dispersión aérea 

 

Abstract 

The current biosecurity faces an accelerated process of knowledge 

acquisition to identify prevention, control and mitigation alternatives. 

In this sense, the available information has been compiled and organized 

in a particular way, to present a point of view on the physical and 

aerodynamic phenomena that occur in closed and open environments. 

The above has made it possible to improve the understanding of fluid-

particle behavior, in its relationship with dimensionless numbers, inertial 

forces, electromagnetic effects and physical phenomena of suspended 

particles; 

It has also allowed to lay the foundations to implement the application of 

biomimicry in personal protection elements to conceptualize mitigation 

alternatives and a methodological process has been outlined for the 



 
 
 
 
 
 
 

  

execution of experimental tests in aircraft, vehicles and enclosures, where 

quantitative and qualitative results were determined. usability and 

possible benefits in atmospheres where there are varying concentrations 

of suspended particles that are a threat to health. 

It has been concluded that it is possible to have personal protection 

elements that do not require a standard adjustment process or “fit test”. 

By following standards such as ASTM 3387-19 and the United States 

OSHA CDC guide among others. 

It was possible to conclude which is the desirable factor vs. the achievable 

factor in personal protection, in contrast to the state of the art, also to 

pose key questions to solve in future studies and thus define the scenario 

of coexistence with pathogens that have the potential for contagion by 

air. 
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dispersion 

 

Introducción 

El 31 de diciembre de 2019, la oficina de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en la República Popular de China recibe una alerta de la 

localidad de Wuhan, en dónde se reportaron 27 casos de neumonía viral 

(de causa desconocida), de los cuales 7 pacientes habían estado 

críticamente enfermos. La mayoría de estos pacientes, habían tenido 

historia de exposición reciente al mercado de animales salvajes de la 

misma localidad. El 11 de enero del 2020, a través de su cuenta en 

Twitter, dicha organización publica que recibió las secuencias genéticas 

de un nuevo tipo de coronavirus, causante de los casos de neumonía en 



 
 
 
 
 
 
 

  

China. La transmisión e infección por el nuevo coronavirus llega a 

dimensiones mundiales y el 11 de marzo de ese mismo año, la OMS llega 

a la conclusión de que ésta puede ser considerada una pandemia (1,2). 

Al 16 de agosto del 2020, en el mundo habían 21,480,111 personas 

infectadas con este nuevo tipo de coronavirus (llamado SARS-CoV-2 o 

COVID-19) y había causado 771,518 muertes en todo el mundo.  

 

La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través 

de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona 

infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente 

pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona 

puede contraer COVID‑19 si inhala las gotículas procedentes de una 

persona infectada por el virus (3). Algunos autores, argumentan que las 

partículas de 100 µm pueden tener una tasa de evaporación rápida que 

las lleva a comportarse en poco tiempo como un aerosol, esta es una zona 

gris de la posible definición. El asunto es que los aerosoles, tienden a 

flotar, como los globos en el aire, es decir que pueden desplazarse por la 

diferencia de densidad y no responden a la fuerza de la gravedad para 

hacerlos caer (4). Es por eso por lo que, debido a la amenaza global en 

bioseguridad para la salud respiratoria, se ha requerido de un proceso 

acelerado de adquisición de conocimiento en torno al comportamiento 

aerodinámico de gotículas portadoras de Covid-19 y posibles medidas de 

mitigación.  

El estado del arte provee estudios previos del SARS-1, casos 

documentados y también estudios recientes del SARS-2; es entonces que 

se realizó la compilación selectiva con criterio aerodinámico, para 

encontrar una vía de comprensión de los fenómenos presentes. Por todo 

lo expuesto anteriormente y, acudiendo a la biomimesis, es necesario 

plantear esta investigación cuyo objetivo es diseñar soluciones que 



 
 
 
 
 
 
 

  

provean una zona privada de aire, y determinar la seguridad clínica de 

éstos, siguiendo como guía los estándares ASTM OSHA aplicables.  

 

 

Materiales y Métodos 

En unos pocos meses, el COVID-19 se dispersó globalmente, ejerciendo 

presión en la búsqueda de medidas de mitigación, en la aplicación de 

guías y normas que provean socialmente e individualmente un factor de 

protección. 

Por lo anterior numerosas naciones declararon oficialmente cual era el 

distanciamiento social recomendado y en algunos casos obligatorio, 

también se promulgo el beneficio que provee el proteger con mascarillas 

y artefactos la cara, nariz, ojos y boca. 

Estas medidas son discutidas, en relación a los fenómenos físicos de 

transporte por vía aérea o aerodinámica de las gotículas que son 

exhaladas en las personas al hablar, respirar, toser o estornudar. 

Ese distanciamiento se ha acotado entre 1.5 m y 2.0 m, con ello se han 

generado resoluciones que aplican restricciones a entornos cerrados como 

la cabina de aeronaves, sitios de servicios públicos y en general recintos 

de reunión, creando consecuencias en la forma de uso y creando una 

sensación de bio seguridad frente a un potencial contagio. 

No hay una definición definitiva de las fuentes de contagio, el factor de 

riesgo o de los fenómenos de transporte, pues es un fenómeno 

multivariable, que responde a modelos predecibles, es un caso 

estocástico. 

Se han considerado causas de contagio como son: el contacto con 

superficies contaminadas, el contacto con gotas de mayor tamaño que 



 
 
 
 
 
 
 

  

son generadas al toser o al estornudar y la interacción con pequeñas 

gotículas de Flügge que tienen un tamaño que las hace desplazarse de 

forma invisible a una distancia de 5 m o superior.  

El caso que estudiamos es el de aerosoles, que no están claramente 

definidos, pues hay mucho debate académico al respecto del proceso de 

deshidratación de una gota y de las ecuaciones de flujo turbulento. Es por 

esto por lo que no existe una definición exacta y aceptada de forma 

unánime. De forma general, se puede decir que son gotas y partículas 

sólidas suspendidas en el aire que pueden ser visibles como la niebla o 

invisibles como el polvo y el polen (5,6).  

Comúnmente, ellas están divididas en pequeñas gotas de diferentes 

tamaños y son creadas cuando un flujo de aire pasa sobre un líquido, ese 

fenómeno puede pasar al hablar, respirar, toser o al estornudar. 

El tamaño de esas gotas es una forma de entrar a definir si ellas son un 

aerosol, unos autores dicen que 2 µm es el límite, otros que 5 µm 10 µm, 

20 µm, o incluso 100 µm (5–9) (; Xie 2007; Chen 2010;)  

Algunos autores, argumentan que las partículas de 100 µm pueden tener 

una tasa de evaporación rápida que las lleva a comportarse en poco 

tiempo como un aerosol, esta es una zona gris de la posible definición.  

El asunto es que los aerosoles, tienden a flotar, como los globos en el 

aire, es decir que pueden desplazarse por la diferencia de densidad y no 

responden a la fuerza de la gravedad para hacerlos caer. 



 
 
 
 
 
 
 

  

La importancia clínica dependerá del número de gotas producidas, su 

tamaño, la concentración de agentes infecciosos, la frecuencia con la que 

se realiza la actividad y el tipo del equipo de protección utilizado por el 

personal (7).  

 

Por ejemplo, aunque toser crea muchas más gotas (de todos los tamaños) 

que exhalar al respirar, la respiración es mucho más frecuente y es ella 

la responsable de una producción promedio mucho mayor (7,8) 

 

También es importante comprender que, aunque la mayoría de las gotas 
producidas por la tos pueden ser lo suficientemente pequeñas como para 

permanecer en el aire, su pequeño tamaño significa que en conjunto 
suman solo una pequeña fracción del volumen producido (quizás menos 

del 0.1%) y, por lo tanto, solo un porcentaje minoritario de la propagación 
total del virus. 

 

Sin embargo, a pesar de tener un menor número de microorganismos, 
existe evidencia de que las gotas más pequeñas no necesitan contener 

tantos microorganismos como las gotas más grandes para causar una 
infección clínica (por varios órdenes de magnitud) (9). Además, debemos 

recordar que no todas las gotas contendrán virus, e incluso si lo hace, 
puede que no sea suficiente para transmitir enfermedades de manera 

efectiva. 

 

El movimiento de las gotículas en el aire, responde a números 

adimensionales de la mecánica de fluidos, a las fuerzas electrómagnéticas 

y de gravedad, también a fenómenos de movimiento aleatorio 

relacionados con la interacción mecánica con moléculas y partículas 

dispersas en el aire. Nombraremos a continuación algunos como son: 



 
 
 
 
 
 
 

  

- Número de Reynolds, que relaciona las fuerzas viscosas y las de inercia 

y que está presente en el movimiento turbulento de un flujo que 

transporta a las partículas portadoras de los coronavirus que causan el 

COVID-19. 

- Número de Péclet que afecta el transporte de partículas y coeficientes 

de eficiencia de filtrado.   

El aire que circula entonces en un recinto es el mayor responsable del 

transporte de las gotículas de Flügge y el tiempo que a ellas les toma caer 

por efecto de la fuerza de la gravedad se extiende a 30.000 segundos, 

como se ve en la tabla 1.  

Diámetro de la gota µm Tiempo de caída a 1 m (s) 

1000 0.3 

100 3 

10 300 

1 30.000 

Tabla 1, adaptada de William F Wells 1934 

 

El aire estático en el recinto, se comporta como un flujo de Stokes, donde 

el número de Reynolds es inferior a 1, la velocidad es muy baja y la 

viscosidad es muy alta, esto genera un fenómeno de arrastre de las 

partículas. Considerando que una gotículas de aerosol puede demorase 

entre 5 minutos (300s) y 8.3 horas (30.000 s) en caer, pero estas gotas, 

se evaporan según una tasa relacionada con la temperatura y humedad 

ambiente, ello reduce gradualmente su tamaño, amplificando el tiempo 

de caída. 

Es de anotar que las personas somos diferentes y que existen algunas 

que son grandes productores de aerosoles y otros que los generan en 

menor cantidad (8). (ver Figura1) 



 
 
 
 
 
 
 

  

 

Figura 1. Los super productores de bio aerosoles, adaptada de Fiegel 2006  

  

Hay mucha controversia, pero Chen (2010) sugiere que las partículas 

entre 0.1 and 200 µm, son más influenciadas por los patrones de 

ventilación, las corrientes de aire y la velocidad inicial con que son 

exhaladas, más que por la gravedad.  

Para el cálculo, se hace comúnmente muchas simplificaciones, pues el 

fenómeno es muy complejo y si se simula matemáticamente se puede 

influenciar los resultados con errores, pues hay factores como el 

movimiento browniano (de rebote e interacción aleatoria entre 

partículas), fuerzas eléctricas, gradientes térmicos (diferencias de 

temperatura) fenómenos de difusión por temperatura y por turbulencia. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

 

La velocidad inicial de las partículas es muy importante, pues solo respirar 

puede tener una velocidad de 3.6 km/h, hablar sube a 5 km/h, toser sube 

a 36 km/h y estornudar hasta 180 km/h. 

La norma de los dos metros, es buena, pero solo es aplicable en ciertos 

ambientes, pues vemos que la flotación y otros factores pueden 

incrementar mucho la distancia, pero ya entendemos que las gotas de 

mayor tamaño, son las que efectivamente no viajan más lejos porque si 

son afectadas por la gravedad (solo llegan a 2m) 

Lamentablemente, muchos estudios no consideran las mascarillas y las 

pantallas faciales, que varían en especificaciones, sobre todo por la amplia 

oferta que existe, desde las artesanales hasta las de manufactura 

industrializada.    

La norma de los 7-8 metros puede ser la más acertada (Bourouiba 2020) 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

 

Figura 2, Distancia que alcanza una partícula Imagen adaptada de:  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-

0668.2009.00626.x 

Las fuentes de aerosoles, también pueden ser los sanitarios o el agua que 

fluye rápidamente (7) pues se sabe que las heces pueden llevar cientos 

de millones de partículas del virus.  

En 2003 en Hong Kong, un complejo de apartamentos llamado Amoy 

Garden termino siendo un caso de infección de SARS por la formación de 

aerosoles en el sistema de drenaje, afectando a más de 300 personas a 

través de 150 apartamentos (10).  

Los residentes más afectados, no fueron los que usaban las áreas 

comunes, eran los que vivían en los pisos más altos donde las corrientes 

ascendentes llegaban con aire contaminado. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-0668.2009.00626.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-0668.2009.00626.x


 
 
 
 
 
 
 

  

 

Imagen 1. Amoy gardens Hong Kong (10) 

La intensidad de la exposición, es decir el tiempo y el tamaño de gota son 

otro factor a considerar, por eso el factor de seguridad varia si usted está 

a 50 cm, a 2 m o a 8 m (incluso si usted está detrás de una puerta cerrada, 

pero hay corrientes de aire)  

El caminar, es también una fuente de flujo turbulento y generación de 

estelas, por ello el caminar en un recinto puede generar fenómenos de 

transporte que sumados al flujo de Stokes y el movimiento browniano 

lleva las gotículas Flügge de un sitio del recinto a otro. Así se transporta 

hasta una decena de metros o más. ( B. Blocken)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Amoy_Gardens#/media/File:Amoy_gardens_2017.jpg


 
 
 
 
 
 
 

  

Para mitigar los fenómenos de transporte aéreo anterior, se encuentra en 

el mercado diferentes mascarillas, mascaras, escafandras que proveen un 

variado abanico de factores de protección. 

Adicionalmente entra en estas soluciones de mitigación, sistemas de 

filtrado que acuden a cuatro fenómenos de captura de las gotículas de 

Flügge y del coronavirus como son. La difusión o movimiento browniano, 

la intercepción por enganche tangencial, el impacto inercial, el 

atrapamiento por tamaño. Los sistemas de filtrado que se reconocen 

como efectivos son los del filtro de alto rendimiento HEPA 

 

  

Figura 3. Eficiencia del filtro en función del diámetro de la partícula, 
adaptada de NASA,  J.L. Perry 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar soluciones que provean una zona privada de aire, y determinar 

la seguridad clínica de éstos, siguiendo como guía los estándares ASTM 

OSHA aplicables.  

 

Objetivos específicos  

1) Diseñar un prototipo de solución (o mascarilla) que provea una zona 

privada de aire para pasajeros y tripulación de aeronaves.  

2) Evaluar la seguridad ergonómica de dicho prototipo.  

3) Determinar la seguridad clínica de estas mascarillas.  

 

Metodología 

Diseño del estudio: Estudio descriptivo, de corte o transversal.  

El estudio consistirá en dos fases así:  

Fase 1: Diseño de prototipo de mascarilla para proveer una zona privada 

de aire que les permita a los pasajeros de aeronaves, acceder a un flujo 

de aire limpio, único para cada uno de ellos, y con recambio cada 3 

minutos.  

Una vez diseñado este prototipo de mascarilla, se procederá a realizar 

una evaluación de restricción de entrada de gotículas o aerosoles al 

mismo, teniendo en cuenta los materiales de fabricación, ajuste de la 

mascarilla a la cara, y filtros de partículas con las que cuente.  



 
 
 
 
 
 
 

  

 

Fase 2: Una vez diseñado y evaluado, se procederá a determinar la 

seguridad clínica de dicho dispositivo mediante medición de signos vitales 

de cada uno de los participantes voluntarios que quieran acceder a 

probarlo. En ella, se medirán cada 10 minutos, y por 40 minutos, signos 

vitales como: Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión 

arterial, saturación de oxígeno, temperatura y escala de coma de 

Glasgow; y se realizará una encuesta en donde se le pregunte a cada uno 

de los participantes su percepción en cuanto a comodidad, facilidad para 

comunicarse con otras personas, peso del prototipo y sensación de 

seguridad.  

 

Población: Personas mayores de 18 años, usuarias de aeronaves.  

 

Criterios de elegibilidad 

Criterios de inclusión 

- Hombres y mujeres mayores de 18 años.  

- Haber aceptado participar en la investigación con la firma de un 

consentimiento informado, previamente leído y explicado por los 

investigadores principales.  

 

Criterios de exclusión 

- Antecedentes de enfermedades psiquiátricas como claustrofobia o 

fobias previas en espacios cerrados.  

- Antecedentes de enfermedades cardiacas como Hipertensión Arterial 

de difícil manejo o Síndrome Coronario Agudo en menos de 6 meses 



 
 
 
 
 
 
 

  

- Antecedentes de enfermedades neurológicas como lipotimia, 

Accidentes Cerebrovasculares, o eventos isquémicos cerebrales en 

menos de 6 meses.  

- Antecedentes den enfermedades respiratorias como exacerbación de 

asma, EPOC o bronquits en menos de 6 meses.  

- Cualquier otro criterio médico que, según criterio de los investigadores, 

pueda poner en riesgo la salud del participante.  

 

Cálculo del tamaño de muestra 

Teniendo en cuenta una tasa de positivad de COVID-19 en Colombia del 

24%(11), y una capacidad aproximada de 50 personas en un vuelo 

comercial en una aeronave pequeña (12), con un nivel de confianza del 

95% y una precisión del 1%, se requerirían 50 personas. Si se le suman 

el 10% de pérdidas, el total de personas necesarias son 55 participantes 

(cálculo realizado en software Epidat versión 4.2).  

 

Se realizará un muestreo a conveniencia a las personas que libremente 

deseen participar, previa firma del consentimiento informado.  

 

Plan de análisis 

Para los dos primeros objetivos específicos, se tendrá lo siguiente:  

Se diseñará el prototipo de mascarilla para proveer una zona privada de 

aire que les permita a los pasajeros de aeronaves, acceder a un flujo de 

aire limpio, único para cada uno de ellos, y con recambio cada 3 minutos. 

Una vez diseñado este prototipo de mascarilla, se procederá a realizar 

una evaluación de restricción de entrada de gotículas o aerosoles al 



 
 
 
 
 
 
 

  

mismo, teniendo en cuenta los materiales de fabricación, ajuste de la 

mascarilla a la cara, y filtros de partículas con las que cuente. 

 

Para el tercer objetivo específico, se realizará lo siguiente:  

Una vez diseñado y evaluado, se procederá a determinar la seguridad 

clínica de dicho dispositivo mediante medición de signos vitales de cada 

uno de los participantes voluntarios que quieran acceder a probarlo.  

En ella se medirán, cada 10 minutos, y por 40 minutos (teniendo en 

cuenta el promedio de duración de un vuelo comercial doméstico entre 

Medellín y Bogotá), signos vitales como:  

- Frecuencia cardiaca. 

- Frecuencia respiratoria 

- Presión arterial 

- Saturación de oxígeno 

- Temperatura 

- Escala de coma de Glasgow. 

 

Adicionalmente, se realizará una encuesta en donde se le pregunte a cada 

uno de los participantes su percepción en cuanto a comodidad, facilidad 

para comunicarse con otras personas, peso del prototipo y sensación de 

seguridad. 

 

Para el análisis estadístico se realizarán mediciones cada 10 minutos y 

por 40 minutos (es decir, 4 mediciones por participante). Para las 

variables cuantitativas de signos vitales, se procederán a reportar 

estadísticas descriptivas previa confirmación de normalidad mediante la 

prueba Shapiro Wilk con significación estadística de 0,05. Según sus 



 
 
 
 
 
 
 

  

características, se procederá a reportar para cada participante la media y 

su desviación estándar o la mediana y su rango intercuartílico.  

Igualmente, para las mediciones de la encuesta que se utilizará, se 

realizará un reporte de la puntuación de cada uno de los ítems evaluados 

según lo requerido por el comité de la ASTM (13).  

 

Control de sesgos 

Sesgo de selección: Para controlar este sesgo, se tendrán en cuenta 

exclusivamente los criterios de elegibilidad, con el fin de incluir solamente 

los participantes que cumplan con dichos criterios.  

Sesgo de medición: Se controlará este sesgo mediante la correcta 

calibración de equipos biomédicos para la realización de la toma de signos 

vitales. Igualmente, los datos serán almacenados en una base de datos 

de Excel (Microsoft ®), previa estandarización y entrenamiento de los 

investigadores que transcriban dicha información.  

Sesgo de confusión: Por ser un estudio longitudinal, no se buscarán 

asociaciones estadísticas ni causalidad. La intención es la descripción de 

los signos vitales de los participantes y no buscar una causa o una 

asociación entre dichos signos y algún factor de riesgo.  

 

Consideraciones éticas 

De acuerdo con la resolución 008430 de 1993 de Colombia, el presente 

estudio se clasifica como riesgo mayor que el mínimo, puesto que 

empleará ensayos con un nuevo dispositivo (14). 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

Como base del análisis ético de esta investigación se tuvieron en cuenta 

los principios dictados por la Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos del 2005 explicados en los artículos 3 a 17 del mismo, 

en los cuales se resaltan los siguientes (15):  

 

- Articulo 3: la presente investigación respetará plenamente la 

dignidad humana, los derechos y las libertades de sus participantes y 

prevalecerá el beneficio de estos sobre el interés por la ciencia misma, 

mediante la utilización de datos solo de pacientes que hayan aceptado la 

participación en la investigación previa firma de consentimiento 

informado.  

- Articulo 4: Beneficios y efectos nocivos: como beneficios para el 

paciente se plantea que este estudio permitirá plantear en un futuro 

nuevas estrategias para la bioseguridad de los pasajeros de aeronaves. 

- Articulo 5: Autonomía y responsabilidad individual: Todos los 

participantes serán informados acerca de la política de manejo de los 

datos personales, incluyendo aquellos que pueden ser utilizados para 

investigación clínica, de manera que cada persona pueda asentir o disentir 

sobre este proceso en base a esta información, respetando así la 

autonomía de cada uno e igualmente serán informados sobre los riesgos 

y beneficios de esta investigación.  

- Artículo 8: Los derechos de estas personas serán protegidos y su 

integridad será respetada, mediante la confidencialidad de sus datos y la 

no estigmatización de su estado en los artículos que de esta investigación 

se deriven.  

- Articulo 9: Privacidad y confidencialidad: los datos serán manejados 

de manera cuidadosa. A los datos personales solo tendrán acceso los 

investigadores y la información de identificación en ningún momento será 

divulgada.  



 
 
 
 
 
 
 

  

- Articulo 10: Igualdad, justicia y equidad: todos los participantes 

tendrán acceso a la atención médica, a ninguno se le negará 

procedimiento ni tratamientos que ya se han demostrado de beneficio 

para estos. No se tendrán perjuicios sociales, sexuales ni culturales.  

- Articulo 11: De acuerdo con lo dicho en el apartado anterior no 

habrá discriminación ni estigmatización, tanto los pacientes como sus 

datos personales e información médica serán manejados con respecto y 

cuidado 

 

 

 

 

Resultados 

 

Imagen 2. Aplicación del dispositivo en una cabina de aeronave liviana, la 

imagen fue tomada por los autores 



 
 
 
 
 
 
 

  

En la investigación en proceso, se avanzó en el diseño de un prototipo 

que permitiera un uso cómodo, sin perturbación de la actividad o trabajo 

en cabina. Tales como visibilidad, acceso a los mandos, comunicación y 

escucha. Como se puede ver en la imagen 2 

Así mismo se realizaron pruebas funcionales en la cabina de pasajeros de 

una aeronave ATR 42 de la empresa Satena, como se puede ver en la 

imagen 3 y 4.  

En estas pruebas se verificó el caudal de aire disponible en condiciones 

de baja potencia del motor de la aeronave (Iddle) y en condiciones de 

alta potencia (potencia de despegue). Se concluyó que el caudal era 

suficiente en ambas condiciones, con una notable diferencia de cantidad 

y frescura en la de alta potencia.  

La persona que se prestó voluntariamente para la prueba, anotó que la 

comodidad mejora con el caudal incrementado. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

Imagen 3. Pasajero con el dispositivo conectado a la fuente de aire 

puro. La imagen fue tomada por los autores 

 

Imagen 4. Perspectiva frontal de un pasajero en una aeronave ATR42 

con mascarilla y mascara facial con aire privado. La imagen fue tomada 

por los autores 

 

En las imágenes 3 y 4, se ilustra el uso y ajuste del dispositivo en 

desarrollo, el voluntario anota que la visión es buena, que el ajuste es 

correcto y no genera incomodidad en un periodo de 25 minutos continuos 



 
 
 
 
 
 
 

  

de vestirlo, sin embargo, recomienda que, en los puntos de contacto, sea 

más blando o de menor presión de contacto. 

 

Adicionalmente se esta evaluando la aplicación en vehículos de transporte 

terrestre como buses (ver imagen 5) y se planea realizar una prueba en 

un consultorio o un espacio hospitalario donde el aire privado y puro 

provea ventajas de bio seguridad para sus usuarios. 

 

Imagen 5. Prueba cualitativa y funcional en un bus. la imagen fue 

tomada por los autores 

La ejecución de pruebas fue hasta este momento cualitativas, la fase de 

pruebas cuantitativas está siendo planeada, sin embargo, se realizaron 

pruebas preliminares de olor y en un periodo de 10 minutos no se reportó 

por parte del usuario que pudiera percibir o identificar una esencia u olor. 

Esta prueba preliminar se considera orientativa, pero no concluyente.  



 
 
 
 
 
 
 

  

Se planea realizar una serie de pruebas cuantitativas de olor, empleando 
la práctica estándar ASTM con designación F3387-19 Standard Practice 

for Respiratory Protection 

 

 

Discusión 

Durante el desarrollo de esta investigación, encontramos que un factor de 

difícil intervención y / o mitigación, es el control aerodinámico, renovación 

del aire y en conclusión es retador el proveer aire libre de patógenos en 

suspensión en espacios cerrados. Esto representa una oportunidad de 

mejora si se emplea un dispositivo de suministro de aire puro que no se 

disuelva en el espacio donde conviven diferentes sujetos. 

Así mismo consideramos que el factor de protección personal, puede 

incrementarse entre uno y dos órdenes de magnitud, en comparación a 

otro tipo de dispositivos de presión negativa como mascarillas y máscaras 

cerradas con sistemas de filtrado que requieren de “fit test” 

Existen oportunidades de mejora del diseño para periodos prolongados, 

puesto que en un uso de 25 minutos es confortable, pero el sujeto que se 

presto para la prueba, nos retroalimentó con que seria mejor si las zonas 

de contacto fueran más suaves. 

El diseño funcional, se realizó bajo la guía de la norma ASTM f3387-19 y 

por lo tanto se puede asumir que cumple, sin embargo, para tener una 

prueba concluyente, se hace necesario continuar con el proyecto y realizar 

pruebas cuantitativas. 

El dispositivo tiene limitaciones en relación a la movilidad por requerir de 

una conexión permanente a una fuente de aire limpio y continuo. 

Este proyecto se encuentra en desarrollo o ejecución. 
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