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RESUMEN 

 

En este artículo se presenta el rediseño de una 

bomba de aire de tipo manual. Se definieron 

criterios de evaluación para este tipo de bombas, 

los cuales se utilizaron para comparar el trabajo 

mecánico requerido durante su utilización. Con 

los criterios obtenidos se evaluaron tres bombas. 

Se eligió la que obtuvo las mejores 

calificaciones. Se identificaron los factores que 

disminuían el desempeño de la bomba. Se 

mejoraron los elementos involucrados de manera 

que la bomba rediseñada tuviera un mejor 

desempeño que cualquiera de las otras tres 

bombas evaluadas. 

Se presenta además el diseño de detalle de la 

bomba de aire manual propuesta. Se incluyen los 

resultados obtenidos durante el desarrollo de 

criterios y la evaluación. 

 

ABSTRACT 

 

A redesign of a manual air pump is presented. 

Evaluation criteria are defined; these criteria are 

used to compare the mechanical work applied to 

the device. Three different pumps are evaluated. 

We choose the pump with the highest overall 

score; the features that decrease the pump 

performance were identified. The redesign 

improves these features and increases the pump 

performance. 

Detailed design for the proposed manual air 

pump is presented. This paper also includes the 

results obtained during criteria development and 

evaluation. 

 

NOMENCLATURA 

V=Volumen interno del cilindro. 

h=Altura del cilindro. 

Sl=Superficie lateral del cilindro. 

Fu=Fuerza aplicada por el usuario. 

Frt=Fuerza realmente transmitida. 

As=Área de la salida de aire. 

Ae=Área de la entrada de aire. 

Ac=Área del cilindro. 

S=Sellado. 

Vfugas=Volumen de las fugas de aire. 

Vcilindro=Volumen del cilindro. 

Rm=Radio medio de las superficies de 

rozamiento. 

ΔP=Diferencial de presión. 

η=Viscosidad dinámica. 

b=Ancho de la superficie de sellado. 

hs=Separación entre superficies de sellado. 

σult =Esfuerzo último 

σmat=Esfuerzo bajo condiciones de carga 

δmat =Desplazamiento máximo 
 

INTRODUCCIÓN 

Un dispositivo es un mecanismo, herramienta o 

una pieza de un equipo, diseñada para un uso 

específico [1].  

La composición de cada dispositivo depende del 

nivel de abstracción que se esté considerando, 

estos niveles van desde lo abstracto hasta lo 

concreto [2] (figura 1).  

 

 
Figura 1. Niveles de abstracción de un dispositivo. 

 

Una familia de dispositivos consiste en todos 

aquellos que, aunque tengan componentes 

diferentes, realicen la misma función básica de la 

misma manera.  

El rediseño de un dispositivo es necesario 

cuando se desean mejorar o modificar algunas de 

sus características, éste puede realizarse en 

cualquiera de los niveles mostrados en la figura 

1. Para poder realizar el rediseño se deben 

conocer a fondo los elementos que influyen en el 

desempeño del dispositivo e identificar aquellos 

elementos que están influyendo negativamente 

en él.  

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 341

mailto:jucedimo@gmail.com
mailto:alan.vado@gmail.com
mailto:dorador@unam.mx


MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

Realizar una evaluación técnica de los 

dispositivos resulta de suma importancia cuando 

se desea realizar un rediseño. 

En este artículo se utiliza un método propuesto 

por los autores, cuyo objetivo principal es 

evaluar un dispositivo desde un aspecto técnico. 

La evaluación se realiza en el nivel de funciones 

(figura 1) debido a que en este nivel de 

abstracción se tiene independencia de la 

tecnología. 

El diagrama de flujo del método utilizado es 

mostrado en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Diagrama de flujo del método propuesto. 

 

La información generada después de la 

evaluación de los dispositivos sirve para la toma 

de decisiones en cuanto al rumbo que debe seguir 

el rediseño. 

 

En este trabajo se eligió rediseñar una bomba de 

aire de tipo manual porque es un dispositivo de 

uso muy amplio, hay una gran variedad de 

modelos, formas y capacidades, además los 

autores consideran que su desempeño se puede 

mejorar significativamente. 

La característica que se evaluó en este tipo de 

bombas fue el trabajo requerido para su 

funcionamiento. Se generaron criterios para 

evaluar en qué medida el dispositivo evaluado se 

acerca al desempeño ideal. 

El método utilizado para generar los criterios de 

evaluación puede ser utilizado para dispositivos 

de la misma familia, por lo cual la evaluación se 

acotó a bombas de aire de tipo manual. 

 
 

Obtención de los criterios de evaluación 

La primera etapa consiste en analizar varios 

dispositivos para encontrar las funciones 

imprescindibles. 

Una manera práctica de encontrarlas es partiendo 

de los componentes, que forman el nivel de 

abstracción más concreto (figura 1). 

Se analizaron cuatro bombas distintas, que son 

mostradas en la figura 3.  

Fueron tomadas de las patentes US6257849 [5], 

US5476372 [6], US6428290 [7] y US6299420 

[8] porque en esos documentos se muestra de 

manera explícita los componentes que forman los 

dispositivos. La lista completa de los 

componentes es mostrada en el anexo A1. 

 

 

 
Figura 3. Bombas analizadas. 

 

Las bombas seleccionadas comparten las 

siguientes características. 

-Su fluido de trabajo es aire. 

-Se accionan de manera manual. 

-Son portátiles. 

 

El siguiente paso fue determinar los sistemas que 

se forman con la unión de los componentes. Los 

sistemas para las cuatro bombas son mostrados 

en el Anexo A2.  

Para cada bomba se determinaron las funciones 

que realiza cada uno de los sistemas (Anexo A2).  

Estas funciones fueron agrupadas en una carta 

morfológica (Anexo A3) para tener un panorama 

de todas las funciones posibles que se realizan en 

una bomba. En el anexo A3, la columna de la 

derecha muestra todas las funciones que están 

presentes en por lo menos una de las bombas 

analizadas. 

El siguiente paso fue definir cuáles de esas 

funciones son esenciales para el funcionamiento 
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de la bomba, para determinarlas se plantea la 

pregunta “sin esta función una bomba sigue 

funcionando correctamente”. Las que los autores 

consideraron esenciales son mostradas en la tabla 

1. En este punto cabe aclarar que las funciones 

esenciales no son necesariamente equivalentes a 

las funciones en común entre las 4 bombas. 

 
Tabla 1. Funciones consideradas como esenciales 

Transmitir fuerza del usuario 

Guiar el aire hacia la salida 

Impedir fugas de aire 

Contener el aire 

Comprimir el aire 

Impedir regreso de aire 

Permitir entrada de aire 

 

La siguiente etapa consiste en definir todas las 

métricas [3] que están involucradas en cada una 

de las funciones.  

Posteriormente se calificaron y seleccionar 

aquellas que están relacionadas de manera 

directa con el trabajo realizado por la bomba (se 

calificaron con un 4). 

El total de métricas y las calificaciones asignadas 

son mostradas en el Anexo A4. 

 

Una métrica por si misma no proporciona 

información suficiente para la toma de 

decisiones, por lo cual se necesita escribir las 

métricas en forma de criterios. La siguiente etapa 

consiste en, para cada función, y a partir de las 

métricas calificadas con 4, definir criterios de 

evaluación para la bomba (tabla 2). Se agruparon 

las métricas similares, que tenían relación en 

cuanto a los materiales, dimensiones o fuerzas. 

 
Tabla 2. Integración de criterios 

Función Criterio 
Métricas que 

lo forman 

Contener el 

aire 

Dimensiones del 

contenedor 
1, 6, 11, 13, 21 

Transmitir la 

fuerza del 

usuario 

Fuerza aprovechada 7, 12, 17 

Guiar el aire 

hacia la salida 

Dimensiones de 

ductos de aire 
6, 11, 13, 21 

Impedir fugas 

de aire 
Sellado 

2, 3, 7, 11, 13, 

21, 26 

Permitir la 

entrada de aire 

Dimensiones de 

ductos de aire 
11, 21 

 

Resultó que las funciones de comprimir el aire y 

de impedir el regreso del aire no tuvieron 

métricas evaluadas con 4, por lo que no se 

establecieron criterios para ellas.  

 

La siguiente etapa consiste en desarrollar los 

criterios para evaluar las bombas. Cada criterio 

debe contener la información suficiente para 

poder llevar a cabo la evaluación. 

A continuación se describen los criterios 

mostrados en la tabla 2. Se debe recordar que se 

desea determinar a cuál bomba se le requiere 

aplicar menos trabajo durante su utilización. Los 

criterios planteados aquí se establecieron 

utilizando valores ideales. 

 

Criterio 1. Dimensiones del contenedor (DC) 

Este criterio evalúa las dimensiones del 

compartimento en donde se aloja el aire. Se 

consideró que para un volumen establecido, 

existe una relación entre el diámetro y la longitud 

del cilindro que minimice la superficie de éste, 

de tal forma que se produzcan menos pérdidas de 

energía por fricciones, juego mecánico, 

calentamiento, entre otros. 

Para calcular el volumen de un cilindro y su 

superficie utilizamos las ecuaciones 1 y 2 

respectivamente. 

hπr=V 2
  (1) 

rh=Sl 2π   (2) 

 

Para obtener la superficie mínima primero 

obtenemos r en función de h (de la ecuación 1), 

sustituimos r en la ecuación 2, la derivamos con 

respecto a h, igualamos a 0 y resolvemos para h. 

El valor de h que produce el área lateral mínima 

es: 














3

2π
2min

V
=h      (3) 

 

En este criterio se desea saber qué tanto se alejan 

las dimensiones de la bomba evaluada con valor 

ideal. La ecuación 4 indica esta diferencia. 

 













 


ref

t

h

hh
=DC min1100         (4) 

 

href es un valor de referencia tomado como 

584mm (altura máxima encontrada para una 

bomba de mano). 

 

Criterio 2. Fuerza aprovechada (FA) 

Es útil para evaluar la cantidad de fuerza 

realmente transmitida, ya que una parte de la 

fuerza aplicada se pierde en fricciones, juego 

mecánico, desalineaciones, entre otros. El 
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concepto es muy sencillo, se determina la 

cantidad de fuerza que se transmite con relación 

a la que se aplica (ecuación 5). El caso ideal es 

cuando no existen pérdidas de energía, en cuyo 

caso se obtendría una calificación de 100%. 

 










u

rt

F

F
=FA 100             (5) 

 

Criterio 3. Dimensiones de ductos de aire de 

salida (DDs) 

Mientras más pequeños sean los orificios por los 

que sale el aire será más difícil su expulsión. Con 

este criterio se evalúa el área de salida de aire. La 

condición ideal es que el área de salida del aire 

sea la misma que el área de la sección transversal 

del cilindro. Para evaluar el criterio se aplica la 

ecuación 6. 

  










c

s
s

A

A
=DD 100              (6) 

 

Criterio 4. Dimensiones de ductos de aire de 

entrada (DDe) 

Similar al criterio anterior, mientras más pequeña 

sea la entrada del aire será más difícil su ingreso, 

y se empleará más trabajo para conseguir llenar 

el compartimento. La condición ideal es que el 

área de entrada del aire sea la misma que el área 

de la sección transversal del cilindro. Para 

evaluar el criterio se aplica la ecuación 7. 

  










c

e
e

A

A
=DD 100                 (7) 

 

Criterio 5. Sellado (S) 

Por cuestiones de hermeticidad, las bombas 

dejan escapar una pequeña cantidad de aire, lo 

que provoca que no suministre a la salida del 

sistema el total de aire que se está 

comprimiendo, aumentando con ello la cantidad 

de accionamientos (bajar y subir el émbolo) que 

se requieren para proporcionar un determinado 

volumen de aire, y por ende empleando más 

trabajo. En este criterio se evalúa el sellado de la 

bomba (ecuación 8), se considera que el caso 

ideal es que la bomba tenga cero fugas (Vfugas=0).  

 











cilindro

fugas

V

V
=S 1100    (8) 

 

Los 5 criterios se basan en las condiciones 

ideales, así pues, la bomba ideal es la que 

obtenga una calificación del 100%. Los criterios 

son generales para que puedan ser utilizados en 

cualquier bomba de aire perteneciente a la misma 

familia de dispositivos. 

 

Evaluación de bombas 

Se evaluaron tres bombas utilizando los criterios 

obtenidos anteriormente. Las bombas evaluadas 

son mostradas en la figura 4. Sus características 

son presentadas en la tabla 3, las cuales fueron 

obtenidas a través de mediciones directamente 

sobre los dispositivos. 

 

 
Figura 4. Bombas evaluadas. 

 
Tabla 3. Características de las bombas evaluadas. 

Característica Bomba 

 1 2 3 

Diámetro interno del 

cilindro (mm) 
31.1 20.5 y 14.5 16.7 

Longitud interior del 

cilindro (mm) 
144 170 y 150 184 

Diámetro del conjunto 

émbolo-oring (mm) 
30 21 y 14.5 16.8 

Longitud del sistema de 

transmisión de fuerza 

(mm) 

174 254 194 

Peso del sistema de 

transmisión de fuerza (kg) 
0.028 0.066 0.04 

 

Se aplicaron cada uno de los criterios de 

evaluación. Para el criterio de dimensiones del 

contenedor (criterio 1) bastó sustituir los valores 

necesarios dentro de la ecuación 4. Lo mismo 

sucedió con los criterios de dimensiones del 

ducto de aire de entrada y de salida (criterios 3 y 

4). 

Para evaluar el criterio de fuerza aprovechada se 

realizó una prueba para determinar la fuerza 

realmente transmitida. Se aplicó una fuerza de 

100 gramos sobre el émbolo (Fa), y se midió la 

fuerza bajo el mismo (Frt), se utilizó la ecuación 

5 para obtener la calificación para cada bomba. 

Para evaluar el criterio de sellado se calcularon 

las fugas teóricamente mediante la ecuación 9[4].  
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6η

3ΔPhπr
=V sm

fugas        (9) 

Posteriormente se aplicó la ecuación 8, tomando 

como referencia las fugas generadas durante 1 

segundo. 

Los resultados de la evaluación son mostrados en 

la tabla 4. En la figura 5 se muestra el CAD de 

esas bombas. 

 
Tabla 4. Calificación de las bombas (porcentajes). 

Criterio B1 B2 B3 

DC 84.22 78.87 74.86 

FA 16.44 63.46 61.18 

DDs 1.65 5.86 8.84 

DDe 6.95 5.56 5.74 

S 29.3 90.24 50.6 

Promedio 27.71 48.8 40.24 

 

Después de la evaluación se pudo observar que la 

bomba 2 presentaba mejor desempeño, lo que 

significaba que esa era la bomba a la que se le 

tenía que aplicar menor cantidad de trabajo. El 

siguiente paso fue rediseñar esa bomba para 

mejorar aun más su desempeño.  

 

 
Figura 5. CAD de las bombas evaluadas. 

 

RESULTADOS 

 
El rediseño de la bomba 2, que es de doble 

cilindro, se enfocó en mejorar las características 

que habían sido evaluadas con las calificaciones 

más bajas: 

- Se identificó que el área de entrada de aire se 

podía aumentar, y con ello mejorar el criterio 

correspondiente. 

- Al mejorar la relación entre la longitud interior 

del cilindro y su diámetro interno se mejoraba 

considerablemente el criterio de dimensiones del 

contenedor. 

- Se propone usar un O-ring como sello 

mecánico, para disminuir las pérdidas por 

fricción entre el émbolo y el cilindro. 

 

Las características de la bomba rediseñada son 

mostradas en la tabla 5. 

 
Tabla 5. Características de la nueva bomba 

Característica Rediseño 

Diámetro interno del cilindro (mm) 30 y 20 

Longitud interior del cilindro (mm) 80 y 50 

Diámetro del conjunto émbolo-oring (mm) 30.5 y 19.5 

Longitud del sistema de transmisión (mm) 85 

Peso del conjunto (kg) 0.158 

 

Se realizó el CAD de dicha bomba (figura 6). En 

la tabla 6 se presentan los componentes de la 

bomba rediseñada. 

 

Tabla 6. Componentes de la bomba rediseñada. 

Componente No. 

Cabeza de la bomba 1 

Tapa de la boquilla 2 

Goma de la boquilla 3 

Boquilla 4 

Perno 5 

Palanca 6 

Cilindro interior 7 

Cilindro exterior 8 

O-ring cilindro exterior 9 

O-ring cilindro interior 10 

Varilla de transmisión 11 

Mango 12 

 

 

 
Figura 6. CAD del rediseño de la bomba. 
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Finalmente se realizó la evaluación a esta bomba, 

para determinar su desempeño. 

La evaluación de 4 criterios se pudo realizar 

directamente ya que dependen de geometrías e 

información conocida sobre materiales. 

Aunque el criterio de dimensiones del 

contenedor especifica que la mejor relación de 

diámetro-longitud del cilindro es 1-2, en el 

rediseño propuesto no se consideró esta relación 

ideal por cuestiones de ergonomía, ya que una 

bomba con una altura muy pequeña es 

complicada de utilizar. 

Para evaluar el criterio de fuerza aprovechada se 

consideró que, la fricción entre el émbolo y el 

cilindro es la principal causante de pérdidas de 

energía. Se realizó un análisis por elemento finito 

(figura 7) cuyas consideraciones son: 

 

 El O-Ring es de Uretano, cuyo módulo 

de elasticidad es 10MPa.  

 Su diámetro externo es de 20.5mm, y su 

espesor es de 2mm. 

 La interferencia entre el O-Ring y el 

diámetro interno del cilindro es de 

0.5mm., que es equivalente a la 

deformación que sufre el O-Ring 

cuando está dentro del cilindro. 

 

El análisis de elemento finito consistió en 

comprimir 0.5mm al O-Ring y calcular la fuerza 

de reacción de éste. La cual corresponde a la 

fuerza normal que ejerce el O-Ring dentro del 

cilindro. Con este valor se determinaron las 

pérdidas por fricción (considerando un 

coeficiente de fricción de 0.6).  

 

 
Figura 7. Análisis por medio del método del elemento 

finito. 

 

Los resultados de la evaluación de la bomba 

rediseñada, cuando se aplican los 5 criterios son 

mostrados en la tabla 7. 

 
 

 

 

Tabla 7. Calificaciones de la bomba rediseñada 

(porcentajes). 

Criterio Rediseño 

DC 94.76 

FA 81.95 

DDs 2.78 

DDe 15.28 

S 88.30 

Promedio 56.61 

 

Para verificar que la bomba podía soportar las 

condiciones de trabajo, se realizó un análisis de 

elemento finito a los tres componentes de la 

bomba que están sujetos a las cargas más 

críticas: la varilla (figura 8a), el cilindro interior 

(figura 8b) y el exterior (figura 8c).  

 

  
a) b) 

 
c) 

Figura 8. Resultados del análisis de elemento finito a 

los componentes de la bomba rediseñada. 

 

El material de estos tres componentes es PVC 

rígido, cuyas propiedades son mostradas en la 

tabla 8. En esa misma tabla se muestra el 

esfuerzo del material (σmat) y el desplazamiento 

máximo (δmat) cuando cada componente es 

sometido a las condiciones críticas de trabajo 

(presión de trabajo de 1.103MPa).  

 
Tabla 8. Resultados del análisis de elemento finito 

para la bomba rediseñada. 

Pieza Mat 
E 

(GPa) 
ν 

σult 

(MPa) 
σmat 

(MPa) 

δmat 

(μm) 

Cilindro 
interior 

PVC 
rígido 

2.4 0.35 30 9.2 MPa 88 

Cilindro 
exterior 

PVC 
rígido 

2.4 0.35 30 11.8MPa 551 

Varilla 
PVC 

rígido 
2.4 0.35 30 1.5MPa 51 
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Como se puede apreciar en los resultados 

mostrados en la tabla 8, la bomba resiste sin 

problema alguno la condición crítica de trabajo. 

 

CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se utilizó un método propuesto por 

los autores, el cual evalúa requerimientos 

específicos,  que en este caso fue el trabajo 

ejercido para utilizar la bomba. 

Se analizaron cuatro patentes porque se consideró 

que la información obtenida a través de ellas era 

suficiente para satisfacer uno de nuestros 

propósitos, el cual era conocer las funciones 

esenciales de las bombas. 

Los criterios que se obtuvieron sirven para evaluar 

características técnicas. Su escala fue propuesta en 

porcentaje para poder comparar los criterios entre 

sí. 

Los criterios se establecieron con base en los 

valores ideales que se podrían alcanzar. Aunque en 

la realidad una bomba difícilmente puede alcanzar 

alguno de ellos, se propuso así para tener una 

referencia útil que no esté influenciada por el 

tiempo o por la tecnología. 

La información generada durante la evaluación es 

útil para la toma de decisiones, para seleccionar o 

rediseñar un dispositivo. 

De las tres bombas evaluadas, se eligió la que 

obtuvo las calificaciones mayores, se identificaron 

las áreas de oportunidad, las cuales serían 

mejoradas. 

La bomba rediseñada tiene un desempeño superior 

a cualquiera de las otras bombas evaluadas. 

Además su resistencia es suficiente para soportar 

las condiciones de trabajo críticas. 
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ANEXO A1. Componentes de las cuatro bombas, obtenidos a través de las patentes. 

 
Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 Bomba 4 

10 Varilla del Pistón 10 Cilindro 100 Base 100 
Bomba de Aire de Doble 
Acción 

11 Mango 11 Boquilla  110 Tubo Exterior 102 Carcasa 

12 Disco 12 Disco 111 Abertura 104 Base 

13 Tope 13 Ranura Interna 112 Agujero de Paso 106 
Orificio de Admisión de 
Aire 

14 Ranura Longitudinal 14 Cámara 120 Tubo Guía de Distribución de Aire 108 Orificio de Escape de Aire 

15 Orificio de Tornillo 15 Bola 121 Cámara de Aire Frontal 110 Mango 

20 Disco de Acoplamiento 20 Vástago 122 Cámara de Aire Trasera 112 Eje del Émbolo 

21 Agujero Longitudinal 21 Ranuras de Flujo de Aire 122.1 Bloque Deslizante 120 Tapa 

22 Rosca Interior 22 Anillo de Sellado 122.2 Anillos de Sellado 122 Borde Hermético 

23 Porción Rebajada 23 Hueco Del Mango 122.3 Ranura Anular 124 Orificio del Eje del Émbolo 

30 Elemento Interruptor 24 Tapa Del Mango 122.4 Botón de Ajuste 126  Válvula de Admisión 

31 Ranura 25 Pistón 122.5 Resorte 130 Pistón 

32 Segundo Tope 26 Mango 123 Agujero de Paso 132 
Orificio Guía de Tubo de 
Transferencia 

33 
Elemento Elástico ó Ranura 
Exterior 27 Agujeros de Aspiración 124 Agujero de Paso 134 

Orificio Guía de Tubo de 
Transferencia 

34 Falda 30 Mitad Del Limite Anular 125 Agujero de Comunicación 136 Anillo de Sellado 

35 Agujero Longitudinal 31 
Agujero Semicircular de 
Tapa 126 Salida de Aire 150 Disco Perforado 

40 Pistón Interior 32 Pestaña Semicircular 130 Base del Tubo Exterior 152 Conducto de Aire 

41 Anillo de Sellado 33 
Lengüeta de 
Amortiguamiento 131 Agujero de Paso 154 Conducto de Aire 

42 Perno 40 Mitad Del Limite Anular 132 Conducto de Base 156 Agujero Central 

50 Cilindro Interior 41 
Agujero Semicircular de 
Tapa 133 Conducto de Base 158 Conducto de Admisión 

51 Rosca Exterior 42 Pestaña Semicircular 134 Agujero de Guía 160 Conducto de Escape 

52 Guía Longitudinal 43 
Lengüeta de 
Amortiguamiento 140 Válvula de Retención 162 

Tubo de Admisión y 
Transferencia 

53 Tira de Guía longitudinal     150 Tubo de Guía 164 
Tubo de Escape y 
Transferencia 

54 Rosca del Cilindro Interior     160 Cubierta Superior  170 Ranura Circular 

55 Agujero Longitudinal     161 Agujero de Cubierta Superior 172 Válvula de Admisión 

60 Pistón Exterior     170 Cilindro Interno 174 Válvula de Admisión 

61 Anillo de Sellado     171 Mango 176 
Válvula de Escape Tubo 
de Transferencia 

62 Rosca Exterior     180 Pistón Tubo Exterior 178 Válvula de Escape 

63 Paso de Aire     181 Primera Cámara de Presión 180 
Plataforma de Admisión de 
Aire 

70 Tapa     182 Ranura Circular 182 
Plataforma de Escape de 
Aire 

71 
Sección Ampliada 
Receptora     183 Anillo de Sellado  184 Empaque Circular 

72 Primera Parada     184 Válvula de Admisión de Aire 186 Empaque Circular 

73 Guía Longitudinal     185 Agujero Receptor del Tubo Guía 202 
Cámara de Admisión de 
Aire 

74 Rosca Externa     186 Anillo de Sellado 204 Cámara de Escape de Aire 

75 Orificio Longitudinal     187 Espacio entre el pistón y la cubierta 206 Deposito Superior 

80 Cilindro Exterior     190 Pistón Interior del Cilindro 208 Deposito Inferior 

81 Interior Roscado     191 Segunda Cámara de Presión 210 
Pared de la Cámara de 
Aire 

82 Cabeza Cilindro Exterior     192 Ranura Circular 212 
Pared Divisoria de la 
Cámara de Aire 

83 Cámara de Aire     193 Anillo de Sellado 220 Cubierta de la Cámara 

90 Válvula de Inflado     194 Válvula de Admisión de Aire 224 Anillo de Sellado 

91 Paso de Salida del Aire     195 Agujero Guía de Circulación 230 Cubierta de la Base 

93 Válvula de Una Vía     196 
Espacio entre el Pistón Exterior y el 
Pistón Interior     

93.1 Resorte     200 Válvula de Retención     

93.2 Bola             

94 Boquilla             

95 Tapón de Boquilla             

96 
Tapa del Extremo de la 
Boquilla             

100 Sistema de Bloqueo             
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Anexo A2. Sistemas en las cuatro bombas analizadas. 

Bomba 1 
Componente

s 
Sistemas Funciones 

11, 80, 82 Sujeción Permitir Sujeción 

94, 95, 96 
Acoplamient
o a la Válvula 

Ajustarse a la 
Válvula del Objeto a 

Inflar 

  
Impedir Fugas de 

Aire 

12, 13, 20, 22, 
30, 31, 32, 33, 
34, 51, 70, 71 

Bloqueo de 
Salida de 

Varilla 

Impedir Salida de 
Varilla 

14, 52, 53, 73, Anti-Rotacion 

Impedir Rotación del 
Sistema De 

Transmisión de 
Fuerza 

10, 11, 50 
Transmisión 
de Fuerza 

Transmitir Fuerza 
del Usuario 

63, 91, 93, 94 
Paso de 
Salida de 

Aire 

Guía el Aire hacia la 
Válvula 

41, 61, 70, 74, 
81, 93, 94, 95 

Sellado 
Impedir Fugas de 

Aire 

21, 50, 55, 75, 
80, 83 

Almacenami
ento de Aire 

Contener el Aire 

10, 15, 40, 42, 
54, 60, 62, 

Compresión 
de Aire 

Comprimir el Aire 

 90, 93, 94, 95 

Suministro 

de Aire a la 
Válvula 

Guía el Aire hacia la 
Válvula 

93, 93.1, 93.2 
Antirretorno 

de Aire 
Impide el Regreso 

de Aire  
 

Bomba 2 
Componen

tes 
Sistemas 

Funcione
s 

 11, 12, 15, 
22, 30, 40 

Sellado 
Impedir 

Fugas de 
Aire 

10, 13, 14 
Almacenamie

nto de Aire 
Contener 

el Aire 

10, 26 Sujeción 
Permitir 
Sujeción 

20, 26 
Transmisión 
de Fuerza 

Transmitir  
la Fuerza 

del 
Usuario 

23, 24 Porta-Válvula 

Guardar y 
Transport

ar una 
Válvula 

20, 25, 27 
Compresión 

de Aire 
Comprimi
r el Aire 

 11, 12, 15 
Antirretorno 

de Aire 

Impide el 
Regreso 
de Aire 

33, 43 
Amortiguami

ento 

Disminuir 
el 

Impacto 
del 

Sistema 
de 

Transmisi
ón de 

Fuerza 
 

Bomba 3 
Componen

tes 
Sistemas 

Funcione
s 

100, 110, 
160, 171 

Sujeción 
Permitir 
Sujeción 

122, 182, 
183, 186, 
192, 193 

Sellado 
Impedir 

Fugas de 
Aire 

171, 180, 

182, 190, 
192 

Compresión 
de Aire 

Comprimi
r el Aire 

110, 120, 
121, 122, 
170, 181, 
191, 196 

Almacenami
ento de Aire 

Contener 
el Aire 

160 
Bloqueo de 
Salida de 

Varilla 

Impedir 
Salida de 

Varilla 

170, 171 
Transmisión 
de Fuerza 

Transmitir 
Fuerza 

del 
Usuario 

112, 120, 
121, 123, 
131, 132, 
133, 187, 

195 

Paso de 
Salida de 

Aire 

Guía el 
Aire hacia 
la Salida 

120, 140, 
184, 194, 

200 

Antirretorno 
de Aire 

Impide el 
Regreso 
de Aire 

111, 160, 
161, 184, 
194, 196 

Admisión de 
Aire 

Permite 
la 

Entrada 
de Aire 

122, 122.1 
al 122.5, 

125 

Contra 
Perdidas de 

Presión 

Impide la 
Perdida 

de 
Presión 

de Inflado 

130, 134, 
150, 185 

Guía de 
Movimiento 

Guía el 
Movimien
to de la 

Transmisi
ón de 

Fuerza 
 

Bomba 4 
Componen

tes 
Sistemas 

Funcion
es 

102, 104, 
110, 170, 

230 
Sujeción 

Permitir 
Sujeción 

102, 202, 
204, 206, 

208 

Almacenami
ento de Aire 

Contener 
el Aire 

112, 130 
Compresión 

de Aire 
Comprim
ir el Aire 

172, 174, 
176, 178 

Antirretorno 
de Aire 

Impide el 
Regreso 
de Aire 

110, 112 
Transmisión 
de Fuerza 

Transmiti
r la 

Fuerza 
del 

Usuario 

120, 122, 
126, 132, 
186, 210, 
212, 220, 
224, 230 

Sellado 
Impedir 

Fugas de 
Aire 

104, 108, 
150, 152, 
154, 160, 
164, 176, 
178, 182, 
186, 204 

Paso de 
Salida de 

Aire 

Guía el 
Aire 

Hacia la 
Salida 

132, 134, 
162, 164 

Anti-Rotacion 

Impedir 
rotación 

de la 
transmisi

ón 

104, 106, 
126, 150, 
152, 154, 
158, 162, 
172, 174, 
180, 184, 

202 

Paso de 
Entrada de 

Aire 

Permite 
la 

Entrada 
de Aire 

124, 132, 
134, 156 

Guía de 
Movimiento 

Guía el 
Movimie

nto  
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Anexo A3. Carta morfológica 

 

Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 Bomba 4 Funciones 

Sujeción Sujeción Sujeción Sujeción Permitir sujeción 

Acoplamiento a la 
válvula 

-- -- -- Ajustarse a la válvula 

Bloqueo de salida 
de varilla 

-- 
Bloqueo de salida de 

varilla 
Bloqueo de salida 

de varilla 
Impedir salida de varilla 

Anti – Rotación -- -- Anti- Rotación 
Impedir rotación del 

sistema de transmisión de 
fuerza 

Transmisión de 
fuerza 

Transmisión de 
fuerza 

Transmisión de 
fuerza 

Transmisión de 
fuerza 

Transmitir fuerza del 
usuario 

Paso de salida de 
aire 

Paso de salida 
de aire 

Paso de salida de 
aire 

Paso de salida de 
aire 

Guiar el aire hacia la salida 

Sellado Sellado Sellado Sellado Impedir fugas de aire 

Almacenamiento 
de aire 

Almacenamiento 
de aire 

Almacenamiento de 
aire 

Almacenamiento de 
aire 

Contener el aire 

Compresión de aire 
Compresión de 

aire 
Compresión de aire Compresión de aire Comprimir el aire 

Suministro de aire 
a la válvula 

-- -- -- 
Guía el aire hacia la 

válvula 

Antirretorno de aire 
Antirretorno de 

aire 
Antirretorno de aire Antirretorno de aire Impide el regreso de aire 

-- Amortiguamiento -- -- 
Disminuir el impacto del 

sistema de transmisión de 
fuerza 

-- Porta-Válvula -- -- 
Guardar y transportar una 

válvula 

-- 
Paso de 

admisión de aire 
Paso de admisión de 

aire 
Paso de admisión 

de aire 
Permitir la entrada de aire 

-- -- 
Contra perdidas de 

presión 
*Contra perdidas de 

presión 
Impedir la perdida de 

presión 

-- -- Guía de movimiento Guía de movimiento 
Guía el movimiento del 

sistema de transmisión de 
fuerza 
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Anexo A4. Evaluación de métricas 

 

# METRICA 
Transmitir la 

fuerza del usuario 

Guía el aire 

hacia la salida 

Impedir 

fugas de aire 

Contener 

el aire 

Impide el 

regreso de aire 

Permite la 

entrada de aire 

Comprimi

r el aire 

1 Longitud 2 2 3 4 2 3 3 

2 Presión 2 3 4 3 2 2 3 

3 Hermeticidad 2 3 4 3 2 3 3 

4 Costo 1 1 1 1 1 1 1 

5 Vida Útil 1 1 1 1 1 1 1 

6 

Volumen 

desplazado por 

ciclo 

1 4 3 4 2 3 3 

7 Fricción 4 2 4 1 2 2 3 

8 Apariencia 1 1 1 1 1 1 1 

9 Comodidad 2 1 1 1 1 1 2 

10 Fatiga 2 1 1 1 1 1 2 

11 Área 2 4 4 4 2 4 3 

12 Fuerza MPM 4 3 3 1 2 2 3 

13 Volumen 2 4 4 4 2 2 3 

14 Ductilidad 2 1 1 1 2 1 2 

15 
Resistencia al 

Impacto 
3 1 1 1 1 1 3 

16 Corrosión 1 1 1 1 1 1 1 

17 Masa 4 2 2 2 2 1 3 

18 Dureza 2 1 1 1 1 1 2 

19 Mantenimiento 1 1 1 1 1 1 1 

20 Geometría 2 2 3 3 3 3 3 

21 Tamaño 2 4 4 4 3 4 3 

22 Espesor 2 2 2 2 2 2 3 

23 Esfuerzo 1 1 2 1 2 1 3 

24 Deformación 3 3 3 3 3 3 3 

25 Portabilidad 3 2 1 3 1 2 3 

26 Juego mecánico 3 3 4 3 3 3 3 

27 
Partes 

estandarizadas 
1 1 1 1 1 1 1 
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