UNIDAD CENTRAL DE
INSTRUMENTACIÓN

Análisis de efectividad del sistema de filtración AIRDOG
27 de Octubre de 2021
Mantener una buena calidad del aire interior es muy importante para la salud de las personas,
permite reducir los efectos de la contaminación, mejorar el bienestar de los ocupantes y aumentar
la productividad laboral.
La evidenciada transmisión aérea del COVID-19 por aerosoles, creó la necesidad de generar entornos
interiores más saludables, donde las estrategias de mitigación en materia de ventilación, ayudan a
reducir la concentración de partículas virales.
La filtración es considerada una de estas herramientas de mitigación para mejorar la ventilación y
reducir la exposición al virus en espacios cerrados, pudiendo aplicarse a nivel de ductos de aire
acondicionado o por equipos portátiles comúnmente llamados purificadores de aire, que tienen la
ventaja de ser transportables.
Diversos tipos de purificadores de aire basados en filtración existen en el mercado, siendo la mayoría
sistemas de absorción pasivos denominados HEPA, los cuales son muy eficientes para atrapar
partículas, pero que en el tiempo se saturan y sufren una caída de presión, por lo que deben ser
reemplazados normalmente cada 6 meses.
El objetivo del presente reporte, es analizar la efectividad de filtración a nivel de partículas y
molecular, de un nuevo e innovador sistema de filtro portátil de la compañía AIRDOG, el cual consta
de un sistema de filtrado activo llamado TPA, que se basa en la capacidad de absorber partículas por
electrostática, teniendo la ventaja de ser permanente con las debidas mantenciones, pues se puede
lavar y reutilizar, por lo que es sustentable con el medio ambiente.
El sistema también cuenta con un filtro de carbono para disminuir olores y compuestos volátiles, el
cual también es posible reactivarlo.

Filtro HEPA

Filtros TPA de AIRDOG
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Para el presente análisis, se utilizó la DEMO BOX provista por el mandante, que consta de un circuito
cerrado con el proceso de filtrado eléctrico incorporado, al que puede agregarse el filtro catalizador
de carbono.

Demo box

Filtro de Carbono

1) Análisis molecular
Diferentes pruebas se han hecho para demostrar que el sistema Airdog puede eliminar material
particulado del medio ambiente, a nivel molecular no hemos encontrado referencias.
Para realizar el estudio preliminar, disponemos de una cámara de pruebas del sistema Airdog, filtro
de carbono presente en uno de sus equipos, microfibras (SPE) y holder manual y limoneno, un
compuesto de pequeña masa molecular (136 Da), volátil y termoestable, factible de analizar en el
equipo CGMS PerkinElmer, modelo Clarus 680, detector de masas modelo Clarus SQ 8T.
El estudio realizado consistió en el siguiente protocolo:
Primero, con la microfibra se midió la presencia de limoneno en la cámara, se descartó la presencia
de este compuesto.
Segundo, se realizó el estudio en la cámara de pruebas del sistema Airdog, introduciendo en una
placa Petri con 200 l de limoneno, se expuso la microfibra por 30 minutos en el extremo opuesto de
la cámara, en modo pasivo
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Tercero, se realizó el estudio en la cámara de pruebas del sistema Airdog, agregando el filtro de
carbono e introduciendo en una placa Petri con 200 l de limoneno, se expuso la microfibra por 30
minutos en el extremo opuesto de la cámara, también en modo pasivo.
Cuarto, el estudio en la cámara de pruebas del sistema Airdog, agregando el filtro de carbono e
introduciendo en una placa Petri con 200 l de limoneno, se expuso la microfibra por 30 minutos en
el extremo opuesto de la cámara, activando el sistema.

Resultados

1- Se descartó la presencia de limoneno al interior de la cámara Airdog, previamente.
2- Se comprobó que el limoneno llena toda la cámara, el análisis se realizó por triplicado y las
muestras fueron analizadas por cromatografía gaseosa con detector de masas (GCMS).
3- Se comprobó que el limoneno llena toda la cámara, el análisis se realizó por triplicado y las
muestras fueron analizadas por cromatografía gaseosa con detector de masas (GCMS). Los
valores obtenidos demuestran que, al poner el filtro de carbono en la cámara sin activar, no
son diferentes a los obtenidos sin el filtro.
4- Al activar el sistema Airdog, con el filtro de carbono al interior de la cámara se observó una
disminución de los valores cercanos al 50%.
5- Resumen de datos
Área

Porcentaje
presente

Sistema sin filtro

404998240

100

Sistema con flitro

396893867

98

Sistema activado con filtro

193628048

48.8

de

limoneno
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Sistema de holder + microfibra

Sistema en la cámara, placa Petri con limoneno al frente y holder en el extremo opuesto
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Vista posterior de la camara
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Filtro de carbono ubicado en la parte posterior de la camara
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Análisis de tamaño partículas de niebla
Para realizar el estudio preliminar, disponemos de una cámara de pruebas del sistema Airdog, Con el
filtro electrostático en su interior. Pastillas generadoras de “niebla” (humo seco) y como medio
colector se utilizó una superficie de polímero de silicio de 1 cm2 aproximadamente.

Microscopio electrónico de Barrido FESEM

Centro de Investigación en Nanotecnología y Materiales Avanzados CIEN-UC, Campus San Joaquín,
Pontificia Universidad Católica de Chile
Izq a der: Sr. Max Lizana (Representante de AIRDOG CHILE); Dr. Claudio López (Jefe Unidad Central
de Instrumentación, Facultad de Química y de Farmacia); Dr. Álvaro Adrian, Laboratorio FE-SEM,
CIEN-UC, Facultad de Física)
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El estudio realizado consistió en el siguiente protocolo:
Se realizó la ignición de pastilla humeante para generar la niebla en cámara. Habiendo dejado en
capsula Petri un cuadrado de polímero de silicio. Una vez estimado la dispersión máxima de niebla
dentro de la cámara la capsula fue retirada y cubierta para su posterior análisis.
la muestra fue llevada a las dependencias del laboratorio de micro-imágenes FESEM de la Facultad
de Física, donde se analizaron las partículas depositadas en la superficie del polímero respecto al
tamaño de estas mediante Microscopia electrónica de Barrido. Así se obtuvieron varias imágenes de
partículas cubicas en un orden de magnitud de 900 a 500 nm. Y en cantidad suficiente de manera de
observar una dispersión superficial relativamente homogénea.
Dado el éxito anterior en la fijación y determinación del tamaño de partículas. Se realizó una segunda
prueba para confirmar la eficiencia de extracción y filtrado de niebla. Así se colocó nuevamente en
una capsula de Petri un cuadrado de silicio en cámara y se procedió a la ignición de pastilla de niebla
dejando el sistema por 5 min para una completa homogenización y deposito en superficie. Al cumplir
el plazo se retiró la capsula de Petri, y se procedió a activar el filtro electrostático para absorción de
la niebla. Una vez concluido esto (bajo observación), se apagó el sistema de filtros, y se colocó una
nueva capsula de Petri con un nuevo cuadrado de silicio dejándolo expuesto al interior de la cámara
por otros 5 min. Posteriormente fue retirado una vez cumplido el plazo.
Así ambas muestras fueron nuevamente llevadas para tomar imágenes en el Microscopio electrónico
de barrido FESEM, donde claramente se observa el efecto de distribución por depósito de exposición
de niebla en el primer caso y la mayoritaria ausencia de esta en el segundo.

Primera prueba: Medición del tamaño de partículas
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Diversas medidas de tamaños de particulas de niebla depostadas sobre superfice de polimero de
silicio.

Superficie del polimero de silicio sin exponer (nuevo)
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Segunda Prueba: Efectividad del sistema de filtrado

Silicio expuesto a niebla

Silicio expuesto post filtrado
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Superficie de 100 micrometros (silicio expuesto a niebla)

Superficie de 100 micrometros (silicio post filtrado)
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Se puede observar la notoria disminucion de particulas por unidad de àrea. Lo que en estimacion es
facilmente inferible un numero mayor a 1000 Unidades de particulas y posteriormente
aproximadamente 10 Unidades de las mismas en la segunda superficie, es decir una disminucion
menor al 1 % o lo que seria una eficiencia de extraccion superior al 99%.

Conclusiones y Opinión de experto
Desde el punto de vista del análisis químico, y dada la condición de laboratorio instrumental. Para
nuestro equipo resulto muy desafiante poder diseñar una metodología de análisis de efectividad de
filtración del sistema Airdog. En primer lugar, porque implicaba poder acotar la toma de muestras
representativas en un sistema de flujo en fase gaseosa (aérea). Si bien tenemos el conocimiento y la
factibilidad de realizar diversos tipos de análisis moleculares mediante distintas técnicas
instrumentales resulto crucial el “cómo” tomar las muestras junto con la escala de la muestra ya que
partículas en suspensión no corresponde a moléculas volátiles, y por eso se trabajó en dos tipos de
ensayo a distintas escalas. Logrando con éxito poder medir tamaño de partícula por un lado y
eficiencia en captura de sistema volátiles por otro, en forma reproducible. Sin embargo, es
importante comentar que el sistema Airdog es un sistema de flujo y los ensayos se realizaron en
modo “estanco”. Por lo que la exposición a saturación máxima de los sistemas de filtros es mayor.
Cabe destacar que lo innovador es el filtro electrostático y su capacidad de regenerarse (mediante
limpieza con agua y secado simple). Y por otro lado la mantención del sistema de carbón activo que
también es reactivable. Por lo tanto, es capaz de captar y acumular diversas partículas y volátiles para
luego ser dispuestas en otra parte, lo que además implica “ser amigable con el medio ambiente”,
extendiendo su vida útil.
La prueba de la cámara de niebla en la Demo Box es muy llamativa e impresionante. Gracias a ella
pudimos obtener depósito de partículas para luego medir el tamaño de partículas. Así mismo la
visualización de la absorción de ésta, al activar el filtro electrostático. Ahora bien, en términos
cualitativos podemos inferir que se trata de una niebla “seca”, ya que no implica presencia de
humedad. Si bien no realizamos pruebas con aerosoles (niebla húmeda) que como es sabido es el
principal vehículo de transporte y transferencia del virus SARS-CoV-2 y otros virus, es ampliamente
conocido y estudiado la injerencia en el tránsito aéreo de partículas (micro gotas, aerosoles) de un
campo eléctrico. Y sólo como ejemplo, menciono el experimento de Millikan con el cual se determinó
la relación carga/masa del electrón. Con esto dejamos demostrado la eficiencia en captura de
partículas en suspensión y su rango de tamaños efectivo.
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Por otro lado, para nosotros resulto toda una novedad la injerencia en la eficacia del sistema de
carbón activo, al hacer funcionar el filtro electrostático. Como explicamos en su oportunidad este
campo eléctrico si bien no atrapa las moléculas volátiles, pero induce un movimiento convectivo
dentro de la cámara facilitando la captura de moléculas por parte de la porosidad del carbón activo,
mucho más que con un sistema pasivo.
Si bien es ampliamente conocido que para mantener una habitación “limpia” se requiere de controles
de presión positiva y flujos internos con sistema de filtros externos, esto conlleva un gran gasto de
mantención e inversión. Por el contrario, el sistema Airdog es eficaz, portable y simple, para la gran
mayoría de espacios de trabajo o lugares cerrados.
La eficacia de filtración del sistema Airdog está bastante clara. Solo hay que mantener la limpieza de
manera de asegurar su vida útil (todo filtro saturado pierde eficacia). Por lo que es ampliamente
recomendable su uso, complementando la ventilación en espacios de trabajo, sobre todo en tiempos
de pandemia, ya que es una medida efectiva para disminuir el flujo de aerosoles y absorber partículas
en suspensión que ingresan del exterior, entre otros beneficios.

Dr. Claudio López A.
Jefe Unidad Central de Instrumentación
Facultad de Química y de Farmacia
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