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RESUMEN 
 

En el presente informe enmarca las etapas de diseño que se han llevado a cabo 

para el desarrollo del proyecto de iniciación a la investigación que se expone. La 

concatenación de capítulos que se propone, se hace con el fin de organizar la 

extensa información obtenida y generada a lo largo del proceso, pero es claro que 

este es iterativo y que la conclusión de muchos capítulos son el resultado de la 

sobre posición en el tiempo e diversas etapas. 

 

En el capítulo de planeación del proyecto, tiene como principal objetivo dar a 

conocer el planteamiento de la misión del mismo, donde se asumen premisas y 

restricciones que serán tenidas en cuenta a lo largo de todo el proyecto. El 

capítulo tres esta dedicado a las necesidades del cliente, y con estas siguiendo 

una metodología estructurada de diseño, se obtienen las especificaciones 

preliminares del sistema a diseñar, que enmarcan desde el punto de vista técnico 

todas las necesidades obtenidas, haciéndolas medibles o tangibles para el 

producto a diseñar. Con base en estas métricas y con un modelo de caja negra del 

sistema, donde de forma muy básica, se describe el funcionamiento de la planta, 

se entra a la fase de generación y selección de conceptos donde a partir de 

tecnologías disponibles se obtiene un concepto del sistema. 

 

En el capitulo seis aborda la etapa de diseño a nivel de sistema. Primero se 

establece la arquitectura del producto, hallando las interacciones que puedan 

afectar el diseño, para luego pasar a establecer la dominación del diseño industrial 

del mismo, etapa que precede a determinar decisiones tomadas durante el diseño 

para manufactura, donde se toma la decisión de la disposición final del sistema. 
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Finalmente desde el punto anterior parte el capítulo que se dedica al diseño 

detallado del transportador de muestras, en este se hace referencia al diseño 

mecánico y al tipo de circuitos electrónicos que se usaran en el desarrollo del 

equipo, teniendo en cuenta para esto los resultados obtenidos a partir del control 

del sistema. Solo hasta este momento se establecen dimensiones y dimensiones y 

se asignan los materiales finales con los que se va a construir un prototipo físico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En nuestros días, donde la seguridad, la atención al cliente y el aprovechamiento 

máximo de la jornada laboral son tres ingredientes esenciales para el éxito de las 

empresas, el diseño conveniente de un sistema de transporte neumático, nos 

brinda estas tres características en un sistema de alta eficiencia y rentabilidad. 

 

El diseño del sistema neumático servirá para  el traslado de las muestras de 

sangre desde la unidad de servicios de Urgencias al Laboratorio Clínico de la 

Fundación Valle del Lili. Este sistema ayudará a solucionar problemas de tiempo 

de entrega, identificación y seguridad biológica de las muestras de sangre. 

 

El diseño del transportador neumático permitirá al empleado destinado para el 

transporte de las muestras de sangre efectuar otras actividades, pues,  

actualmente se requiere un traslado físico entre estas unidades, ahora ya no será 

necesario utilizando el sistema de transporte neumático. 
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1.  OBJETIVOS 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un dispositivo neumático capaz de transportar muestras de sangre 

automáticamente sin deteriorarlas y con seguridad biológica, desde la unidad de 

servicios de Urgencias al Laboratorio Clínico en un porcentaje menor de tiempo 

del que se está utilizando actualmente, así mismo, disminuyendo el periodo de 

estadía del paciente en la unidad de urgencias, de esta manera se brindará al 

paciente un servicio óptimo y un resultado rápido. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Diseñar un sistema automático en el proceso de transporte de las muestras 

de sangre desde la unidad de servicios de urgencias al laboratorio clínico. 

 

• Efectuar un transporte seguro y directo a la unidad de Laboratorio. 

•  Disminuir en un porcentaje el tiempo de transporte de las muestras 

ofreciendo un transporte rápido, siempre y cuando la velocidad sea la 

conveniente para que no haya el fenómeno de hemólisis (Daño de la 

muestra por altas velocidades). 

• Contribuir con los objetivos de la Fundación Valle del Lili ayudando a 

mejorar los servicios que se prestan al cliente, y fortaleciendo la imagen de 

empresa avanzada que utiliza apropiadamente la tecnología. 
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• Utilizar en el proceso del proyecto herramientas conceptuales de ingeniería 

aplicadas al diseño de productos. 
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2.  PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1  JUSTIFICACIÓN 
 

La FUNDACION VALLE DEL LILI radicada en la ciudad de Cali, tiene como 

objetivo fundamental ofrecer servicios médicos  de alta tecnología a toda la 

población del sur occidente colombiano sin distingos de su condición 

socioeconómica. 

 

La Fundación Valle del Lili pretende dentro de un programa integral de servicios 

médicos cubrir todas las diferentes especialidades y ajustado a un plan de 

atención por niveles de complejidad dar la atención especializada que requieran 

los problemas de medicina de cuidado crítico, cirugía y medicina avanzada.  

 

Para el cumplimiento de estos objetivos la Fundación Valle del Lili, se ha impuesto 

una meta de excelencia en todas sus acciones, para así influir positivamente hacia 

el cambio de mentalidad que el Sistema de Salud Colombiano requiere. 

 

Según lo anteriormente descrito, el diseño del transportador neumático para el 

transporte de muestras de sangre, ayudará con el mejoramiento en la calidad de 

los servicios que presta la Fundación a la comunidad del sur occidente 

colombiano, así como contribuir con los pensamientos empresariales y fortalecer 

la imagen de empresa vanguardista que sabe utilizar la tecnología. 
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2.2.  PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 
 

Descripción del proyecto 

Transportador neumático para muestras de sangre. 

 

Principales objetivos del producto 

Generar un producto competitivo en el sector de la salud para el bienestar de la 

comunidad. 

 

• Diseñar un sistema automático para el transporte de muestras de sangre 

entre las unidades de urgencias y laboratorio clínico, en la Fundación Valle 

del Lili. 

• Diseñar un dispositivo fiable, seguro y directo a la unidad de Laboratorio, 

ofreciendo la posibilidad de un transporte rápido. 

 

Premisas y restricciones 

• Dispositivo fiable y robusto. 

• Facilidad de mantenimiento y reparación 

• Aceptable estética y seguridad. 

   

Mercado primario 

Sector de la salud, hospitales. 

 

Mercado secundario 

Centros comerciales, supermercados, laboratorios farmacéuticos y bancos. 
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Partes implicadas 

Director del proyecto, diseñadores, usuarios, entidad de financiamiento y personal 

de producción. 
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3.  DESARROLLO CONCEPTUAL 
 

3.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Existe la necesidad de automatizar el transporte de muestras de sangre desde la 

unidad de servicios de urgencias al laboratorio clínico en la Fundación Valle del 

Lili, buscando reducir en un porcentaje el tiempo empleado actualmente para esta 

actividad, consecuentemente reducir el tiempo de permanencia del paciente en la 

unidad de urgencias, ofreciendo así, un envío de muestras con alta eficiencia y 

rapidez e incluso con mucha seguridad. 

 

Actualmente el transporte se hace según protocolo Fundación Valle del Lili, PR-

SGR-010 llamado “entrega de muestras y retiro de reportes del laboratorio” 

fecha de emisión 2005/11/16, emisión 3  que lleva los siguientes pasos: 

El personal de enfermería hace entrega de la(s) muestra(s) de sangre, con una 

orden médica, orden según protocolos de Fundación Valle del Lili, PR-LAB-003  

llamado “atención de pacientes de urgencias, ruta urgente” y PR-LAB-002  

llamado “atención pacientes de hospitalización”, al camillero – patinador, quien 

hace el recorrido desde la unidad de urgencias hasta el laboratorio clínico con la(s) 

muestras(s), éste al llegar allí, hace entrega al auxiliar o jefe de laboratorio. 

 

Aun no se tiene control alguno del tiempo que el camillero – patinador tome en su 

recorrido entre las 2 unidades de servicios, trayendo esto consecuencias en los 

resultados. 

  

Por ello se pretende con este proyecto diseñar un sistema automático en el 

proceso de transporte de las muestras de sangre, efectuándolo seguro, eficiente y 

directo a la unidad de Laboratorio, disminuyendo en un porcentaje el tiempo de 
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transporte de las muestras de sangre desde la unidad de urgencias al laboratorio 

clínico, de igual manera, reduciendo posibles confusiones de los nombres de la(s) 

muestra(s) de sangre. 

3.2  IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
  

Las necesidades se interpretaron a partir de los requerimientos especificados en el 

planteamiento del problema, por entrevistas directas a los jefes y empleados de 

las áreas especificadas y al análisis realizado por el grupo de diseño. 

 
Tabla 1. Necesidades identificadas  
 
# NECESIDADES IMP. 

1 El dispositivo Debe ser automático 5 

2 El dispositivo Debe tener gran robustez 4 

3 El dispositivo Debe ser fácil de usar 5 

4 El dispositivo Requiere fácil mantenimiento 3 

5 El dispositivo Debe ser rápido 5 

6 El dispositivo Evite dañar las muestras 5 

7 El dispositivo Es duradero 4 

8 El dispositivo Tenga resistencia a impactos 5 

9 El dispositivo Debe tener un costo razonable 3 

 

3.3  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Se realizó un estudio de las necesidades identificadas previamente para encontrar 

parámetros cuantificables que sirvan de guía para el diseño del dispositivo. 
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3.3.1  Especificaciones preliminares.   De acuerdo a las necesidades expuestas 

se establecen las métricas que son el punto de partida para definir las 

especificaciones preliminares que enmarcan las condiciones de diseño que se 

deben cumplir y con las cuales se medirá el producto al final de este trabajo de 

modo que son el indicador para evaluar si los objetivos trazados son o no 

alcanzados. 

 
Tabla 2. Especificaciones técnicas preliminares 
 

# #NC MÉTRICAS IMP. UND. 

1 2 CAPACIDAD DE CARGA 4 Gr. 

2 5 VELOCIDAD 5 m/min 

3 2,8 FIRMEZA 5 Subj. 

4 1,2,4,6 PRECISION 5 % 

5 2,3,4,7,8 VIDA UTIL 4 Años 

6 4,7 TIEMPO DE REPARACIÓN  4 Min  

7 3 INTERFAZ CON EL USUARIO 2 Sub 

8 9 COSTO 3 $ 

 

3.4  ANTECEDENTE 
 

En la actualidad la necesidad del transporte neumático ha llevado a muchas 

empresas alrededor del mundo a implementar aplicativos para tener un 

inmejorable funcionamiento. 

 

El Transporte Neumático ha aumentado considerablemente sus prestaciones en 

estos últimos años. Estos sistemas de transporte se han convertido en una 

solución para muchas empresas, ya que permite la transferencia automatizado de 

mercancías, documentos, dinero, medicinas, radiografías, partes médicos, 
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probetas, muestras destinadas a los laboratorios de análisis, entre muchos otros 

productos.  

 
Ilustración 1. Sistema de tubo neumático desarrollado para transporte de valores en 

almacenes de cadena . 

 

 

 

A nivel local y nacional este sistema se ha vuelto muy importante en almacenes de 

cadena para el transporte de valores entre las cajas de pago y las oficinas de 

recolección; en la parte hospitalaria se a implementado en poca proporción a nivel 

nacional.  

 

A nivel mundial se utilizan estos sistemas en los restaurantes, así mismo, para el 

transporte de comida, desplazamiento de dinero desde las cajas al sistema central 

en los almacenes de cadena, transporte de medicinas, radiografías y probetas en 

los hospitales. 
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Los sistemas de tubos neumáticos son un componente vital en el futuro de la 

medicina e innumerables campos. 
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4.  GENERACION DE CONCEPTOS 
 

En esta fase se ha descompuesto el problema en funciones para facilitar la 

visualización y comprensión, de esta manera se identificó la rama crítica para a 

partir de allí generar conceptos a través de búsquedas internas y externas como 

por ejemplo búsquedas en la red sobre este tema, además, ideas generadas al 

interior del grupo de trabajo. 

4.1  DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 
 

En este primer diagrama se enfrenta al problema como una caja negra, Ilustración 

2, de la cual se conocen las entradas y salidas. Esto facilita la comprensión del 

problema en toda su dimensión y conduce a la siguiente etapa que consiste en 

realizar una descomposición funcional del problema.  

4.1.1  Diagrama de caja negra 
 
Ilustración 2. Diagrama de caja negra 
 

 

 



 15 

En la descomposición funcional se ve la caja negra desde otro punto de vista, 

pues se analiza qué funciones debe cumplir el sistema para realizar a cabalidad la 

tarea para la que fue diseñada, sin especificar realmente como se va a 

implementar ninguna de dichas funciones, ya que esto limitaría el proceso de 

diseño a una solución particular que puede o no ser la más adecuada. 

 

Así pues, se realizó una descomposición de las tareas que se deben ejecutar  

desde las entradas del sistema y ver como deben relacionarse para llegar al 

mismo fin lo cual se plasma en la ilustración 3. 

 

Este es el punto de partida para generar conceptos de tal forma que cada 

subfunción sea solucionada de la mejor manera. 

 

Para mejorar esta descomposición funcional, se divide todo el problema en 

funciones mucho más pequeñas que serán más fáciles de trabajar. De estas 

subfunciones presentadas, se decidió enfocar los esfuerzos siguientes en aquellas 

que para el grupo de desarrollo son críticos por su importancia relativa para todo el 

proceso, por su nivel de afectación o la dependencia que genera sobre los otros 

subprocesos. En la ilustración 3 se muestran marcadas de rojo las subfunciones 

críticas y el resto de ellas en color negro. 
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4.1.2 Diagrama de descomposición funcional 
 

Ilustración 3. Diagrama de Descomposición Funcional  
 

 
 
 

4.1.3 Rama crítica de la descomposición funcional 
 

Ilustración 4. Rama Críticas de la Descomposición Funcional 
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4.1.3.1  Convertir a energía de movimiento.  En este grupo funcional se hace 

referencia a la forma como el sistema toma la energía que recibe del exterior y se 

convierte como fuente de fuerza de modo que se pueda aplicar ésta al sistema de 

transporte de contenedores, lo cual es una premisa fundamental para que el 

sistema se comporte de la mejor manera. 

 

4.1.3.2  Contenedor .  Unos de los objetivos principales es diseñar un transporte 

seguro y fiable, por ello este grupo funcional es muy importante ya que en los 

contenedores irán las muestras de sangre.  

 
4.1.3.3  Transporte de contenedor .  La fuerza de movimiento que se obtiene de 

convertir la energía externa, debe ser transmitida al transporte de contenedores, 

en consecuencia, es aquí donde hace referencia a este grupo funcional. 

 

4.2  GENERACIÓN DE CONCEPTOS PARA SUBFUNCIONES 
 

Para los grupos funcionales obtenidos a partir de la rama crítica se realizó 

búsqueda externa, acudiendo a distintas fuentes de información, tales como 

Internet, catálogos técnicos entre otros consignados en la bibliografía y de toda 

esta búsqueda se obtuvo un compendio de información relacionada, que para 

efectos de su correcta organización y selección se estableció en árboles de 

clasificación de conceptos, de modo que al final de este proceso de exploración 

sistemática se obtienen los conceptos generados que serán puestos a 

consideración para su desarrollo. 

 

4.2.1  Árboles de clasificación.   El objetivo principal de los árboles de 

clasificación es poder organizar toda la información que se ha recopilado, de un 

modo jerárquico de manera que se van creando ramas interconectadas unas con 



 18 

las otras, de manera que se tiene esbozo rápido del espacio explorado, e 

igualmente las ramas menos prometedoras de a cuerdo a los objetivos o por sus 

limitaciones son podadas, para no ser tenidas en cuenta al momento de la 

combinación de conceptos. Los árboles de clasificación aquí presentados son los 

finales, es decir los resultados luego de un proceso exhaustivo de análisis y poda 

de los mismos. 

 
4.2.1.1  Árbol de clasificación convertir a energía de movimiento.   Para este 

grupo funcional la variedad de ofertas es amplia pero se enseñan en el árbol de 

clasificación contenida en la ilustración 5 solo las que para efectos del sistema 

pueden ser viables, a fin de usarlas en el transporte de contenedor, es así, como 

en esta rama no se describirá en detalle los actuadores neumáticos, lo cual 

implicaría citar modelos de los actuadores y marcas especificas lo cual no es el 

objetivo de esta etapa donde los esfuerzos están concentrados en encontrar las 

limitaciones y alcances de cada una de las ramas representadas en el árbol. 
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Ilustración 5. Árbol de clasificación convertir a energía de movimiento  
 

 

 

4.2.1.2 Árbol de clasificación contenedor .  Esta función es de suma importancia 

pues es aquí donde se concentraran las muestras a transportar, por esto, en el 

árbol de clasificación de la Ilustración 6 se muestran las opciones más acertadas 

para este tema. 
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Ilustración 6. Árbol de clasificación contenedor  
 

 

 

4.2.1.3 Árbol de clasificación transporte de contenedor .  La ilustración 7 

muestra el árbol de clasificación para este grupo funcional de la ruta crítica, y es 

claro como se ilustran los sistemas de transporte de contenedor, que han sido 

tenidos en cuenta luego de la poda de muchas ramas. 
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Ilustración 7. Árbol de clasificación transporte de contenedor  
 

 

 

4.3  COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 
 

De acuerdo con los árboles de clasificación finales, se tiene un total de 27 posibles 

conceptos, para poder llegar a la mejor solución de los diferentes problemas y 

lograr obtener un sistema de transporte que responda a las necesidades 

expuestas en el capitulo anterior, se siguió con la metodología de diseño 

concurrente realizándose una tabla de combinación de conceptos que es una 

herramienta muy útil para realizar una exploración sistemática de los conceptos 

generados y así ver las diferentes posibilidades no como una unidad aislada sino 

como un sistema que interactúa para lograr el mismo objetivo. 
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Tabla 3. Combinación de conceptos 

 

 

 

 

A continuación se mostrarán los conceptos más prometedores y viables después  

de combinar las distintas opciones de los árboles de clasificación.   
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4.3.1  Concepto A: 

 
Ilustración 8. Concepto A. 

 

 

 

En este concepto se muestra el soplador en el centro del recorrido para que el 

transporte sea bidireccional, es decir, se transporta la muestra de sangre en el 

contenedor 2, desde la unidad de urgencias hasta el laboratorio y desde éste 

último el contenedor sea devuelto hasta su origen de envío, tubería pesada.  
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4.3.2  Concepto B: 

 
Ilustración 9. Concepto B. 

 

 

 

En este concepto se muestra el compresor de pistón en el centro del recorrido 

para que el transporte sea bidireccional, es decir, se transporta la muestra de 
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sangre en el contenedor 2, desde la unidad de urgencias hasta el laboratorio y 

desde éste último el contenedor sea devuelto hasta su origen de envío, tubería 

liviana. 

 

4.3.3  Concepto C: 

 
Ilustración 10. Concepto C. 

 

 

 

En este concepto se muestra el soplador en el servicio de envío de las muestras, 

para un transporte unidireccional, es decir, se transporta la muestra de sangre en 

el contenedor 2, desde la unidad de urgencias hasta el laboratorio y desde este 
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último se deben devolver manualmente los contenedores a la unidad de urgencias; 

tubería liviana. 

 

4.3.4  Concepto D: 

 
Ilustración 11. Concepto D. 

 

 

 

Sistema unidireccional, soplador en el área de urgencias para enviar el contenedor 

3 hasta el laboratorio, desde este último serán devueltos manualmente los 

contenedores a la unidad de urgencias; tubería liviana. 
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5.  SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 

En la fase de selección de conceptos se evalúan las diferentes alternativas bajo 

los mismos criterios en una matriz de tamizaje y otra de selección para decidir con 

los mejores criterios cuales son las mejores alternativas y cual implementar. 

5.1  MATRIZ DE TAMIZAJE 
 
Para la elaboración de esta matriz de selección se hicieron comparaciones entre 

conceptos valiéndose de aspectos importante obtenidos de la tabla de 

necesidades. 

 

Tabla 4. Matriz de tamizaje 
 
 

CONCEPTOS 

Criterio de selección 
A B C D 

Aerocom 
del Éxito  

(Ref) 
DEBE SER AUTOMÁTICO 

DEBE TENER GRAN ROBUSTEZ 

DEBE SER FÁCIL DE USAR 

REQUIERE FACIL MANTENIMIENTO 

DEBE SER RÁPIDO 

EVITE DAÑAR LAS MUESTRAS 

ES DURADERO 

TENGA RESISTENCIA A IMPACTOS 

DEBE TENER UN COSTO 

RAZONABLE 

0 

+ 

0  

-  

0 

0 

+ 

+ 

- 

0 

+ 

0 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

0 

+ 

0 

+ 

0 

+ 

0 

0 

+ 

0 

+ 

0 

+ 

0 

0 

0 

0 

+ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

SUMA DE (+) 

SUMA DE (0) 

SUMA DE (-)  

3 

4 

2 

3 

3 

3 

4 

5 

0 

3 

6 

0 

0 

9 

0 

PUNTAJE NETO 

CLASIFICACIÓN 

CONTINUAR? 

1 

3 

NO 

0 

5 

NO 

4 

1 

SI 

3 

2 

SI 

0 

4 

NO 
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Esta matriz es una herramienta de filtrado de conceptos al comparar los conceptos 

con una referencia (Aerocom del éxito, sistema de transporte neumático de 

valores interno), evaluando según los criterios seleccionados como mejor (+), igual 

(0) o peor (-). 

5.2  MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 

Tabla 5. Matriz de evaluación  

 

CONCEPTOS C D 

Criterio de Selección % Nota % Nota % 

CAPACIDAD DE CARGA 

VELOCIDAD 

FIRMEZA 

PRECISION 

VIDA UTIL 

TIEMPO DE REPARACIÓN  

INTERFAZ CON EL USUARIO 

COSTO 

10 

20 

10 

10 

10 

10 

20 

20 

4 

3 

2.5 

4 

4 

2 

4 

3 

0.4 

0.6 

0.25 

0.4 

0.4 

0.2 

0.8 

0.6 

4 

4 

2.5 

4 

4 

3 

4 

4 

0.4 

0.8 

0.25 

0.4 

0.4 

0.3 

0.8 

0.8 

TOTAL 

ORDEN 

DESARROLLAR 

 

3,65 

2 

NO 

 

4.15 

1 

SI 
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De la tabla anterior, es claro que el concepto a desarrollar es el Concepto D  y el 

concepto C no continuará en el proceso, pues el primero obtuvo un 83 % en 

comparación del  73% obtenido por el otro concepto. 

 

Es claro que para escoger el Concepto D es predominante en las características 

deseables que ofrece el soplador unidireccional al inicio del proceso, ya que 

comparando con el soplador bidireccional del Concepto A este último es más 

costoso y el sistema un poco más lento, ya que una premisa de los objetivos es 

ser un transporte rápido.  

 

En igualdad con el Concepto C, el contenedor 3 tienen igual capacidad para envío 

de varias muestras y reportes médicos dado el caso en un solo recorrido, la 

diferencia radica en el costo del contenedor  y el uso de curvas de radios amplios, 

siendo estas igualmente costosas, además, en la instalación se modificaría en 

gran parte la estructura de la Fundación; en cambio al proponer el contenedor 3 se 

utilizará curvas de 90º.  

 

Igualmente, La tubería en PVC (transparente) evaluada, por ser liviana da así una 

excelente versatilidad en el momento de la instalación como el peso que ésta hará 

al estar soportada por abrazaderas, asimismo, para el mantenimiento del sistema 

será de mayor facilidad por su transparencia y peso. 

 

Con la elección del concepto a desarrollar finaliza el capítulo de desarrollo 

conceptual, en el que se paso de un conjunto de necesidades y expectativas 

creadas alrededor del producto a desarrollar, a un concepto más propio de un 

trabajo de ingeniería apoyados en la metodología de diseño mecatrónico, y se 

abre paso a una nueva fase en el desarrollo del producto, que es diseño a nivel de 

sistema, en la que se trabajará a partir del concepto aquí desarrollado. 
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6.  DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA 
 

En el diseño a nivel de sistema se toma como entrada el concepto seleccionado 

del capítulo anterior y se hace un primer esbozo del mismo de modo que redefine 

la arquitectura del producto y se realiza la descomposición del producto en 

subsistemas y componentes, de manera que en el capitulo siguiente que 

corresponde al diseño detallado se tomen las definiciones y decisiones tomadas 

en esta fase para darle forma final al producto. 

 

Si bien en el proceso de desarrollo de un producto la etapa de diseño a nivel de 

sistema incluye etapas que se traslapan con las etapas de diseño conceptual y la 

etapa de diseño detallado, pero para efectos del presente informe se incluirán en 

ésta etapa las siguientes fases: 

 

• Arquitectura del producto: 

 

En esta fase se establece la arquitectura del producto y se obtiene una 

descomposición funcional del producto, de modo que en la etapa de diseño 

detallado no se deje nada al azar y la mayoría de los efectos externos que 

puedan afectar el desempeño del sistema puedan ser previstos y tomadas las 

precauciones necesarias a fin de satisfacer las necesidades reflejadas en las 

especificaciones finales. 

 

• Diseño industrial: 

 

En esta fase se hace una valoración de las necesidades estéticas, 

ergonómicas y de la denominación del producto, de modo que en el momento 
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de tomar decisiones en la fase de diseño detallado se recurra a esta valoración 

y así poder alcanzar las expectativas esperadas en esta fase. 

 

• Diseño para manufactura: 

 

Esta fase es de suma importancia y a lo largo del proceso han impreso las 

características de construcción y ensamble para el dispositivo, en éste informe 

se presenta solo la elección del soporte elegido para el sistema, cuya decisión 

tiene un gran impacto sobre el costo de la construcción del sistema, y además 

define muchas de las características funcionales y estéticas del mismo, así de 

una manera diáfana se expone el proceso de elección del concepto de mesa 

soporte final. 

 

• Prototipado: 

 

En cuanto a la etapa de prototipado se citan los diversos prototipos construidos 

en las diversas etapas de diseño, y se referencia cada capitulo y la 

construcción del prototipo 3D que encierra gran parte de lo que representa este 

trabajo, debidamente detallado en próximos capítulos. 

 

6.1  ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 
 

La arquitectura en un producto es un factor de suma importancia, ya que mediante 

la utilización de alguna arquitectura el sistema ha desarrollar puede tomar ciertas 

características que incluyen mucho en su diseño, concepción y fabricación en 

grandes cantidades. Según las necesidades más importante de los clientes y los 

objetivos principales por el cual se diseña el Transportador Neumático para 

Muestras de Sangre, la arquitectura más apropiada ha implementar es la 
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arquitectura modular, pues ofrece algunas ventajas frente a la arquitectura 

integral. 

 

6.1.1  Esquema del producto.  El esquema del producto se constituye como una 

herramienta de gran ayuda en la realización de una arquitectura y se considera 

muy importante en el diseño, porque permite tener una idea más clara de la 

organización de los conjuntos y elementos físicos y funcionales que conforman el 

sistema. Los elementos del producto se representan a continuación: 

  

• Almacén: permite almacenar los contenedores cuando estos no estén 

utilizándose.  

 

• Canastilla: este elemento se encarga de recibir los contenedores al 

momento de la llegada de la muestra proveniente del servicio de Urgencias. 

 

• Contenedor : es el elemento encargado de contener las muestras a 

transportar. 

 

• Tubería: constituye el elemento mediante el cual se desplazará el 

contenedor de las muestras cuando el sistema de transporte esté en 

funcionamiento.  

 

• Acople y curva de Tubería: estos elementos físicos permiten la unión 

entre los tubos del sistema y el soplador.   
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•  Soplador: es un actuador que generará una presión de aire, que al estar 

conectado a la tubería hará el movimiento del contenedor hasta su destino. 

 

•  Abrazaderas:  constituyen los elementos mediante el cual se sostiene la 

tubería en todo el recorrido del sistema. 

 

• Alimentación eléctrica: es la fuente de poder para alimentar el sistema 

electrónico y de potencia. 

 

• Sistema electrónico y de potencia: este elemento se encarga de brindar 

energía a los elementos eléctricos y electrónicos que se tengan (sensores, 

visualizadores, pulsador, finales de carrera, soplador). 

 

• Mando: este elemento es el encargado de dar el inicio de la función de 

envío y/o parada de emergencia del sistema. 

 

• Visualizadores: forman parte de los elementos que referencia si el sistema 

está o no, en uso.  
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Ilustración 12. Esquema del producto. 
 

 

 
6.1.2  Agrupación de elementos.  Con los elementos antes mencionados se 

procede a realizar la agrupación de estos. Para lograr agrupar adecuadamente los 

elementos se tuvo en cuenta la función que cada uno cumple dentro del esquema 

del producto. En esta parte se identificaron los siguientes grupos funcionales. Los 

grupos identificados fueron: 

 

A. Conjunto soporte (Canastilla, Almacén) 

B. Base Soporte y Transporte (Tubería, abrazaderas, contenedor, acople y 

curva) 

C. Sistema de Transmisión (soplador, mando) 

D. Etapa de Energía y Potencia (Alimentación eléctrica, visualizadores,  

sistema electrónico y de potencia) 
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Ilustración 13. Agrupación de elementos funcionales. 
 

 

 

6.1.3  Distribución geométrica.  La distribución geométrica es una herramienta 

visual que ayuda ha mejorar la utilización del espacio de una forma eficiente. En el 

siguiente esquema, se muestra la agrupación de los diferentes elementos en un 

espacio definido, esto permitiendo visualizar si la colocación de cada uno de ellos 

es la correcta. Para diferenciar un conjunto del otro, se utilizaron distintos colores.
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Ilustración 14. Distribución geométrica (Layout)  
 

 

 

6.1.4  Interacciones fundamentales.  Las interacciones fundamentales deben ser 

bien comprendidas con el fin de conocer el comportamiento de sus elementos 

cuando se relacionan entre sí, el análisis de éstas también influye en el diseño de 

tal forma que estas interacciones no sean perjudiciales en ningún momento para el 
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producto a desarrollar, ni tampoco que conlleven indirectamente a interacciones 

incidentales. 

 

Ilustración 15. Interacciones fundamentales.  

 

 

 

6.1.5  Interacciones incidentales.  Las interacciones incidentales son problemas 

que en cualquier diseño aparecen y por lo general se derivan de la implicación 

física y pocas veces se pueden evitar cuando se esta desarrollando un nuevo 

producto. En lo posible se debe tener mucho cuidado pues estas interacciones 

pueden ocasionar serios inconvenientes en el buen funcionamiento del sistema, 

algunos ejemplos son: vibraciones, distorsiones térmicas.   



 38 

Ilustración 16. Interacciones incidentales. 
 

 

 

Con el establecimiento de las interacciones incidentales se termina la etapa de 

arquitectura del producto de modo que ya se tiene definido que se espera del 

producto y cuales deben ser los aspectos a tener en cuanta para el diseño 

detallado. 

 

 6.2  DISEÑO INDUSTRIAL 
 

6.2.1  Valoración del diseño industrial .  Con el ánimo de crear un producto de 

impacto funcional en el usuario del transportador neumático y en general a todos 

aquellos que de una u otra forma entre en contacto con este dispositivo, se realizó 

una valoración del diseño industrial para aplicar algunos conceptos y mejorar de 

esta forma el producto. 
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Según la metodología expuesta en el libro, Diseño y Desarrollo de Productos de 

Karl Ulrich, la mejor forma de lograr una valoración de diseño industrial consiste en 

realizar un análisis de las necesidades ergonómicas (todos los aspectos que 

tienen que ver con el contacto del producto con las personas), así como también 

de las necesidades estéticas (relacionadas con el impacto visual del producto). 

 

Estas consideraciones son de gran importancia pues resaltan aspectos como la 

facilidad de uso, la calidad de las interfaces con el usuario, la seguridad y la 

apariencia física, características de suma importancia para un usuario final y que 

brindan un valor agregado al producto. 

 

6.2.1.1  Necesidad ergonómica.  La facilidad de uso del transportador neumático 

hace referencia a la versatilidad que posee en su estructura y debido a que se 

puede desarrollar distintas pruebas sobre esta, se utiliza una serie de distintivos 

gráficos fáciles de entender y pensando para que el usuario final interactúe en 

forma sencilla con el sistema. 

 

Por motivo que el transportador neumático esta diseñado con una arquitectura 

modular, permite que el mantenimiento sea en medianos aspectos, fácil de 

realizar, ya que, poseen todos los módulos separados de fácil acceso. Al ser el 

transportador neumático compuesto por elementos mecánicos, eléctricos y 

electrónicos  se hace necesaria la utilización de herramientas sencillas y estándar 

para poder realizar algún tipo de mantenimiento o revisión.  

 

Las interacciones necesarias para que el transportador neumático funcione 

correctamente son de nivel aproximadamente medio-bajo, siendo de gran facilidad 

de manejo. Las interacciones son: 

 

• Encender el sistema 
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• Sacar contenedor del almacén 

• Poner muestra(s) de sangre en contenedor 

• Poner contenedor en tubería 

• Presionar mando de inicio 

• Recibir contendor en canastilla (Laboratorio) 

 

La novedad de las interacciones se encuentra básicamente en la facilidad en las 

que el usuario las realiza aunque las interacciones son normales y obvias, las 

cuales no se necesitan mayor comunicación entre el sistema y el usuario; la 

estructura y el funcionamiento del sistema permiten que sea un transportador 

seguro. 

 

 

 

6.2.1.2 Necesidades estéticas.  La diferenciación visual en la de  parte 

comandos, hace que la interacción con el usuario sea relativamente sencilla, la 

cual es necesaria para la interacción con los usuarios. 

  

También, al ser el transporte neumático un sistema nuevo en la Fundación Valle 

del Lili, y además con el valor agregado de que el diseño es realizado por 

funcionarios de la institución, hace que el orgullo de posesión no solo lo tengan los 

creadores del diseño sino la Fundación misma. 
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Los sistemas existentes poseen una excelente calidad y buen funcionamiento, lo 

cual hace que la motivación del grupo de trabajo y diseño sea alta, así procurando 

la búsqueda de la excelencia, la funcionalidad, la seguridad y la versatilidad del 

transportador neumático. 

 

 

 

6.2.1.3 Dominación del producto.  En las etapas anteriores del diseño del 

transportador neumático,  se han tenido en cuenta muy a la par los requerimientos 

técnicos de todo el sistema para su buen funcionamiento  y los aspectos estéticos 

dirigidos al manejo e interacción con los usuarios, lo cual hace que el 

transportador neumático este dominado de igual forma por la tecnología y por el 

usuario. 

 

Ilustración 17. Representación visual de la dominación del producto    
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6.2.1.4  Evaluación de la calidad del diseño industrial .  La calidad de la interfaz 

del Transportador Neumático tiene un nivel relativamente medio-alto, al poseer 

una interfaz fácil de usar lo cual hace que el usuario ponga en función el sistema 

sencillamente. 

   

El Transportador Neumático como producto es muy llamativo hacia el consumidor, 

por su diseño a nivel de estructura, así mismo expresa funcionalidad, seguridad y 

calidad, lo cual hace que los requerimientos emocionales hacia el consumidor 

sean satisfechos. 

 

Como se mencionó anteriormente, la arquitectura modular hace del dispositivo, un 

producto de fácil mantenimiento y reparación. 

 

En la etapa de diseño del dispositivo, se han realizado varias revisiones en cuanto 

a piezas y estructura se refiere, todo con el fin de optimizar el funcionamiento, 

costo de materiales, manufactura y el espacio que va a utilizar el sistema cuando 

este en uso. 
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6.3  DISEÑO PARA MANUFACTURA (DPM) 
 

A continuación se presenta la lista de materiales y componentes necesarios para 

la fabricación del Transportador Neumático. 

 

Tabla 6. Lista de componentes  

 

Insumo Consumo 
Costo / 
unidad 

($) 

Costo 
Total ($) 

Tubo PVC 110 mm x 5 m 16 80.000 1’280.000 

Reducción PVC de 110 mm 
a 55 mm 1 9.600 9.600 

Codo PVC 110 mm de 90º  6 6.000 36.000 

Unión PVC 110 mm 15 9.600 144.000 

abrazadera 48 10.000 480.000 

Soplador  1 7’000.000 7’000.000 

Contenedor 5 50.000 250.000 

Puerta deslizante 1 200.000 200.000 

Tornillos x 50 unid 
(caja)  1 20.000 20.000 

Caja de Mando 1 15.000 15.000 

Pulsador 2 2.000 4.000 

Canastilla 1 40.000 40.000 

Almacén  2 20.000 40.000 

Tarjeta central y de 
potencia (CPU) 1 80.000 80.000 
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Caja de Visualización  2 10.000 20.000 

 

6.3.1  Análisis del diseño para ensamble (DPE) 
 

6.3.1.1  Reducción del costo de ensamble 
 

Tiempo estimado de ensamble: 120 minutos. 

 

Al integrar componentes también se controlan tolerancias en el proceso de 

manufactura y se reducen errores en el ensamble.  

  

samblemadoParaEnTiempoEsti

sPartesN
IndiceDPE

3*º=  

 

0425.0
60*120

3*102 ==
s

s
IndiceDPE  

 

6.3.1.2 Maximización de la facilidad de ensamble.  Muchas de las piezas se 

diseñaron con una alta simetría lo que evita que deban ser reorientadas durante el 

ensamble, adicionalmente mediante la estandarización de los elementos de 

sujeción como tornillos se logró reducir el número de herramientas involucradas en 

el ensamble. 

6.4  PROTOTIPADO 
 

Durante el proceso de desarrollo se han generado diversos prototipos: 
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Prototipo 1: Prototipos del diseño del circuito electrónico y de potencia, 

Simulados en el software Proteus. Con el fin de probar el funcionamiento de la 

electrónica y el sistema de potencia del Transportador neumático. 

 

Prototipo 2: Creación de prototipos 3D a través del software CAD como lo es  

Solid Edge TM para la elaboración de piezas y ensambles. 
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7. DISEÑO DETALLADO 
 

El diseño del Transportador Neumático, debe cumplir con todas las exigencias 

establecidas en las necesidades y especificaciones definidas anteriormente, 

además de desarrollar el concepto seleccionado no se debe olvidar los 

requerimientos y expectativas sugeridas en el capitulo anterior, lo cual tiene que 

ver con la arquitectura, diseño industrial y el diseño de manufactura. Teniendo en 

cuenta estos aspectos, y sin perder la concepción que se le ha dado al producto, 

el diseño del Transportador se divide en los siguientes sistemas funcionales  que 

serán objeto del diseño detallado de modo que a través de ellos se da forma final 

al concepto seleccionado para desarrollar el producto. 

 

• Sistema mecánico 

En este sistema se explica con detalle los subsistemas en que se ha dividido 

la parte mecánica del Transportador Neumático  y se referencia los planos que 

dimensionan sus componentes. 

 

• Sistema electrónico  

Se expone el acondicionamiento de señal de los sensores y el actuador así 

como su selección. 

 

7.1  SISTEMA MECANICO 
 

Debido que para el Transporte Neumático se  escogió una arquitectura modular, el 

sistema mecánico posee algunos subconjuntos funcionales predominantes y cada 

uno de estos con sus respectivas piezas, las cuales fueron resultado de 

numerosas revisiones y rediseños con el objetivo de diseñar un sistema de buen 

funcionamiento y robustez para garantizar un tiempo de vida amplio. En cada 
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subconjunto se describen sus características y funcionalidades. El diagrama de 

ensamble de cada subconjunto para formar el sistema completo se encuentra en 

el anexo A. 

 

7.1.1  Subconjunto soporte estructural .  Este subconjunto consta de las piezas 

que sostienen y aseguran la tubería de todo el sistema de Transporte, pero al 

mismo tiempo tener el apoyo suficiente para que el sistema no tuviese vibraciones 

o desajustes que cambiaran y/o afectaran la dinámica del sistema. Este 

subconjunto está construido en acero (Abrazaderas) y PVC (Uniones, codos) 

debido a razones de economía y factibilidad para su consecución, así como la 

resistencia a la corrosión en ambientes relativamente adverso como es el caso 

donde estará la tubería ya que será acompañante de tubos de desagüe, gases 

medicinales, entre otros.   

 

Ilustración 18. Subconjunto soporte estructural 
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7.1.2 Subconjunto Tubería y puerta deslizante. Este subconjunto es 

básicamente donde estarán desplazándose los contenedores, por ello, es uno de 

los subconjuntos importantes; el diseño se orientó a buscar la facilidad para el libre 

movimiento de los contenedores, es decir, evitar al máximo que las fuerzas de 

fricción reduzcan su desplazamiento.  
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Ilustración 19. Subconjunto Tubería  y puerta deslizante 

 

      

 

7.1.3  Subconjunto Contenedor .  Este subconjunto es relativamente uno de los 

más importantes, ya que es aquí donde vendrán contenidos los tubos de ensayo 

que contienen la muestra de sangre (Anexo D) y éstos deben ser transportados 

con alta seguridad biológica y a una velocidad acorde para que no haya el 

fenómeno de hemólisis, daño de la muestra por altas velocidades y además no se 

rompan los tubos de ensayo, pero hay que tener en cuenta que en la Fundación 

Valle del Lili se utiliza tubos de plástico para un manejo de las muestras con alta 

seguridad. Por ello el contenedor es roscado en sus extremos para que no se abra 

en su transporte.  
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Ilustración 20. Subconjunto contenedor  
 

 

 

 

7.2  SISTEMA ELECTRÓNICO 

 

El sistema eléctrico para el transportador se presenta como una caja negra, 

buscando evitar el uso de elementos externos tales como fuentes de poder y 

amplificadores de corriente. Este sistema consta de una tarjeta central (CPU), que 

contiene a la fuente de alimentación DC y el acondicionamiento de señales.  

 

Dentro de este sistema se presentan elementos como el actuador y sensores, los 

cuales son de gran importancia para el buen funcionamiento de la planta. 
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7.2.1 Fuente de alimentación DC .  Es el encargado de suministrar la energía 

eléctrica a los componentes eléctricos y electrónicos del sistema, su 

funcionamiento es el convencional, es decir, toma las señales eléctricas AC de la 

red y las transforman en energía DC en donde sea requerido. 

 

7.2.2 Acondicionamiento de señales.  En este segmento se encuentra el 

acondicionamiento de las señales de los sensores y mandos para un buen 

funcionamiento del sistema.  

 

7.2.3 Sensores.  Dentro del sistema de Transportador Neumático es necesaria la 

medición de variables físicas, por ello para el proceso se optará por sensores 

ópticos que sensarán el paso del contenedor de las muestras por sectores críticos 

del recorrido de la tubería y como fin del recorrido. La versatilidad de los sensores 

hace que la adecuación de las señales sea sencilla.  

     

7.2.4  Actuador .  Para esta parte se tuvo en cuenta el consumo de energía, 

costos y calidad del motor por requerimientos del diseño. Teniendo en cuenta el 

soplador perfilado deseado se busca dentro de la gran gama de artefactos 

disponibles en el mercado, pues se encuentran actuadores con excelentes 

especificaciones técnicas pero cuyos precios son elevados. 

 

Haciendo un análisis económico riguroso, tendido en cuenta que los motores 

encontrados no se consiguen en el país, se optó por considerar solo 2 motores 

candidatos los cuales se relacionan a continuación: 

 

• Soplador Chicago Blower  Corporation modelo  Design 53: voltaje de 

operación 440 vol, peso 15 Kg, volumen de aire 2,8 min
3m .  país de origen 

Estados Unidos. 
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• Soplador Aerocom modelo Three Phase Blower SD6: voltaje de operación 

230 / 400 vol, peso 5,3 Kg, volumen de aire 4,6 min
3m . País de origen 

Alemania.  

 

Con los 2 sopladores candidatos se hizo un estudio aún más riguroso hallando 

como resultado que el soplador adecuado es el Three Phase Blower SD4 de 

Aerocom. Por todas sus características, ver ANEXO B 2.  

 

Para tener un sistema que cumpla con las premisas del transportador que es 

trasladar las muestras de sangre rápidamente y con seguridad biológica, por lo 

anterior que no sufra el fenómeno de hemólisis se hallará la velocidad con las 

características del soplador seleccionando (ANEXO B 2), esta correspondiendo 

estar entre 609,60 cm/seg  y no sobrepasar los 822,96 cm/seg. 

 

VAF *=  

Donde:  

F = Flujo de aire 

A = Área de tubo 

V = Velocidad de transporte 

2

3

)
2

110
(

min
6,4

mm

m

A

F
V

π
==       Después de la conversión: 
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Y en un trayecto de 80 metros que tiene el recorrido el transporte 

aproximadamente tendrá un tiempo de entrega de 9,92 seg. Estando este valor 

muy por debajo del que realiza el camillero – patinador actualmente, haciendo del 

transportador neumático un dispositivo óptimo para el servicio que prestará.  

7.3  DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

 

En esta sección se mostrará el circuito eléctrico que se describió en la sección 7.2, 

los que se utilizaran para colocar en funcionamiento los dispositivos electrónicos 

como sensores, mandos, visualizadores y soplador. 

 

A continuación se mostrará el diagrama de flujo para el funcionamiento eléctrico y 

electrónico del sistema. 
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Ilustración 21. Diagrama de flujo de funcionamiento 
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Donde, 

 

• Start: Botón de inicio de funcionamiento del sistema. 

• Emergencia: Botón de parada de todo el sistema  

• bombillo rojo: visualiza que el sistema se encuentra en funcionamiento o 

está en parada de emergencia. 

• bombillo verde: visualiza que el sistema se encuentra libre para el 

funcionamiento. 

• Sensor 1: sensor de finalización del proceso. 

• Sensor 2: sensor que indica que la puerta deslizante se encuentra cerrada. 

 

A continuación se mostrará en Lader de la ilustración 21, para una descripción  

detallada del sistema. 
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Ilustración 22.  Diagrama lader de flujo de funcionamiento  
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7.3.1  Fuente de alimentación DC .  Se mostrará una fuente sencilla de 5 voltios 

para alimentar a los sensores y al final de carrera, además de los botones de 

mando, y la microprocesador. El montaje posee como elemento principal el 

regulador LM7805, el cual nos entrega un voltaje de 5 voltios a su salida, también 

consta de un condensador a la entrada para filtrar la tensión de posibles 

transitorios y picos indeseables y otro condensador a la salida encargado de 

mejorar la tensión de rizado de la señal de salida. 

 

Ilustración 23. Fuente regulada 5 v  
 

 

 

7.3.2  Acondicionamiento de señales.  Se Diseño un circuito donde el sistema 

pueda tener mejoras, la cual consta de poder optimizar el servicio de transporte 

de muestras de sangre desde otras unidades de servicio como es la Unidad de 

Cuidados Intensivos, la cual requiere de este dispositivo. Una vez hecho un diseño 

preliminar del todo el sistema, se definió el tipo de programación que se debe 

hacer sobre el chip controlador principal que se seleccionó: el PIC16F877 que 

brinda muchísimas características importantes y que facilita la implementación de 

varios de los segmentos del programa a desarrollar. Además, que es especialista 

en prestaciones pues la cantidad de interfases y módulos que ya trae 

implementados hace que su valor sea recuperado rápidamente en tiempo de 
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programación y en ahorro de componentes externos. Se utilizarán foto transistores 

para separar la parte de potencia del soplador del sistema electrónico de baja 

potencia.  

 
Ilustración 24. Circuito acondicionamiento de señales 
  

 

 

Con este capítulo se cierra la fase de diseño del sistema, en el que se han definido 

y dimensionado cada parte que conforman el Transportador Neumático para 

Muestras de sangre. 
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8.  CONCLUSIONES 
 

Se logro el objetivo de diseñar un sistema de Transporte Neumático, con todos 

sus componentes mecánicos y electrónicos de modo que teóricamente se pueda 

implementar. 

 

La recolección de información fue reconocida como una tarea de suma 

importancia durante todas las fases del diseño, desde el inicio en donde se 

pretende encontrar las necesidades de los clientes hasta el final donde es 

necesario reconocer el mercado en cuanto sea posible para poder sacar ventajas. 

 

El Transportador Neumático diseñado logró satisfacer los objetivos propuestos, al 

desenvolverse como un sistema automático en el transporte de las muestras de 

sangre, además, reduciendo el tiempo de transporte entre las Unidades de 

urgencias y el laboratorio Clínico, siendo así, un transporte rápido, con seguridad 

biológica y directo. 
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Anexo 1: Diagrama de ensamble y planos mecánicos 
 

 



 62 

Anexo 1.1: Ensamble sistema de transporte (despiece)
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Anexo 1.2: ensamble sistema de transporte (conjunto)
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Anexo 1.3. Plano de tubo  
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Anexo 1.4. Plano de acople  
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Anexo 1.5. Plano de unión  
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Anexo 1.6. Plano de sujetador 
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Anexo 1.7. Plano de puerta deslizante 
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Anexo 1.8. Plano de contenedor (1ª Sección) 
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Anexo 1.9. Plano de contenedor (2ª sección) 
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Anexo 1.10. Plano de codo 
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Anexo 2: Hojas de especificaciones técnicas 
Anexo 2.1.  Especificaciones de la canastilla 
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Anexo 2.2. Especificaciones del soplador 
 

 



 74 

Anexo 2.3. Especificaciones del tubo 
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Anexo 3: Estándar para el transporte de especimenes de sangre 
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Anexo 4: Tubo de ensayo para contenido de sangre plásticos 
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Anexo5: Planos eléctricos 
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Anexo 5.1. Plano esquemático de circuito fuente regulada 5 voltios 
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Anexo 5.2. Plano circuito acondicionamiento de señales 

 



 80 

Anexo 6: Paper formato IFAC 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En nuestros días, donde la seguridad, la atención al 
cliente y el aprovechamiento máximo de la jornada 
laboral son tres ingredientes esenciales para el éxito 
de las empresas, el diseño conveniente de un sistema 
de transporte neumático, nos brinda estas tres 
características en un sistema de alta eficiencia y 
rentabilidad. 
 
El diseño del sistema neumático servirá para  el 
traslado de las muestras de sangre desde la unidad de 
servicios de Urgencias al Laboratorio Clínico de la 
Fundación Valle del Lili. Este sistema ayudará a 
solucionar problemas de tiempo de entrega, 
identificación y seguridad biológica de las muestras 
de sangre. 
 
El diseño del transportador neumático permitirá al 
empleado destinado para el transporte de las muestras 
de sangre efectuar otras actividades, pues,  
actualmente se requiere un traslado físico entre estas 
unidades, ahora ya no será necesario utilizando el 
sistema de transporte neumático 
 

2.  PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1  Justificación 
 
La FUNDACION VALLE DEL LILI radicada en la 
ciudad de Cali, tiene como objetivo fundamental 
ofrecer servicios médicos  de alta tecnología a toda la 
población del sur occidente colombiano sin distingos 
de su condición socioeconómica. 
 
La Fundación Valle del Lili pretende dentro de un 
programa integral de servicios médicos cubrir todas 
las diferentes especialidades y ajustado a un plan de 
atención por niveles de complejidad dar la atención 
especializada que requieran los problemas de 
medicina de cuidado crítico, cirugía y medicina 
avanzada.  
 
Para el cumplimiento de estos objetivos la Fundación 
Valle del Lili, se ha impuesto una meta de excelencia 
en todas sus acciones, para así influir positivamente 
hacia el cambio de mentalidad que el Sistema de 
Salud Colombiano requiere. 
 
Según lo anteriormente descrito, el diseño del 
transportador neumático para el transporte de 
muestras de sangre, ayudará con el mejoramiento en 

la calidad de los servicios que presta la Fundación a 
la comunidad del sur occidente colombiano, así como 
contribuir con los pensamientos empresariales y 
fortalecer la imagen de empresa vanguardista que 
sabe utilizar la tecnología. 
 

3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Existe la necesidad de automatizar el transporte de 
muestras de sangre desde la unidad de servicios de 
urgencias al laboratorio clínico en la Fundación Valle 
del Lili, buscando reducir en un porcentaje el tiempo 
empleado actualmente para esta actividad, 
consecuentemente reducir el tiempo de permanencia 
del paciente en la unidad de urgencias, ofreciendo 
así, un envío de muestras con alta eficiencia y 
rapidez e incluso con mucha seguridad. 
 
Actualmente el transporte se hace según protocolo 
Fundación Valle del Lili, PR-SGR-010 llamado 
“entrega de muestras y retiro de reportes del 
laboratorio” fecha de emisión 2005/11/16, emisión 3  
que lleva los siguientes pasos: 
 
El personal de enfermería hace entrega de la(s) 
muestra(s) de sangre, con una orden médica, orden 
según protocolos de Fundación Valle del Lili, PR-
LAB-003 llamado “atención de pacientes de 
urgencias, ruta urgente” y PR-LAB-002 llamado 
“atención pacientes de hospitalización”, al camillero 
– patinador, quien hace el recorrido desde la unidad 
de urgencias hasta el laboratorio clínico con la(s) 
muestras(s), éste al llegar allí, hace entrega al auxiliar 
o jefe de laboratorio. 
 
Aun no se tiene control alguno del tiempo que el 
camillero – patinador tome en su recorrido entre las 2 
unidades de servicios, trayendo esto consecuencias 
en los resultados. 
  
Por ello se pretende con este proyecto diseñar un 
sistema automático en el proceso de transporte de las 
muestras de sangre, efectuándolo seguro, eficiente y 
directo a la unidad de Laboratorio, disminuyendo en 
un porcentaje el tiempo de transporte de las muestras 
de sangre desde la unidad de urgencias al laboratorio 
clínico, de igual manera, reduciendo posibles 
confusiones de los nombres de la(s) muestra(s) de 
sangre. 
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4.  GENERACION DE CONCEPTOS 

 
En esta fase se ha descompuesto el problema en 
funciones para facilitar la visualización y 
comprensión, de esta manera se identificó la rama 
crítica para a partir de allí generar conceptos a través 
de búsquedas internas y externas como por ejemplo 
búsquedas en la red sobre este tema, además, ideas 
generadas al interior del grupo de trabajo. 
 
Se realiza una descomposición funcional en primera 
instancia como una caja negra de la cual se conoce 
las entradas y salidas. Esto facilita la comprensión 
del problema en toda su dimensión y conduce a la 
siguiente etapa que consiste en realizar una 
descomposición funcional del problema. 
 

 
Figura 1. Diagrama de caja negra. 
 
Para mejorar esta descomposición funcional, se 
divide todo el problema en funciones mucho más 
pequeñas que serán más fáciles de trabajar. De estas 
subfunciones presentadas, se decidió enfocar los 
esfuerzos siguientes en aquellas que para el grupo de 
desarrollo son críticos por su importancia relativa 
para todo el proceso, por su nivel de afectación o la 
dependencia que genera sobre los otros subprocesos. 
 

 
Figura 2. Diagrama de descomposición funcional. 
 
Después de un desarrollo de descomponer la rama 
crítica de la descomposición funcional, 

 

 
Figura 3. Rama critica de la descomposición 
funcional. 
 
Se llega a una generación de conceptos para cada 
subfunción: 
 
Convertir a energía de movimiento: En este grupo 
funcional se hace referencia a la forma como el 
sistema toma la energía que recibe del exterior y se 
convierte como fuente de fuerza de modo que se 
pueda aplicar ésta al sistema de transporte de 
contenedores, lo cual es una premisa fundamental 
para que el sistema se comporte de la mejor manera. 
 
Contenedor: Unos de los objetivos principales es 
diseñar un transporte seguro y fiable, por ello este 
grupo funcional es muy importante ya que en los 
contenedores irán las muestras de sangre.  

  
Transporte de contenedor: La fuerza de movimiento 
que se obtiene de convertir la energía externa, debe 
ser transmitida al transporte de contenedores, en 
consecuencia, es aquí donde hace referencia a este 
grupo funcional. 
 
Posteriormente de la generación de conceptos a una 
combinación de todos y cada uno de ellos. 
 

 
Tabla 1. Combinación de conceptos. 
 
A continuación se mostrará el concepto más 
prometedor y viable después  de combinar las 
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distintas opciones de la tabla de combinación de 
conceptos, además, de pasar por un arduo proceso de 
selección de conceptos, matriz de tamizaje y matriz 
de evaluación.    
 

 
Figura 4. Distribución geométrica (Layout) 
 

5. ESQUEMA DEL PRODUCTO 
 
El esquema del producto se constituye como una 
herramienta de gran ayuda en la realización de una 
arquitectura y se considera muy importante en el 
diseño, porque permite tener una idea más clara de la 
organización de los conjuntos y elementos físicos y 
funcionales que conforman el sistema. Los elementos 
del producto se representan a continuación: 
  

• Almacén: permite almacenar los 
contenedores cuando estos no estén 
utilizándose.  

 
• Canastilla: este elemento se encarga de 

recibir los contenedores al momento de la 
llegada de la muestra proveniente del 
servicio de Urgencias y no como almacén de 
contenedores. 

 
• Contenedor: es el elemento encargado de 

contener las muestras a transportar. 
 

• Tubería: constituye el elemento mediante el 
cual se desplazará el contenedor de las 
muestras cuando el sistema de transporte 
esté en funcionamiento.  

 
• Acople y curva de Tubería: estos elementos 

físicos permiten la unión entre los tubos del 
sistema y el soplador.   

 
•  Soplador: es un actuador que generará una 

presión de aire, que al estar conectado a la 
tubería hará el movimiento del contenedor 
hasta su destino. 

 
•  Abrazaderas: constituyen los elementos 

mediante el cual se sostiene la tubería en 
todo el recorrido del sistema. 

 
• Alimentación eléctrica: es la fuente de poder 

para alimentar el sistema electrónico y de 
potencia. 

 
• Sistema electrónico y de potencia: este 

elemento se encarga de brindar energía a los 
elementos eléctricos y electrónicos que se 
tengan (sensores, visualizadores, pulsador, 
finales de carrera, soplador). 

 
• Mando: este elemento es el encargado de 

dar el inicio de la función de envío y/o 
parada de emergencia del sistema. 

 
• Visualizadores: forman parte de los 

elementos que referencia si el sistema está o 
no, en uso. 

 
Las interacciones necesarias para que el transportador 
neumático funcione correctamente son de nivel 
aproximadamente medio-bajo, siendo de gran 
facilidad de manejo. Las interacciones son: 
 

• Encender el sistema. 
• Sacar contenedor del almacén. 
• Poner muestra(s) de sangre en contenedor. 
• Poner contenedor en tubería. 
• Presionar mando de inicio. 
• Recibir contendor en canastilla 

(Laboratorio). 
 

6. PROTOTIPADO 
 
Durante el proceso de desarrollo se han generado 
diversos prototipos: 
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Prototipo 1: Prototipos del diseño del circuito 
electrónico y de potencia, Simulados en el software 
Proteus. Con el fin de probar el funcionamiento de la 
electrónica y el sistema de potencia del 
Transportador neumático. 
 
Prototipo 2: Creación de prototipos 3D a través del 
software CAD como lo es  Solid Edge TM para la 
elaboración de piezas y ensambles. 
 

7. DISEÑO DETALLADO 
 
El diseño del Transportador Neumático, debe cumplir 
con todas las exigencias establecidas en las 
necesidades y especificaciones definidas 
anteriormente, además de desarrollar el concepto 
seleccionado no se debe olvidar los requerimientos y 
expectativas sugeridas en el capitulo anterior, lo cual 
tiene que ver con la arquitectura, diseño industrial y 
el diseño de manufactura. Teniendo en cuenta estos 
aspectos, y sin perder la concepción que se le ha dado 
al producto, el diseño del Transportador se divide en 
los siguientes sistemas funcionales  que serán objeto 
del diseño detallado de modo que a través de ellos se 
da forma final al concepto seleccionado para 
desarrollar el producto. 
 
7.1  Sistema mecánico 
 

Debido que para el Transporte Neumático se  escogió 
una arquitectura modular, el sistema mecánico posee 
algunos subconjuntos funcionales predominantes y 
cada uno de estos con sus respectivas piezas, las 
cuales fueron resultado de numerosas revisiones y 
rediseños con el objetivo de diseñar un sistema de 
buen funcionamiento y robustez para garantizar un 
tiempo de vida amplio. En cada subconjunto se 
describen sus características y funcionalidades. 
 
Los subconjuntos mecánicos son los siguientes: 
 

• Subconjunto soporte estructural 
 
• Subconjunto Tubería y puerta deslizante 

 
• Subconjunto Contenedor 

 
7.2  Sistema electrónico 
 
El sistema eléctrico para el transportador se presenta 
como una caja negra, buscando evitar el uso de 

elementos externos tales como fuentes de poder y 
amplificadores de corriente. Este sistema consta de 
una tarjeta central (CPU), que contiene a la fuente de 
alimentación DC y el acondicionamiento de señales.  
 
Dentro de este sistema se presentan elementos como 
el actuador y sensores, los cuales son de gran 
importancia para el buen funcionamiento de la 
planta. 
 
Los subconjuntos del sistema electrónico son: 
 

• Fuente de alimentación DC 
• Acondicionamiento de señales 
• Sensores 
• Actuador 

 
7.3  Diseño del sistema electrónico 
 
En esta sección se mostrará el circuito eléctrico que 
se describió en la sección 7.2, los que se utilizaran 
para colocar en funcionamiento los dispositivos 
electrónicos como sensores, mandos, visualizadores y 
soplador. 
 

 
Figura 5. Fuente regulada 5 v 
 
 

 
Figura 6. Circuito acondicionamiento de señales 
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 7. CONCLUSIONES 
 

Se logro el objetivo de diseñar un sistema de 
Transporte Neumático, con todos sus componentes 
mecánicos y electrónicos de modo que teóricamente 
se pueda implementar. 
 
La recolección de información fue reconocida como 
una tarea de suma importancia durante todas las fases 
del diseño, desde el inicio en donde se pretende 
encontrar las necesidades de los clientes hasta el final 
donde es necesario reconocer el mercado en cuanto 
sea posible para poder sacar ventajas. 
 
El Transportador Neumático diseñado logró 
satisfacer los objetivos propuestos, al desenvolverse 
como un sistema automático en el transporte de las 
muestras de sangre, además, reduciendo el tiempo de 
transporte entre las Unidades de urgencias y el 
laboratorio Clínico, siendo así, un transporte rápido, 
con seguridad biológica y directo. 
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