Dispositivo sanitizante de manos
1. INTRODUCCIÓN
La pandemia asociada al virus COVID-19 ha creado necesidades relativas a la
desinfección y limpieza personal y asociada a objetos para reducir la difusión del virus
y su contagio.
En este contexto, la limpieza de las manos resulta un factor crítico al momento
de evitar la difusión del virus. Se han propuesto y utilizado distintos líquidos
desinfectantes (alcohol en gel, alcohol diluido al 70%, amonio cuaternario, oxivir), pero
en la mayoría de ellos se requiere la utilización de las manos para su aplicación,
tomando contacto con partes del dosificador que no se encuentran necesariamente
desinfectadas. Este aspecto, así como la baja eficiencia de algunos formatos utilizados
que desperdician desinfectante, han motivado este desarrollo.
Aunque existen en el mercado dispositivos comerciales equivalentes, ha sido
objetivo de este trabajo arribar a un diseño propio, del menor costo posible, que resulte
fácil de armar, que permita ser transferido sin fines de lucro a sectores de bien público
e instituciones públicas (Organismos e Instituciones públicas de Salud y todo tipo, de
Ayuda Social como comedores, merenderos, etc.) que tengan la capacidad por sí o
por terceros de fabricarlo.
En base a las consideraciones planteadas, se propone realizar el diseño de un
dispositivo que permita el suministro de líquido sin necesidad de utilizar el contacto
con las manos para su accionamiento, minimizando el derroche del producto aplicado
y apuntando tanto a un bajo costo de los elementos necesarios como la simpleza de
fabricación. Para ello, se identifican los requerimientos de fabricación, operación y
mantenimiento; la propuesta general de integración del conjunto; la descripción del
circuito hidráulico asociado al transporte del fluido; la descripción de la electrónica
necesaria para el accionamiento; y consideraciones para el armado y la operación.
Es importante destacar que este desarrollo no evalúa el componente
químico a utilizar para una eventual desinfección ni su dosis, sino que se
focaliza en el aparato mecánico necesario para transportar líquido desde un
recipiente que lo contenga a objetos que deseen ser rociados.

2. OBJETIVO
Desarrollar un equipo que permita rociar la superficie deseada, activable sin
contacto, minimizando la cantidad de líquido utilizado. Adecuado para emplearlo
sobre manos y elementos de pequeño volumen. Ideado para la desinfección de manos
y piezas en caso de contar con opinión positiva para ello y selección del líquido
desinfectante que sugiera una autoridad sanitaria competente.

3. RESPONSABILIDADES
Los autores no asumen ninguna responsabilidad sobre la elección del líquido
que se use, la dosis que se aplique o la efectividad del proceso de rociado. La elección
del líquido y su dosis, en caso que se busque la desinfección con él, deben ser
sugeridas por autoridad sanitaria competente. En caso que el líquido elegido presente
algún problema potencial como toxicidad, inflamabilidad; etc., deberá realizarse el
estudio de seguridad pertinente, evaluación de materiales a utilizar y protocolo de
operación para minimizar los riesgos asociados Asimismo, la responsabilidad sobre la
construcción y uso del equipo construido según las sugerencias de este texto serán de
quienes lo fabriquen y operen, y no de los autores del mismo.
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4. REQUERIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL
•
•
•
•
•
4.1

Se identifican como requerimientos del dispositivo a diseñar:
Debe generar una aspersión de gotas muy pequeñas del fluido utilizado durante el
tiempo deseado.
En caso de ausencia de líquido debe inhibirse su funcionamiento, generando un
aviso de esta situación.
Debe ser auto portante y transportable.
Debe funcionar con una conexión a la red eléctrica.
Al agotarse el líquido, el procedimiento de rellenado del recipiente que lo contiene
debe ser sencillo.
ESTRUCTURA DEL EQUIPO

Se identifican 2 sectores operativos del equipo:
Circuito hidráulico. Corresponde a la integración de los elementos encargados para
el almacenaje, conducción y suministro del fluido: recipiente de almacenamiento,
bomba impulsora, tuberías y dispositivo rociador.
• Circuito eléctrico y electrónico. Corresponde al manejo del suministro eléctrico a
partir de la activación, así como el sensado del nivel de fluido en el recipiente de
almacenamiento.
En este apartado se presenta el diseño de la estructura que contendrá ambos
sectores. La Figura 1 corresponde a dicha propuesta. Conceptualmente es un
paralelepípedo con todas sus caras cubiertas excepto la frontal, que posee una
fracción de la misma expuesta para introducir las manos u objetos a ser rociados, y la
inferior, que no posee base en la misma zona de rociado. En su interior se identifican 3
sectores: el de rociado (comentado anteriormente); uno para ubicación del rociador, la
activación, la alimentación eléctrica y el circuito electrónico de control (ubicado sobre
el sector de rociado); y el sector de almacenaje del líquido, y los dispositivos de
bombeo y medición de nivel del mismo.
Para las pruebas se construyó con paneles de MDF con recubrimiento de
melamina como estructura autoportante. La selección del material se basa en que
pueden obtenerse las placas individuales como piezas cortadas a medida en
madereras locales, reduciéndose el armado a la integración de las mismas con
tornillos de madera y/o tarugos. Las medidas propuestas permiten obtener las piezas
para el armado de 5 dispositivos a partir del corte de una placa estándar (2,6m x
1,83m). El espesor de placa sugerido es de 15 mm para mayor facilidad de armado y
sin que el peso sea excesivo. Se sugiere melamina debido a que es impermeable y el
equipo estaría constantemente en contacto con una nube de líquido. De usarse otro
tipo de placa, conviene pintarla con algún producto impermeabilizante si el material es
afectado por la humedad.
En el ANEXO I se presentan los planos de construcción y las medidas de cada
una de las placas necesarias.
La caja estructural está diseñada para ser colocada en una mesa, amurada a
una pared o con un pie como soporte. El lugar donde cae la aspersión de
desinfectante no tiene base de madera para evitar acumulación de líquido y posibles
filtraciones por las uniones de las placas. En caso de colocar el dispositivo en una
mesa, se recomienda colocar una batea (opaca para evitar activaciones erróneas) o
una alfombra para absorber el líquido restante. De colocar el dispositivo en un pie de
soporte, también se debe colocar algún recipiente o lona opaca debajo de la aspersión
para evitar que se active involuntariamente el rociado por cambios fortuitos de
iluminación.
En nuestro caso, optamos por colocar un par de bisagras en la tapa superior
para facilitar su apertura y acceso al sector donde se ubica la electrónica y rociador.
•
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En la tapa frontal deben realizarse perforaciones para ubicar señalizaciones
luminosas que indicarán el correcto funcionamiento o problemas. En el estante donde
debe ir la electrónica, deben realizarse perforaciones para el sensor que permite la
activación y el rociador. Estos dispositivos se describen en los apartados siguientes.

Figura 1: estructura del dispositivo. A
Arriba izquierda) Vista frontal sin base. Arriba derecha
derecha)
Vista frontal sin tapa frontal superior ni base para visualizar ubicación de la electrónica. Abajo)
Vista posterior sin puerta trasera para visualizar ubicación del recipiente.

4.2

CIRCUITO HIDRÁULICO
Se propone el circuito hidráulico descripto a continuación. El mismo consta de:
1. Un recipiente par
para almacenar el fluido
2. Un pasatanque de ½”
3. Una conexión de rosca hembra ½” a espiga 9mm.
4. Manguera transparente 4mm x 7mm.
5. Una bomba para limpiaparabrisas de automóvil.
6. Un rociador comercial.
La Figura 2 es un esquema de la conexión de los componentes.
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Figura 2: dos vistas del armado del circuito hidráulico. Los números corresponden a los
elementos identificados en este texto.

Se sugiere que el recipiente de almacenamiento del líquido a rociar sea uno en
que se comercialice el mismo, dado que este debería contar con la aptitud certificada
para su almacenaje. El mismo se indica con (1) en la Figura 2. En este recipiente se
realizará un orificio para colocar una conexión del tipo pasante, utilizando una mecha
de copa del diámetro adecuado. Se sugiere colocar un pasatanque de ½” como el
presentado en Figuras 2 y 3, y realizar una reducción (3) al diámetro del tubo (4) o
cualquier alternativa equivalente. El otro extremo del tubo (4) se conecta a la entrada
de la bomba (5), cuya salida alimentará el dispositivo de rociado (6). Se recomienda
utilizar un sellador o abrazadera en las conexiones de la manguera, sobre todo en las
que están aguas abajo de la bomba.

Figura 3: pasatanque comercial utilizado.

Existen en el mercado conjuntos recipiente-bomba utilizados en automóviles
para limpiaparabrisas cuya capacidad es de 1litro, los cuales simplifican el montaje y
se pueden utilizar para lugares de baja circulación. Se muestra un ejemplo en el Anexo
II.
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Por simplicidad y costo se ha seleccionado un rociador como el presentado en
la Figura 4 izquierda. Puede obtenerse de cualquier recipiente en desuso o adquirido
individualmente. La ventaja del uso de este elemento es que su diseño se encuentra
enfocado en la generación de un rociado adecuado a lo buscado. En el uso normal de
este dispositivo se presiona la válvula que realiza la función de bombeo, debiendo
retornar a su posición de descanso luego del suministro. Dado que en nuestro caso
deseamos poder modificar la dosis de rociado mediante el uso de una bomba externa
activada un período de tiempo seleccionado, debemos inhibir el sistema de bombeo de
esta pieza. Para ello se requiere mantener presionado el rociador en todo momento,
cediendo el control del suministro de líquido al período de operación de la bomba. Una
opción para generar una presión continua sobre el rociador es la presentada en la
Figura 4 derecha, basada en una pieza construida mediante impresión 3D con un
inserto roscado. Cualquier otro método alternativo que por costo, disponibilidad o
gusto prefiera utilizarse, será bienvenido mientras garantice el paso continuo de
líquido. Se probaron diversas boquillas de rociado. Se observa que con 5 ml de líquido
se consigue un mojado satisfactorio de las manos (200 rociados por litro, aprox.).

Figura 4: Izquierda) cabezal rociador utilizado, Derecha) opción de dispositivo para mantener
el cabezal rociador continuamente presionado.

En el Anexo II se presenta una tabla con los componentes sugeridos más
relevantes y sus precios. En el Anexo III se presentan los esquemas constructivos de
la pieza de Figura 4 derecha.
4.3

ELECTRÓNICA DE SENSADO Y ACTIVACIÓN

La activación del rociado se produce por la detección del movimiento de las
manos en la zona de rociado. Para ello se sugiere el uso de un sensor de movimiento
basado en la detección de la emisión-recepción infrarroja. El utilizado en nuestro
dispositivo por su bajo costo es un sensor comercial PIR-HC-SR501. Los detalles para
una opción de compra se encuentran en el Anexo II.
Debido a las características propias de este sensor es que se proponen dos
circuitos Circuito I y Circuito II con diferentes características.
El Circuito I tiene la ventaja de poder ser usado en un intervalo de tiempo
menor. El tiempo mínimo entre 2 usuarios está alrededor de 3seg. La desventaja es
que si el usuario se demora en retirar sus manos una vez finalizado el rociado, se va a
producir un segundo disparo (disparo accidental), cuando estas ya no estén.
El Circuito II tiene la ventaja de que ante la demora en retirar las manos no
habrá un segundo disparo, a su vez es más sencillo de regular la duración del rociado.
La desventaja es que el tiempo entre usuario y usuario es aproximadamente de 8seg.
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Nota: Se desarrolló un tercer circuito (similar al Circuito II) que no se presenta
en este trabajo debido a que implica la sustitución del preset de ajuste de tiempo del
sensor PIR-HC-SR501 por un preset multivueltas. Este circuito también implica un
ajuste más preciso del los tiempos del monoestable U2. La característica de este
circuito es que también evitaría el disparo accidental y el tiempo de espera entre
usuarios sería intermedio entre los circuitos I y II
Se describe a continuación la electrónica -de los distintos circuitos propuestos.asociada al accionamiento de la bomba para generación del rociado.
4.4

ELECTRÓNICA DE SENSADO Y ACTIVACIÓN
Se identifican en ambos circuitos 3 módulos necesarios para el funcionamiento
del equipo: Módulo de sensado, Módulo de operación de la bomba de impulsión y el
Módulo de inhibición de funcionamiento por falta de líquido. A continuación se detallan
cada uno de los módulos para cada circuito.

4.4.1
4.4.1.1

CIRCUITO I
Módulo para la activación por proximidad

La Figura 5 presenta el esquema del circuito necesario para la activación del
equipo.
El sensor de movimiento debe alimentarse preferentemente con una tensión de
5Vdc. Ante la detección de movimiento, el sensor genera una señal de 3,3V por un
tiempo, que en nuestro caso hemos fijado en 3 segundos aproximadamente que es el
mínimo que posibilita el sensor utilizado, mediante su preset de ajuste (ver Anexo V).
Es necesario acondicionar esta señal entregada para que comande el encendido de la
bomba a través del MOSFET Q3. Ello se logra a través de los dos transistores NPN
como muestra la Figura 5. A su vez Q2 se utiliza para comandar el encendido del LED
VERDE que indicará que el equipo está listo para ser usado, dicho LED se apagará
durante el tiempo de rociado.

Figura 5: acondicionamiento de señal del sensor de movimiento.
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4.4.1.2

Módulo de encendido de la bomba

La activación de la bomba se realiza mediante la salida del detector de
movimiento. La fuente de alimentación del sistema debe poder suministrar la tensión y
corriente que precisa la bomba (12V y 4A para la sugerida dada). Se establece como
requerimiento de potencia una fuente de 12Vdc y 5A mínimos. Se plantea como
elemento de paso y control un MOSFET IRFZ44n o similar, con baja resistencia
RDS(on). Un esquema del circuito para el control se muestra en la Figura 6.

Figura 6: esquema del circuito para comando del funcionamiento de la bomba.
4.4.1.3

Módulo para inhibición de la operación por falta de líquido

Se precisa que la bomba no opere si no hay líquido en el recipiente, para evitar
que funcione en vacío y se rompa. Para esto se sugiere colocar un sensor de nivel del
tipo on-off en el recipiente que contiene el fluido, ubicado a la altura límite inferior que
defina el usuario. La elección de un detector de este tipo se basa en su sencillez y
robustez. Como sensor de nivel se propone uno resistivo (o conductivo) que consiste
en dos tornillos que no sean afectados superficialmente por el líquido utilizado,
colocados de forma pasante en el recipiente, sobre el nivel de succión de líquido por
parte de la bomba. Se debe perforar el recipiente e introducir un tornillo con una
arandela común y una de goma. Del otro lado, debe colocarse otra arandela de goma,
una común y una tuerca. Esta combinación es similar a la usada en los pasatanques y
garantiza el sellado. Estos tornillos estarán conectados mediante cables a la placa
electrónica, en el módulo correspondiente. La Figura 7 corresponde al esquema del
circuito sugerido para la detección del nivel del líquido e inhibición de funcionamiento
en caso de falta del mismo. Los cables provenientes del sensor de nivel se deben
conectar en los pines de J2 en la figura.
Adicionalmente, se sugiere incorporar una señal de alarma para avisar al
usuario que el sistema está inoperante por falta de líquido. La alarma puede generarse
mediante una señal luminosa, una audible o ambas. El esquema de la Figura 7 se
presenta con la opción de alarma por falta de líquido a través de una señal luminosa
mediante un LED rojo intermitente de alto brillo.
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Figura 7: electrónica asociada a la detección de nivel en el recipiente.

La Figura 8 incluye todos los módulos mencionados, incluyendo el de
alimentación, y su interconexión. El Anexo II incluye detalles de la fuente utilizada en
las pruebas en laboratorio.

Figura 8: Circuito I.- Integración de los módulos.
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4.4.2

CIRCUITO II

En este segundo circuito cambia solamente el módulo para la activación por
proximidad
4.4.2.1

Módulo de activación por proximidad

En este segundo circuito la salida del sensor activa al monoestable U2A cuya salida
por un lado activa al segundo monoestable U2B y además evita un posible disparo
accidental por permanencia de manos. El segundo monoestable U2B es el encargado
de dar el pulso que comanda la bomba, en él, mediante R14-C5 se fija el tiempo de
rociado. El LED Verde es comandado por la salida de U2A mediante Q3

Figura 9: acondicionamiento de señal del sensor de movimiento Circuito II

4.4.2.2

Módulo de encendido de la bomba

Figura 10: encendido de la bomba- Circuito II
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4.4.2.3

Módulo de inhibición de la operación por falta de líquido

Es idéntico al del Circuito I. Fig. 7
La Figura 11 incluye todos los módulos mencionados, incluyendo el de
alimentación, y su interconexión.
El conjunto R14–C5 fijan el tiempo de rociado, los valores dados dan un t=2,5seg
aproximadamente.

Figura 11: Circuito II - Integración de los módulos.

4.5

CONSIDERACIONES GENERALES Y DE ARMADO

Se recomienda ubicar la plaqueta de la electrónica cerca de la fuente de
alimentación. Con respecto a la fuente de alimentación, si bien el prototipo está
construido con una fuente de 220Vac, se lo podría usar directamente con una batería
de 12V de vehículo o alarma (12V-7Ah) pero previendo el tiempo de descarga de la
misma. La batería se debería conectar directamente al conector J1 de la Figura 6
teniendo en cuenta la polaridad de la misma.
Los componentes D1, D2, PIR y Rdesinf deben ir fuera de la plaqueta donde se
colocan los otros componentes. Se recomienda utilizar conectores que permitan
reemplazar estos componentes o poder modificar la longitud de los cables que
conectan los mismos con la plaqueta. De la misma forma, se recomiendan colocar
borneras de 10A para conectar la alimentación y la salida a la bomba.
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El valor de la resistencia R1* debe seleccionarse acorde al líquido que será
sensado. A modo de ejemplo, para la solución desinfectante Hidroalcohol formulación
OMS 1, como la fabricada en el Centro Atómico Bariloche, hemos determinado un
valor de 2,2M para R1*.
Si se quiere agregar una alarma sonora se puede colocar en serie con el LED
intermitente D1 un parlante tipo buzzer de 5V (con oscilador incluido)
El comparador (LM311), el monoestable doble (HCC4098BF) y el sensor de
movimiento son los componentes más sensibles. Se recomienda montar los primeros
sobre zócalos que permitan un fácil reemplazo y a su vez conectar el sensor mediante
un conector para facilitar su sustitución.
Se recomienda colocar en la entrada del circuito un filtro de tensión mediante
un capacitor de 10µF y otro de 0,1µF en paralelo para filtrar posibles ruidos y proteger
el/los integrados U1 y U2.
Se recomienda alimentar el sensor de movimiento con una tensión no superior
a los 7V, por lo que en este circuito se utilizó un diodo zener de 5,6V para tal fin.
El sensor de movimiento tiene dos ajustes uno para el tiempo de actuación y
otro para la sensibilidad, ambos deben estar en su posición mínima. El tiempo
mínimo varía entre 2seg y 3seg, y el ajuste de tiempos mayores es muy difícil para el
preset con que cuenta el sensor. Ver Anexo V.
Para evitar falsos disparos, se recomienda fuertemente limitar el cono de
sensado del sensor PIR-HC-SR501. En nuestro caso, adecuamos el área de
activación colocando una pantalla en la estructura, dejando expuesto al exterior un
orificio de 5mm de diámetro.
Si se utiliza un MOSFET distinto al recomendado, se debe verificar la potencia
disipada y analizar si se debe colocar un disipador de acuerdo a las exigencias
térmicas. Las patas de Drain y Source del MOFSET se deben colocar directamente a
la bornera de salida hacia la bomba, sin pasar por la placa debido a la corriente que
operan.
Se recomienda colocar borneras o fichas de conexión rápida en la placa
electrónica para conectar de forma fácil la alimentación y la bomba. También se deben
colocar en la misma, fichas conectoras hembra para conectar la salida del LED
indicador de funcionamiento, el sensor de movimiento y el sensor de nivel. En la caja
también se recomienda instalar un interruptor de corte de alimentación general y
apagar el equipo durante períodos de varias horas sin uso.
Se recomienda sellar los tornillos del sensor de nivel con arandelas de goma a
ambos lados del recipiente para evitar pérdidas del líquido contenido.
En caso de utilizarlo en lugares de temperaturas templadas o altas, se sugiere
realizar orificios en algún sector de la zona superior del contenedor para facilitar la
ventilación de la fuente de alimentación.
Para la correcta ubicación de la Caja Desinfectante, asegúrese de tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:
• No dirija la zona desinfectante a superficies reflectoras, tales como espejos o
ventanas, así como a superficies que pueden reflejar la luz solar. Ya que esto
puede ocasionar falsos disparos del dispositivo.
• Evite ubicar la caja desinfectante en lugares donde circulen corrientes de aire muy
altas, ni cerca de fuentes de calor, como pueden ser estufas, radiadores, etc.
Los Modos de Funcionamiento del dispositivo con el sensor propuesto son los
siguientes:
Circuito I: Al energizar el equipo se producirán 3 disparos en un intervalo de 1 a 2
minutos. A continuación estará listo para su funcionamiento, prendiéndose el LED
VERDE que indica que está listo para actuar.
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La activación ocurre cuando a partir de este estado el usuario coloca sus manos o un
objeto en la parte inferior de la caja y las mueve levemente. Ahí se activará la bomba
y, consecuentemente, el rociado durante un tiempo aproximado de 2-3 segundos.
Mientras está activada la salida, se apagará el LED VERDE, encendiéndose
nuevamente unos 3 segundos luego de finalizado el rociado indicando que está listo
para un próximo usuario.
Se hace notar nuevamente que, una vez finalizado el proceso, se puede
generar una nueva activación si las manos no son sacadas rápidamente, para
evitar esta posibilidad de un segundo disparo accidental se diseñó el Circuito II en
cuyo arranque se comporta de la siguiente manera:
Circuito II: Al energizar el equipo se producirá un disparo de unos 6 segundos de
duración y a continuación 1 o 2 disparos cortos. Todo esto en un intervalo de 1 a 2
minutos. A continuación estará listo para su funcionamiento, prendiéndose el LED
VERDE que indica que está listo para actuar. Este circuito tiene un tiempo mínimo
entre usuarios de 8 segundos aproximadamente.
En ambos circuitos en caso de agotarse el líquido del depósito interno, se
prenderá en forma intermitente el LED ROJO y/o la alarma sonora (en caso haberse
instalado). Simultáneamente se apagará el LED VERDE y se desactivará el
funcionamiento del sistema hasta que se reponga el líquido correspondiente.

LED Verde
LED Rojo

Alarma
audible
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5. ANEXOS
5.1

ANEXO I: Piezas del contenedor e instrucciones de armado

En la Tabla I.I se presentan los elementos individuales que permiten la
construcción del recipiente contenedor. La Figura I.1 presenta la integración de los
paneles individuales.
Número
Placa
Cantidad
Medidas [mm]
1
Lateral
2
350 x 350
2
Superior
1
350 x 350
3
Inferior
1
155 x 350
4
Estante electrónica
1
180 x 350
5
Placa separadora vertical
1
195 x 350
6
Tapa frontal
1
185 x 350
7
Tapa trasera
1
335 x 350
Tabla I.I: Listado de piezas necesarias para el armado de la estructura sugerida

Para facilitar la interpretación del armado, no se muestran en la Figura I.1 las
tapas frontal ni posterior, pudiéndose visualizar el interior. La tapa superior debe ir
unida a la posterior mediante bisagras para permitir la apertura para relleno del líquido
utilizado y revisión del equipo en general.

Figura I.1: Detalles constructivos y de armado de los paneles para armado de la estructura
contenedora.
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5.2

ANEXO II: Identificación de los componentes principales

La Tabla II.I presenta un listado de los elementos utilizados en las pruebas en
laboratorio para construcción y operación de un equipo como el presentado.
Componente

Cantidad

Fuente
Switching

1

Bomba limpia
parabrisas

1

Sensor de
movimiento

1

Tanque de
almacenamien
to de
automóvil con
bomba
incluida

1

Especificaciones y función
Alimentación de la electrónica y la bomba.
Entrada 220Vac.
Salida 12Vdc – 10A
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-690641660-fuente-12v10a-metalica-regulada-switching-tira-led-cctv_JM?quantity=1#position=5&type=item&tracking_id=0350ebc549b1-4858-aa99-a97caeea98e3
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-848400605-bomba-lavaparabrisas-sapito-universal-12v_JM#reco_item_pos=3&reco_backend=navigation&reco_backend
_type=function&reco_client=home_navigationrecommendations&reco_id=923bafd6-05ac-4a9f-aa735c31674e9b29&c_id=/home/navigationrecommendations/element&c_element_order=4&c_uid=fd8716d7532b-48f5-bbaf-0dadd7e3c3ff
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-793011871-hc-sr501sensor-pir-deteccion-de-movimiento_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=e077b8a5d2e6-4891-af45-69e66841da31
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-741138609-kit-limpiaparabrisa-sapito-deposito-manguera-bomba_JM?quantity=1#position=5&type=item&tracking_id=654b8bf2cc31-4b47-aea9-66a37f93f635

Tabla II.I: Listado de piezas necesarias para el armado de la estructura sugerida
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Precio

$735

$570

$220

$1500

5.3

ANEXO III: Componente para presionar el rociador

La Figura III.1 presenta los detalles dimensionales de la pieza que se
construyó mediante impresión aditiva 3D para mantener presionado el rociador de
manera continua.

Figura III.1: detalles constructivos de la pieza sugerida para mantener presionado el rociador.
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5.4
5.4.1

ANEXO IV: Placas Electrónica
CIRCUITO I

Vista Superior

Pistas de la cara trasera (Bottom Layer). Vista Superior

17

Vista general Circuito I

5.4.2

CIRCUITO II

Vista Superior
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Pistas de la cara trasera (Bottom Layer). Vista Superior

Vista general Circuito II
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5.5

ANEXO V: Ajustes Sensor
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