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Objetivo
El objetivo del proyecto es el de desarrollar un dispositivo que colabore con
el cumplimiento de los protocolos de prevención del COVID-19 generando
alertas cuando un ambiente necesite ser ventilado para disminuir el riesgo de
propagación del virus. En su desarrollo se hizo foco en crear una plataforma
tecnológica escalable que permita la facilidad de uso y la posibilidad de con-
figuración, los cuales son los aspectos más valorados segpun nuestro estudio
de mercado.

Marco Teórico
El COVID-19 se propaga mayoritariamente mediante aerosoles los cuales
son partículas pequeñas que permanecen suspendidas durante horas atra-
padas en los flujos de aire y son producidas cuando un huésped infectado
habla o respira. La prevención ante este escenario es garantizar una correcta
ventilación de los ambientes cerrados. Los aerosoles provienen del aire exha-
lado por lo que podemos utilizar la concentración de CO2 como estimador
para la exposición a la que estamos en un ambiente cerrado a dicho aerosol,
el mismo se utiliza para poder relacionar el riesgo de infección mediante el
concepto de reinhalación crítica alcanzable que se da cuando el CO2 supera
entre las 730 y 800 ppm en el ambiente, lo que presupone un riesgo de infec-
ción tanto de COVID-19 como de otras infecciones respiratorias. Elegimos
utilizar sensores de dióxido de tecnología NDIR debido a que superan las
deficiencias de los sensores de gas basados   en principios catalíticos o elec-
troquímicos, propensos al envenenamiento, envejecimiento con un ciclo de
vida más corto y en comparación con los mismos poseen una mayor pre-
cisión de medición así como también un amplio rango de medición y mayor
confiabilidad.

Resultados
La validación de los resultados del proyecto consistió en una prueba de
comparación de mediciones entre nuestro dispositivo y otro sensor patrón.
Para dicho fin fue elegido un sensor comercial potencial competidor por fun-
cionalidades. El ensayo de comparación comenzó calibrando nuestro sensor
en base a la medición de nuestro patrín en un punto de referencia y luego
se procedió a comparar en una habitación cerrada habitada por tres per-
sonas las ecturas ascendentes de CO2. Los resultados estuvieron dentro de
lo aceptable para vlaidar el proyecto mostrando un desvió de no más de 35
ppm en todo el rango de útil de medición (500 ppm a 1200 ppm) con un
error por defecto de 22 ppm.

Conclusiones
En su término se concluye con el cumplimiento de los requerimientos basa-
dos en criterios técnicos y comerciales planteados en el inicio del proyecto.
Logrando, en el trayecto del desarrollo, incorporar nuevos conocimientos
sobre tecnologías como la impresión 3D y sobre la gestión de proyectos
destacando aspectos comerciales y logísticos de manera de obtener un pro-
totipo funcional capaz de producirse en cantidad a un precio competitivo
ofreciendo las funcionalidades relevadas como clave para el mercado.
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