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RESUMEN  
 

El presente trabajo documenta el proceso de diseño conceptual, detalle y simulación 
fenomenológica de un sistema de recirculación de gas motríz para ventiladores de 
máquina de anestesia, con el fin de evitar el desperdicio y el aumento de los costos 
operacionales que presenta está tecnología. En la etapa de diseño conceptual se han 
obtenido los parámetros básicos de diseño y criterios de selección de concepto mediante 
una búsqueda bibliográfica, visitas al laboratorio de Ingeniería Clínica de la Universidad 
EIA y entrevistas a expertos en el tema. De acuerdo con cada uno de los componentes y 
criterios seleccionados en la etapa de diseño conceptual, se realizó una simulación 
mediante la herramienta CAD con las dimensiones de los conductos de salida del gas 
motriz del Ventilador Mecánico Ohmeda 7000. Teniendo el CAD del sistema, se analizó el 
flujo de oxigeno que pasa a través de los conductos, mediante la herramienta 
Computacional Fluid Dynamics CFD. Los datos arrojados permitieron simular el modelo 
matemático en la herramienta Simulink del software MATLAB. Por último, se propuso un 
sistema de control que sincronice el valor ingresado por el médico con el requerido por el 
compresor, como resultado final se obtuvo una modelación fenomenológica capaz de 
ajustarse a cambios de frecuencia respiratoria, sensible a valores altos y bajos de 
resistencia y un acercamiento al funcionamiento al gas impulsor requerido por el 
ventilador mecánico para llevar el gas fresco hacia las vías pulmonares del paciente. 

 

 

Palabras clave: Gas motriz, ventilador mecánico de máquina de anestesia, CFD, Diseño 
Conceptual, modelo matemático .



ABSTRACT 

 

This project documents the process of conceptual design, detail and phenomenological 
simulation of a motor gas recirculation system for mechanical ventilators of anesthesia In 
order to avoid the waste presented by this technology, increased operating costs of the 
anesthesia machine. In the conceptual design step, the basic design parameters and 
concept selection criteria were obtained through a bibliographic search, visits to the 
Clinical Engineering laboratory of the EIA University and interviews with experts in the 
subject. In accordance with each of the components and criteria selected in the conceptual 
design step, a simulation was carried out using the CAD tool with the dimensions of the 
drive gas output ducts of the Ohmeda 7000 Mechanical Ventilator. Having the CAD of the 
system, the flow of oxygen that passes through the conduits was analyzed using the 
Computational Fluid Dynamics CFD tool, the data allowed the simulation of the 
mathematical model in the Simulink tool of MATLAB. Finally, a control system was 
proposed that synchronizes the value entered by the physician with that required by the 
compressor, as a final result a phenomenological modeling capable of adjusting to 
changes in respiratory frequency, sensitive to high and low values of resistance and an 
approach to the operation of the driving gas required by the mechanical ventilator to carry 
the fresh gas towards the pulmonary tracts of the patient. 

 

Keywords: Motor gas, mechanical ventilator of anesthesia machine, CFD, Conceptual 
design, mathematical model 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las máquinas de anestesia tienen como función principal administrar una 
mezcla de oxigeno/aire, oxigeno/protóxido de nitrógeno y agentes anestésicos inhalatorios 
al paciente. Un aparato completo de anestesia se divide en estaciones de trabajo que 
incluyen un sistema de alimentación de gas fresco, un circuito anestésico, un ventilador 
mecánico, y monitores de vigilancia con alarmas graduables. Cuando una persona 
requiere de un procedimiento clínico que involucra estar conectado a una máquina de 
anestesia recibe una mezcla de gases frescos (aire, oxigeno, nitrógeno y el agente 
anestésico).Durante el procedimiento de anestesia el paciente no tiene un control de sus 
movimientos involuntarios y voluntarios, por lo cual, se requiere de un respirador artificial 
que impulse el oxígeno hacia los pulmones y le permita a la persona realizar el 
intercambio gaseoso, esto en la actualidad se da gracias al ventilador mecánico. 
Usualmente, este equipo se compone de un fuelle o concertina protegido por un 
contenedor (denominado cámara colectora), el fuelle se sostiene mediante una base que 
conecta al ducto por el cual llegan los gases frescos provenientes del paciente. Cuando el 
paciente realiza una exhalación el fuelle sube hasta la parte posterior de la cámara 
colectora, para impulsar el gas fresco hacia las vías pulmonares, se requiere de un gas 
motriz que impulse el fuelle y le permita una inspiración al paciente. El gas motriz impulsor 
se expulsa hacia la atmosfera por medio de un conducto que se conecta con la cámara 
colectora (Es importante resaltar que el gas motriz no se mezcla con los gases frescos 
que están dentro del fuelle y que la única función de este, es impulsar el fuelle para que 
se comprima y lleve el flujo de gas fresco hacia las vías pulmonares). Actualmente el gas 
motriz que se pierde es equivalente a 0.5L que es aproximadamente el volumen corriente, 
si este dato se multiplica por el número de máquinas de anestesia y el número de horas 
de operación, se aprecia una cantidad desperdiciada de oxigeno considerable. Por lo 
tanto, en este trabajo se propone un diseño de un sistema de recirculación de gas motriz, 
que permite la reutilización del oxígeno para potencialmente disminuir los gastos 
operacionales de la máquina de anestesia como tal.  

Primero se realizó una búsqueda bibliográfica, donde los diferentes autores describen 
como funciona los ventiladores de máquina de anestesia, según la marca o el tipo de 
fabricante. A partir de la información y de acuerdo con la necesidad observada en las 
entrevistas, se han formulado diferencias soluciones para las diferentes funciones que 
dan solución al sistema planteado. Con lo cual se ha obtenido un concepto de diseño para 
cada uno alternativas propuestas. 

Para entender mejor el comportamiento del fluido dentro del sistema de recirculación 
planteado se ha realizado un modelo matemático que describe mediante ecuaciones la 
entrada y salida de cada uno de los subsistemas. Este proceso se soporta mediante la 
utilización de herramientas CAD, Computacional Fluid Dynamics CFD, Simulink del 
software MATLAB y los conceptos de mecánica ventilatoria y mecánica de fluidos. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La máquina de anestesia es un dispositivo médico que integra elementos mecánicos, 
neumáticos y electrónicos. La finalidad es suministrar de manera segura, programada, 
controlada, continua o intermitente, cantidades específicas de oxígeno, gases medicinales 
y agentes anestésicos (Cedillo, 2014). Además de administrar anestesia, provee un 
manejo de la respiración del paciente como también un monitoreo continuo de las 
variables fisiológicas vitales. (David, Wolf W., Nueman, & Bronzino, 2003). Actualmente se 
habla de la máquina de anestesia como un sistema anestésico o estación de trabajo 
(Workstation), que incluye: vaporizadores, Flujometros, fuente de gases, y un circuito al 
paciente que integra el ventilador mecánico (Dorsch, 2003). Para el circuito del paciente la 
mezcla de gases y vapores anestésicos está disponible por una salida común, lo cual 
debe ser administrada de manera adecuada (DM, 1988). Dependiendo de la clasificación 
de los circuitos anestésicos, se facilita la sistematización de los ventiladores utilizados en 
procedimientos quirúrgicos que requieran anestesia general. (Dorsch, 2003) 

El gas fresco que es la mezcla de gases y vapores anestésicos se desplazan por el 
circuito hasta llegar a la vía pulmonar conectada a una Ye del circuito; a su vez el gas 
fresco se direcciona mediante un tubo endotraqueal, cuando el paciente espira el gas 
pasa por una rama espiratoria regulada por unas válvulas unidireccionales y luego pasa a 
la bolsa de reservorio o al fuelle del ventilador, el anestesiólogo comprime la bolsa de 
reservorio para generar otro ciclo del circuito, el cual pasa por un canister que elimina el 
Co2  del paciente. Con el fin de automatizar la ventilación se utiliza un fuelle que utiliza 
gas motriz (oxigeno o aire) como impulso para reemplazar la fuerza que genera el 
anestesiólogo con la bolsa reservorio. el gas motor es expulsado a la atmosfera 
desperdiciándose por completo. El volumen promedio de gas motriz despreciado, es 
aproximadamente superior al volumen corriente, el cual es establecido en la mezcla 
gaseosa a insuflar a través del circuito respiratorio del paciente. (Herrerías, 2000)  

las perdidas innecesarias de este gas motriz que impulsa el fuelle en el ventilador de 
anestesia, requiere una recirculación del oxígeno o aire utilizado en este mecanismo, lo 
que brinde desde el conocimiento adquirido, una estrategia que genere una optimización 
de los recursos dentro de una sala de cirugía y permita un manejo más económico y por 
tanto equitativo para el sostenimiento de la salud (Ministerio de Salud, 2015),La 
Organización Mundial de la salud (OMS) en el año 2016 en una nota descriptiva sobre la 
cobertura sanitaria universal habla sobre la necesidad de crear nuevas tecnologías que 
provean bienestar en los pacientes y también generen regulación de los costos de 
utilización en este caso equipo los ventiladores de anestesia (OMS,2016). 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un diseño de un sistema de recirculación de gas motriz empleado en un 
ventilador de máquina de anestesia, mediante elementos electromecánicos y de 
instrumentación 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diseño de concepto del sistema de recirculación, usando la 
metodología de diseño de producto de Urlich. 
 

 Diseñar mecánicamente el sistema de recirculación de gas motriz, mediante 
herramientas de simulación FEM y mecánica de fluidos CFD computacional. 

 

 Plantear los requerimientos y alternativas posibles de instrumentación y potencia 
para la implementación final del dispositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Generalidades de la fisiología pulmonar 

La función principal del pulmón es el intercambio gaseoso entre Presion parcial [O2 –CO2], 
Cuando el aire entra a través de la nariz y la boca; el oxígeno es filtrado, calentado a 
temperatura corporal y humidificado. Luego atraviesa la glotis y la laringe y entra al árbol 
traqueobronquial. El aire inspirado al pasar las vías respiratorias penetra a los alvéolos 
donde en contacto con la sangre de los capilares pulmonares realiza el intercambio 
gaseoso (Michael G. Levitzky, 2008). En figura1 se puede observar el proceso respiratorio  

 

 

FIGURA 1.Intercambio Gaseoso FUENTE: Michael G. Levitzky, 2008 

Cuando se produce una inspiración, transmitida desde el centro respiratorio hasta la placa 
motora, se transmite un impulso hacia el diafragma produciendo un acortamiento o 
contracción del mismo músculo. El funcionamiento de cada una de las estructuras genera 
una presión intratorácica para el desplazamiento del pulmón. Con la presión restante se 
genera un gradiente de presión atmosférico produciendo con esto un flujo inspiratorio.  
(Ramos Gómez & Benito Vales, 2012). 

El diafragma es el principal músculo de la inspiración, siendo el responsable del 66% de la 
respiración espontánea. Cuando en un pulmón hay menos volumen de aire, el diafragma 
se encuentra más arriba y la zona de aposición va creciendo. La resistencia del descenso 
diafragmático está controlada por las vísceras que simultáneamente sirven de apoyo para 
generar una presión abdominal adecuada con respecto a la atmosférica. Al aumentar la 
pared abdominal se incrementa el diámetro adverso anteroposterior y diámetro 



cefalocaudal (Michael G. Levitzky, 2008). Cuando se aplica anestesia general a un 
paciente, los impulsos nerviosos que permiten la contracción del músculo del diafragma 
estimulada por el centro respiratorio y el aumento en el eje vertical de la caja torácica por 
el descenso del diafragma se relajan.  (Ramos Gómez & Benito Vales, 2012). 

En la respiración pasiva no se contraen los músculos expiratorios, ya que el retroceso 
elástico es mayor a medida que los músculos se relajan, por lo tanto, se disminuye el 
volumen alveolar y eleva la presión por encima de la atmosférica, con lo cual se establece 
un flujo inspiratorio hacia fuera del pulmón. Durante la expiración se activan los músculos 
abdominales incluidos, el recto abdominal, los músculos oblicuos externos e internos, el 
músculo transverso del abdomen y los músculos intercostales internos (Michael G. 
Levitzky, 2008).  

Como se ha visto anteriormente para entender las variables que comprenden la 
ventilación mecánica, se requiere de un conocimiento en fisiología pulmonar que explique 
el proceso respiratorio y las variables importante en este proceso. 

1.3.2 Generalidades de la mecánica ventilatoria  

La ventilación mecánica (VM), se conoce como un procedimiento de respiración artificial 
que se emplea para colaborar con la función respiratoria de una persona que presenta 
dificultades para realizar dicha función. El ventilador genera una presión positiva en la vía 
aérea del paciente, permitiendo con esto cumplir la función principal que es el intercambio 
gaseoso. En la ilustración 2 se pueden evidenciar las variables de mayor importancia en 
la ventilación mecánica  

 

 

FIGURA 2. FUENTE: (Shier D. & Lewis, 2004), 2008 

 

 

 Volumen corriente (VC): Volumen de aire inspirado y espirado en una respiración 

espontanea, siendo aproximadamente 500ml en un adulto. (Jimenez, 2017) 



 Ventilación por minuto (VM): Volumen corriente por la frecuencia respiratoria que 

son el número de respiraciones por minuto. (Camacho, 2017) 

 Volumen de Reserva Inspiratoria (VRI): Volumen adicional máximo de aire que 

puede inspirarse luego de una inspiración normal. (Ramos Gómez & Benito Vales, 

2012) 

 Volumen Residual (VR): cantidad de aire que permanece en el pulmón luego de 

una espiración normal. (Camacho, 2017) 

 Capacidad Vital (CV): Volumen máximo de aire que puede ser espirado usando el 

mayor esfuerzo posible luego de una inspiración máxima. 

 Capacidad Pulmonar Total (CPT): cantidad de aire en los pulmones luego una 

inspiración máxima. La suma de la capacidad vital y el volumen residual 

(Camacho, 2017) 

 Capacidad Inspiratoria (CI): Volumen máximo de aire inspirado comenzando en 

la posición de descanso respiratorio. (Camacho, 2017) 

 Capacidad Residual Funcional (CRF): Volumen de aire en los pulmones en la 

posición de descanso respiratorio. capacidad residual funcional (Camacho, 2017) 

Los ventiladores mecánicos integran sistemas neumáticos y electrónicos de los cuales 
buscan garantizar uniformidad en la insuflación de oxígeno a el ciclo respiratorio al 
paciente. La forma en la cual es entregado un volumen o una presión determinada, en un 
intervalo de tiempo lo que es llamado Modo Ventilatorio (Camacho, 2017). Los Modos 
Ventilatorios se dividen en convencionales, alternativos y especiales según los 
requerimientos que requiera. Algunos soportes han sido creados exclusivos para 
determinadas marcas de ventiladores. A continuación, se definen los modos de 
ventilación más utilizados en el área clínica 

Ventilación controlada por volumen (CMV) 

En este tipo de ventilación, tanto el flujo inspiratorio y el volumen circulante se mantienen 
constantes, la presión es variable y depende de la resistencia de la vía área como 
también la distensibilidad pulmonar. (Camacho, 2017) 

Ventilación controlada por presión (PCV) 

La presión inspiratoria se sincroniza de manera contante y se determina como variable 
independiente, mientras que el volumen y el flujo varían con la presión ejercida y los 
cambios de resistencia en la ventilación. (Ramos Gómez & Benito Vales, 2012) 
 
Asistida-controlada (AMV): si el paciente no termina la inspiración, se requiere una 
ventilación asistida. Se puede aplicar con control de volumen o presión, sí el ventilador no 
sensa ninguna actividad del paciente, proporciona todas las respiraciones a intervalos de 
tiempo regulares. (Ramos Gómez & Benito Vales, 2012). 
S 
Mandatoria intermitente sincronizada (SIMV): Si el paciente no es capaz de iniciarla 
inspiración se requiere de la ventilación Mandatoria (Camacho, 2017). En el cual el 



ventilador genera una ventilación controlada en el mismo instante en el que el paciente 
genera una inspiración espontanea (Ramos Gómez & Benito Vales, 2012). 
 
Presión de soporte (PSV): Cada esfuerzo inspiratorio del paciente es asistido por el 
ventilador, hasta un límite programado de presión inspiratoria. La ventilación es disparada 
por el paciente el cual es limitada por presión y ciclada por flujo. (Ramos Gómez & Benito 
Vales, 2012)  
 
Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP): Se trata de una modalidad de 
ventilación espontánea, en la cual el ventilador se mantiene de forma constante 
(Hernández García & Triolet Gálvez1, 2002) 
 
Ventilación espontánea: Este método se utiliza cuando el paciente tiene una inspiración 
y espiración espontánea y se puede retirar el ventilador mecánico, permitiendo que el 
paciente respire sin asistencia médica durante un breve periodo de tiempo de (15- 30 
minutos) (Camacho, 2017). 

Cabe resaltar, que para desarrollar este trabajo es importante conocer las variables más 
representativas de la ventilación mecánica. ya que el sistema que se planteará debe 
acomodarse a las necesidades del paciente. 

A continuación, se hará una descripción del ventilador de máquina anestesia, que tiene 
como función principal cubrir las necesidades respiratorias durante un procedimiento 
clínico que requiera de un respirador artificial para cubrir las necesidades básicas durante 
el proceso que requiera el paciente. 

1.4 Circuitos anestésicos  

En el libro ventilación mecánica en anestesia y cuidados críticos coordinado por los 
doctores F.Javier Belda definen los circuitos anestésicos como: “ medios que conducen el 
gas fresco hasta la vía pulmonar del paciente, con el fin de evacuar los gases o 
recuperarlos para realizar un nuevo ciclo” ( Belda & Lloréns, 2009) 

A continuación, mencionaremos los circuitos anestésicos con mayor uso dentro de los 
hospitales orientado a la compresión del gas excedente que impulsa el fuelle del 
ventilador de máquina de anestesia a la atmósfera.  

Circuito circular 

Este sistema tiene una rehinalacion de los gases espirados y absorción del CO2, tiene 2 
válvulas unidireccionales y actúa mediante la absorción de la cal sodada que previene la 
reinhalación del anhídrido carbónico, permitiendo una compensación y control del oxígeno 
y los gases anestésicos consumidos 

Las posiciones de los componentes en un circuito anestésico tienen una gran relevancia 
para la estabilización del flujo de gas fresco y los volúmenes entregados al paciente. La 
entrada de Flujo de Gas Fresco (FGF) debe ubicarse entre el recipiente de cal sodada y la 
válvula unidireccional ya que si se sitúa antes del recipiente de cal sodada el flujo de gas 



se diluirá, alterando con esto los volúmenes entregados al paciente. ( Belda & Lloréns, 
2009) 

La válvula de liberación de presión depende del modo ventilatorio, este componente tiene 
como funciones de limitar la presión máxima durante la ventilación manual y también 
como vía de escape del exceso de gas del sistema de evacuación durante la ventilación 
manual y espontánea. En la ventilación espontanea es preferible la posición de la pieza 
“Y”, ya que la válvula se abre al final de la espiración y deja escapar el gas alveolar, rico 
en CO2, sin embargo, durante la ventilación manual o controlada es preferible que se 
ubique entre la válvula unidireccional de la rama espiratoria y el recipiente de cal sodada 
para evitar flujo de gas fresco.  (Lucien E. Morris MD, 1998) 

Circuito cerrado 

La diferencia de este sistema es que no hay separación de la rama inspiratoria y 
espiratoria. En este tipo de circuito existe una rehinalacion parcial cuya magnitud depende 
del volumen minuto y la relación I/E. Este sistema no requiere muchas conexiones para su 
funcionabilidad. 

 

 

 

FIGURA 3.circuito anestésico Mapleson  FUENTE: ( Belda & Lloréns, 2009) 

1.5 Ventiladores de máquina de anestesia (VMA) 

Los VMA con doble circuito está constituido por: una vías inspiratoria y espiratoria, 
cámara colectora (concertina o fuelle). Un circuito motor y la vía al paciente. 

El gas motríz en este sistema es controlado por un dispositivo electrónico que se 
sincroniza de acuerdo con la frecuencia respiratoria, volumen corriente, relación I: E la 
cual es determinada por el anestesiólogo. El sistema de doble circuito está compuesto por 



un circuito primario (circuito motor) y secundario (en contacto con la vía aérea del 
paciente), lo cual influye en el volumen del gas motor para que sea impulsado desde el 
circuito primario al secundario. 

los circuitos anestésicos entre sus componentes para realizar una circulación de los gases 
y vapores anestésicos hacia la vía pulmonar del paciente, poseen un balón reservorio que 
es el encargado de mantener un aporte de Fracción inspirada de oxigeno que es 
expresada en concentración FiO2 (se mide en porcentaje) de más del 60% ( Belda & 
Lloréns, 2009). Los ventiladores de mecánica de anestesia son un sustituto de esta bolsa 
reservorio y es integrado como una subunidad fundamental para la máquina de anestesia. 
El ventilador de máquina de anestesia (VMA) se componen de un fuelle protegido por una 
cámara colectora y una base que dirige cada uno de los gases requeridos para el 
funcionamiento del dispositivo, como se muestra en la ilustración 3. El fuelle se infla 
cuando el paciente realiza una exhalación y el flujo de gas fresco (FGF) que sale de las 
vías respiratorias genera una presión que hace que el fuelle suba hasta la parte posterior 
de la cámara colectora. (Lucien E. Morris MD, 1998) 

 

 

FIGURA 4.   Ventilador de Maquina de anestesia, Fuente: (Shier D. & Lewis, 2004), 
2008  

Los ventiladores de máquina de anestesia se clasifican según su tipo de energía, 
mecanismo impulsor, mecanismo ciclado y según el tipo de fuelle. Como se describirá a 
continuación. 

Fuente de energía: Para este tipo de ventiladores de máquina de anestesia existen los 
de tipo neumático que utilizan un gas comprimido y cambios de presión para generar 
cambios en el ciclo respiratorio de acuerdo con las necesidades del paciente. (Medrano, 
2018) 

Los ventiladores que utilizan como fuente de energía la electricidad requiere de una 
fuente de voltaje y un flujo de gas para operar. Actualmente, los ventiladores de máquina 
de anestesia utilizan una combinación de la fuente de energía neumática y eléctrica.  

Mecanismo impulsor: Para la insuflación de aire al paciente existe el doble circuito de 
impulsión neumática, que consiste en aire u oxígeno al 100% comprimido que apisona un 

Fuelle 

Cámara 
colectora 

FGF 



fuelle. El circuito de impulsión mecánica usa un ordenador para llevar el gas al sistema 
respiratorio, este sistema solo maneja un gas que es FGF (Medrano, 2018). 

Funcionamiento del ventilador: En la primera fase de funcionamiento del ventilador, el 
circuito impulsor separa el sistema de gas al paciente, posteriormente el gas motriz es 
llevado al ambiente. En la fase inspiratoria el gas impulsor entra a la cámara y comprime 
el fuelle elevando la presión y al mismo tiempo se cierra la válvula de descarga del 
ventilador (Herrerías, 2000). 

En la fase espiratoria el gas motriz sale de la cámara y cae la presión, la válvula de 
descarga se abre y el gas exhalado por el paciente llena el fuelle. Se elimina el CO2 por 
medio de la cal sodada, los gases solo se eliminan en la fase inspiratoria cuando se abre 
la válvula de descarga, la válvula APL debe estar cerrada o es aislada del circuito. El 
volumen que llega a los Flujometros compensa el volumen perdido por la válvula de 
escape (Medrano, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 FUNDAMENTOS DE MECANICA DE FLUIDOS 

Para el desarrollo de este proyecto se requiere de unas bases o conceptos básicos de 
hidráulica a continuación los definiremos a continuación: 

 

Fuerza  Es una causa que produce un cambio de dirección de velocidad 

Presion  Es una fuerza ejercida sobre un área determinada 

Trabajo  Es la cantidad de fuerza necesaria para desplazar un elemento en una 
distancia determinada  

Flujo  Es el movimiento del fluido 

Caudal  Volumen desplazado por unidad de tiempo 

Área  una superficie que multiplica su ancho y largo 

Volumen  Un área por una altura  

Densidad  La densidad se define como la cantidad de masa que se posee por 
unidad de volumen. 

 

Resistencia hidráulica  

 “Se caracteriza por una pérdida de presión que el fluido sufre al circular por un ducto. 
Tiene el sentido físico, por una pérdida de energía por lo que se representaría mediante 
un elemento de resistencia “(L.MOTT, 1996). La resistencia hidráulica es representada 
por: 

 Siendo R para un flujo turbulento  

FIGURA 5. Definiciones para hidráulica, fuente: elaboración propia 



 

FIGURA 6. Caudal. Fuente:(UPM, 2018) 

El flujo también se puede describir como: 

Q=v*a 

Donde v es el volumen y a el área promedio, es importante tener estos conceptos 
presentes para el desarrollo de la metodología 

1.7 ESTADO DE LA TÉCNICA  

A Continuación, se hará una breve descripción de la evolución del ventilador de máquina 
de anestesia desde los inicios y evolución histórica hasta la implementación actual en los 
hospitales, enfatizado las diferentes maneras que se utilizan para la insuflación del fuelle 
por medio del gas motriz. 

De manera histórica, la ventilación mecánica tiene comienzos desde el año 1700s cuando 
se descubrió el oxígeno y su importancia vital en el ser humano. Desde la Reanimación 
Cardio Pulmonar en términos coloquiales boca-boca hasta los ventiladores mecánicos 
actualmente utilizados en los procedimientos quirúrgicos. La tecnología en este campo 
tiene el mismo objetivo que es suplir oxigeno las vías pulmonares cuando este no cumple 
las condiciones vitales mínimas. El primer intento documentado para la ventilación 
mecánica fue a cargo del suizo Theofratus Bombast von Hohenheim conocido como 
Paracelso, un innovador de la medicina que utilizó un tubo colocado en la boca de un 
paciente recién fallecido para insuflar aire con un fuelle. En el año 1763 Smillie logro uno 
ubicar un tubo de metal flexible en la tráquea por vía transoral y utilizó su propio aliento 
para inyectar la presión positiva para producir los movimientos respiratorios (Segura, 
2000). En 1775, Jhon Hunter desarrolló en sus modelos animales un sistema ventilatorio 
de doble vía que permitía la entrada de aire fresco por una vía y salida del aire exhalada 
por la otra; Un avance importante para la evolución de este dispositivo medico fue 
propuesto por   Hans Courtois en el cual sustituyó el sistema de fuelles por un sistema de 
pistón-cilindro. En 1911, Drager desarrolló un dispositivo a presión positiva utilizando un 
cilindro de oxigeno o aire comprimido como fuente de energía (Gish, 1978). Es importante 
resaltar que cada aporte científico en el desarrollo de esta tecnología maneja el mismo 
principio, aunque las últimas dos décadas se han implementados modos ventilatorios que 
sincronizan las necesidades de los pacientes es de importancia conocer los avances que 
se han realizados durante el tiempo. 



Actualmente, se han ido incorporando a el ventilador de máquina de anestesia como un 
módulo de un sistema integrado llamado estación de trabajo. Los sistemas anestésicos 
que permiten una rehinalacion parcial o en su totalidad de los gases anestésicos tienen 
dos grandes grupos de ventiladores: ventiladores de doble circuito neumático y circuito 
único, (Herrerías, 2000). Estos sistemas tienen un gas motor que siempre es la suma de 
una cantidad de flujo debido a la compresión, esto genera un desacoplamiento del flujo de 
gas fresco que es contrarrestado por algunas cámaras colectoras (Balón de caja, 
concertina ascendente en caja, concertina ascendente, concertina descendente en caja) 
que se presentaran en la Tabla 1. (Herrerías, 2000). 

Cámara colectora Descripción 

Balón caja (Elsa 2B™ y 2C™, y 
EAS 9010™ de Datex-Engstrom; 
Ventilator 710™) 

Durante la espiración la bolsa se infla pasivamente 
por la entrada de los gases inspirados y las 
mezclas de gas fresco, cuando se supera la 
capacidad nominal la presión de aumenta 
generando una apertura de las válvulas de escape 
del gas excedente. Al entrar el gas motriz se 
comprime el balón tomando ese gas contenido que 
sea parte del gas  inspiratorio generando la 
insuflación. 

Concertina ascendente en caja 
(ascending bellows-inbottle o 
bellows-in-box) (Excel 7800™ y 
7900™, Modulus II plus™ y 
Aestiva 3000™ de Ohmeda; 
ADU™ de Datex; Kion™ de 
Siemens 

La cámara colectora es una concertina ascendente 
sujeta en la parte inferior del recipiente. En la 
espiración se incrementa su volumen de manera 
pasiva debido a la presión generada por los gases 
frescos. Si la concertina alcanza el techo del 
contenedor debido al volumen entrante, se abre la 
válvula de escape para los volúmenes excedentes. 
La cámara colectora tiene una ventaja con respecto 
al bag in box ya que esta permite apreciar los 
volúmenes insuflados y espirados o determinar 
posibles fugas o también la cuantificación del gas 
absorbido por el paciente. 

Concertina descendente en 
caja (hanging bellows-inbottle o 
bellows-in-box) (Alys™ y Clarys™ 
pde Taema; SA2™ neumático y 
Julian™ de Dräger). 

La concertina descendente se halla está fijada en la 
parte superior de la caja. Durante la espiración se 
expande por efecto de la gravedad hacia parte 
inferior de la caja. Este tipo de cámara tiene un 
efecto de “succión” , si la velocidad de expansión es 
mayor que el flujo de aire fresco y el gas inspirado, 
se genera un presión negativa en el circuito del 
presión que puede generar efectos adversos al 
paciente. 

La ventaja con este efecto de succión asegura una 
alimentación del sistema en caso de que resulte 
una desconexión en cualquier procedimiento. 



Cámara con membrana o 
diafragma.( este tipo de 
ventilador sólo es utilizado por la 
máquina de anestesia 
Physioflex™ (Drä- ger)) 

Formado por cuatro cámaras rígidas. Circuito motor 
(primario), del paciente (secundario) el cual cumple 
la función de cámara colectora. El aumento de 
presión en por compresión manual del balón 
reservorio, o de forma automática, según el modo 
ventilatorio seleccionado. La insuflación de las 
membranas genera el desplazamiento. Una ventaja 
con respecto a las cámaras colectoras anteriores es 
que lo cual permite una adaptación del ventilador a 
cualquier paciente. 

Tabla1, Clasificación de las cámaras colectoras de los ventiladores de máquina de 
anestesia y su descripción funcional Fuente: (Herrerías, 2000) 

 

Ventiladores de circuito circular con circuito único. (Excel 210/7750™ y CAR 7710™ de 
Ohmeda; SA2™ eléctrico, Cicero™ y Cato™ de Dräger. La cámara colectora para este 
tipo de ventilador y circuito puede ser ascendente o descendente accionada por un motor 
eléctrico o neumático. Si es de accionamiento neumático la presión del gas motríz es 
mayor (3,5 bar) que en los ventiladores con doble circuito. Estos sistemas agregan a su 
circuito un balón reservorio con una válvula para los gases excedentes. Unas de las 
ventajas de este ventilador son: el volumen corriente no se ve afectado por las variaciones 
del flujo del gas fresco, la compliancia interna suele ser menor lo que genera mejor 
rendimiento especialmente en volúmenes corriente reducidos y frecuencias respiratorias 
elevadas y no requiere un gas motriz equivalente al volumen minuto. (Herrerías, 2000) 

Ventiladores con circuito no circular (circuito abierto). (Ergotronic CVT™ de Temel; Servo 
900™ C y D de Siemens) son ventiladores con un solo circuito (solo el del paciente) con 
una separación de gases inspiratorios y espiratorios, bien diferenciados por válvulas 
unidireccionales. La mezcla de gases en el circuito interno tiene en todo momento una 
presión superior a la atmosférica lo que impide recuperar los gases inspirados o por 
medio de ambiente para incorporarlo a los gases frescos. La ventaja de este circuito es 
que durante a la inspiración el gas fresco llega al paciente, simultáneamente se comprime 
la membrana divisora y a su vez remueve el compartimiento del motor, generando un 
controlador del flujo corriente prefijado con independencia de las anormalidades en la 
impedancia del sistema respiratorio (Soro, Belda, Cortes-Uribe, & Llorens, 1998) 

El primer ventilador de máquina de anestesia que se describe en este artículo de 
J.Lloréns Herrerías es SA-2 Neumático™ ,esta clase de ventilador RA-2 tiene una 
corcentina ascendente con accionamiento neumático y doble circuito circular. Los modos 
ventilatorios con los que trabaja este dispositivo es ventilación controlada por volumen y 
ventilación controlada por presión, con un rango de Frecuencia respiratoria Frde 5-60 
res/min, también maneja un rango de volumen tidal VT 20- 1300 (ml) con concertinas 
cambiables tanto para adulto como para pediátricas. Esta referencia tiene un rango 
inspiratorio y espiratorio 1:4 a 1:1 respectivamente, con una pausa tele inspiratoria Ti (0-
50)%,con un flujo máximo(l/min) de 120, esta referencia no tiene compensación de 
compliancia, pero si de (FGF). (Herrerías, 2000) 



Julian™ Dräger en este tipo de ventilador tiene una concertina descendente con  
accionamiento neumático de doble circuito circular con los modos ventilatorios de SA-2 
Neumático™ (Dräger) mencionados anteriormente; el cambio en este ventilador los 
rangos de frecuencia respiratoria Fr que van desde 6-60 res/min, como también el VT 50-
1400ml con un rango de inspiración y espiración(I:E) 1:4 a 2:1 respectivamente, la pausa 
tele inspiratoria tiene el mismo porcentaje de Ti que SA-2 Neumático™ 0-50% pero en 
esta referencia de Drager también depende de del VT. El flujo máximo para este 
dispositivo es de 75 l/min, con una compensación de la compliancia y también el 
desacoplamiento FGF. (Herrerías, 2000) 

Physioflex™, con esta referencia el mismo fabricante Drager maneja un tipo de ventilador 
de  cámaras/diafragmas con accionamiento neumático de doble circuito circular, con los 
mismos modos ventilatorios que los dos dispositivos mencionados anteriormente, el rango 
de frecuencia respiratoria va de 6-40 res/min con un rango de VT 50-2000 ml, con un 
rango de inspiración y espiración 1:4 a 4:1 respectivamente,  el porcentaje de pausa tele 
inspiratoria en este ventilador mecánico depende del  flujo inspiratorio con un flujo máximo 
de 90 l/ min, este ventilador mecánico de máquina de anestesia tiene compensación 
compliancia pero no desacoplamiento FGF. (Herrerías, 2000) 

Cicero™ y Cato™, en está referencia Drager tienen un tipo de ventilador DIVAN con un 
pistón/motor de accionamiento eléctrico y circuito circular único, los modos ventilatorios 
por volumen VCV, presión VCP y Ventilación Mandatoria Intermitente (S-IMV), con un 
rango de frecuencia respiratoria de 6-60 res/min y con un rango de VT de 10-1.400(ml). El 
rango de inspiración y espiración es de 1:3 a 2:1 respectivamente, con una pausa tele 
inspiratoria 0-60% de porcentaje del Ti, pero con un flujo máximo de 75 ml/min, este tipo 
de ventilador tiene compensación de compliancia y desacoplamiento FGF. (Herrerías, 
2000) 

Excel 7900 TM Aestiva TM, el tipo de fabricante de este ventilador es Ohmeda diferente a 
los fabricantes anteriores descritos previamente, este tipo de ventilador Smart Vent tiene 
una concertina ascendente de accionamiento neumático con un doble circuito circular, de 
modos ventilatorios VCV y VCP con un rango de frecuencia inspiratoria 4-100 res/min, 
con un rango VT de 20-1.500 con las concertinas de adulto y pediátricas intercambiables 
como el ventilador SA-2 Neumático™ (Dräger), este dispositivo cuenta con un rango de 
inspiración y espiración 1:8 a 2:1 respectivamente , presenta un porcentaje de Ti de 0-
60% pero presenta un flujo máximo de 120 con una compensación de la compliancia y 
desacoplamiento FGF. (Herrerías, 2000) 

ADU AS/3TM (Datex-Ohmeda), este tipo de ventilador de máquina de anestesia tiene una 
concertina descendente de accionamiento neumático de doble circuito circular, con los 
mismos modos ventilatorios que maneja la referencia de Cicero™ y Cato™ (Dräger), el 
rango de frecuencia es 2-60 res/ min con un rango ventilatorio VT de 20-1400ml con un 
rango de inspiración y espiración  de 1:4 a 2:1 respectivamente,  con una pausa tele-
inspiratoria 0-60%, no tienen flujo máximo pero si una compensación compliancia y 
desacoplamiento de FGF. (Herrerías, 2000) 

Ergotronic VT/3TM, ventilador del fabricante Temel posee cámaras/diafragma de 
accionamiento neumático doble circuito no circular con un solo modo ventilatorio VCV, 
está referencia tiene una frecuencia respiratoria mayor a 100 res/min este dispositivo 



permite la selección de ventilador pediátrica rango espiratorio inspiración y espiración de 
1:2 respectivamente, la pausa tele inspiratoria depende del flujo inspiratorio, el flujo 
máximo depende de la presión del trabajo (hasta 110 cm H2O)  no tienen compensación a 
la compliancia o desacoplamiento FGF. (Herrerías, 2000) 

Servo 900 TM C y D Siemens, el tipo de ventilador de máquina de anestesia tiene una 
concertina de accionamiento electrónico con un circuito no circular con VCV,VCP,S-IMV, 
este dispositivo tienen una frecuencia respiratoria de 2-120 res/min, los Servo 900 TM C y 
D Siemens permiten seleccionar entre ventilación y del adulto el rango de inspiración y 
espiración es 1:4 a 4:1 respectivamente, el porcentaje del Ti es 0-30% con un flujo 
máximo de 180l/min, esta referencia no maneja “la disponibilidad o no de sendos 
mecanismo para contrarrestar la compliancia interna y el efecto del gas fresco sobre el 
volumen corriente” esta definición anterior es la que el articulo explica que 
respectivamente es una compensación compliancia y un desacoplamiento FGF. 
(Herrerías, 2000) 

Los modelos comerciales desarrollan su función primordial “la insuflación de gas fresco en 
la vía aéreas mediante la generación de un gradiente de presión positivo que depende en 
su totalidad del sistema generador que incorpora el ventilador de máquina de anestesia” 
(Gattinoni, y otros, 2017). Los sistemas de concertina, cilindro con pistón y cámara con 
diafragma tienen dos funciones principales: 

1. Recoger los gases frescos que van hacia la vía pulmonar en la inspiración y 

los gases inspirados que dan lugar a la mezcla que es insuflada en la 

mezcla siguiente para realizar de nuevo el circuito. 

2. Mantiene la presión de manera constante la presión en un estado cerrado 

durante la fase inspiratoria de la cámara de esta mezcla gaseosa. 

La valoración funcional de los ventiladores de máquina de anestesia independientemente 
de su fabricante se estableces por los modos ventilatorios y variables que sean ajustables 
como también, su capacidad de respuesta ante condiciones mecánicas respiratorias. Para 
la recirculación del gas motriz estas especificaciones tienen un gran alcance ya que el 
dispositivo se diseñará con las condiciones que se requieran para no afectar los gases 
dentro del circuito anestésico. (Gattinoni, y otros, 2017). 

La recirculación de gas motriz en un ventilador de máquina de anestesia evidencia pocos 
avances investigativos durante los últimos años. Aunque las investigaciones se basen en 
entender el comportamiento del sistema ventilatorio de acuerdo con la variabilidad de las 
presiones y los volúmenes aportan indirectamente a la elaboración del proyecto. 
(Herrerías, 2000) 

1.8 METODOLOGÍA URLICH Y EPPINGER 

1.8.1 Definición del problema 

Para abordar un problema se debe definir las variables que hacen parte de la situación 
planteada, con el fin de reducir lo complejo a lo esencial y enfocar la base investigativa 
con los criterios básicos planteados. Es importante tener una orientación adecuada para 
construir una metodología que se ajuste a las variables esenciales. 



1.8.2 Diseño de concepto  

La metodología planteada en el libro Diseño y Desarrollo de producto de Urlich presenta 
una serie de etapas que son fundamentales para encontrar alternativas solución, las 
etapas de diseño de concepto son las siguientes: 

 Lista de necesidades 

 Especificaciones del producto 

 Generación del concepto 

1.8.3 Lista de necesidades 

Para generar un diseño de concepto, se debe direccionar las necesidades específicas del 
problema a los clientes finales del dispositivo de acuerdo a la revisión del estado de la 
técnica y mediante consultas. Con el resultado de las entrevistas a expertos se hará un 
acople de las necesidades y requerimientos al dispositivo a diseñar debe cumplir; a este 
se le añade un factor de ponderación que permite establecer las especificaciones del 
producto, la generación del concepto y su respectiva selección. Para la generación de la 
lista de necesidades se siguen unas etapas respectivas que se describirán en la parte de 
abajo  

1. Para la recopilación de datos sin procesar, se establece una población capacitada 

o clientes potenciales del producto final a desarrollar. A este grupo de expertos en 

el tema se les realiza una encuesta con el objetivo de obtener la información 

necesaria para el desarrollo del diseño. Es importante que para ello se puede 

recopilar la información por medio de audio, video, la toma de notas y fotos. 

2. Interpretar los datos sin procesar de acuerdos a los requerimientos del cliente 

especifico  

3. Establecer una jerarquía en las necesidades recopiladas en las encuestas  

4. Reflejar los datos recopilados durante el proceso  

La importancia de este proceso es orientar la idea planteada como una base para 
desarrollar las otras etapas de diseño de concepto, por lo tanto, se deben tener en cuenta 
todos los datos recopilados en las encuestas, más no debe ser implementado en el 
producto final. 

1.8.4 Especificaciones del producto 

La información recopilada en la lista de necesidades es adquirida en términos de las 
observaciones de los clientes y no están procesadas de manera específica, siendo una 
guía escasa para realizar el diseño mediante herramientas de la ingeniería. Para abordar 
las necesidades requeridas por los expertos acerca del diseño de recirculación de gas 
motriz en un ventilador de máquina de anestesia son importantes dentro la resolución del 
problema no ofrece información específica para abordarlo. Para encontrar las 
especificaciones objetivo hay una lista de pasos que presentaremos a continuación. 

1. Determinar la lista de medidas de cada requerimiento. 

2. Establecer los valores objetivo. 

3. Reflejar un resultado con la lista de medidas obtenida de cada requerimiento 

durante el proceso.  



De acuerdo al estado de la técnica se ajustan esta lista de mediciones en base a los 
requerimientos de los diferentes fabricantes de ventiladores mecánicos de máquina de 
anestesia valorando el costo de elaboración y producción del diseño. 

1.8.5 Generación de concepto 

De esta etapa se realiza un acercamiento productivo y funcional, a los principios de 
funcionamiento, la forma general del producto dentro del mercado para reflejar las 
diferentes opciones dentro del diseño y generación de concepto, de este paso depende el 
éxito funcional y comercial del dispositivo solución. Para obtención de la generación del 
concepto se realizan unos pasos determinados: 

1. Aclarar el problema 

2. Buscar externamente  

3. Buscar internamente  

4. Reflejarlo en el sistema solución de la recopilación de información  

Selección del concepto 

Con las necesidades recopiladas y procesadas por la lista de requerimientos se evalúa 
cada criterio de acuerdo a las fortalezas y debilidades aptos para el desarrollo de diseño 
de producto con el objetivo de escoger uno o más conceptos viables dentro del proyecto 
exploratorio. 

Con el concepto seleccionado se le asigna una ponderación dentro de una escala 
determinada, tanto la visualización como la calificación son utilizadas dentro de una matriz 
para la selección del concepto final, para lograr lo anterior descrito se deben seguir uno 
pasos que a continuación se describirán: 

1. La matriz de necesidades y medidas se cruzan para generar una matriz de 

selección. 

2. Se califica los conceptos. 

3. Seleccionar los conceptos.  

4. Argumentar sobre el resultado del proceso. 

1.8.6 Diseño de detalle 

Al finalizar la fase de diseño conceptual, se va direccionando progresivamente al diseño 
de subsistemas y componentes que integran los conceptos seleccionados. 

“Durante la etapa de diseño de detalle se deben definir completamente todos los 
componentes del producto. El diseño de los subsistemas y componentes debe tener en 
cuenta todos los factores que afectan al producto. Mientras que en la etapa conceptual se 
brinda alternativas solución para cada de las funciones, ahora hay que determinar las 
características de cada pieza que va a hacer posible que los subsistemas desarrollen 
dichas funciones” (Lopez Soto, Toledo Gandarias, Jimbert Lacha, Herrero Bengoechea, & 
Caro Rodriguez , 2013). 

En esta etapa se hará un refinamiento mediante los cálculos específicos por cada una de 
las áreas del conocimiento, con los elementos que constituyen los conceptos, solución a 



saber para cada uno de los componentes mecánicos mediante mecánica de fluidos 
computacional, así mismo los componentes de electrónicos. 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA  

2.1 Definición del problema  

Para abordar un problema se debe definir las variables que hacen parte de la situación 
planteada, con el fin de definir los conceptos que integran la investigación que se 
pretende desarrollar. Es importante tener una orientación adecuada para construir una 
metodología que se ajuste a las necesidades requeridas por el trabajo. 

En base al estado de la técnica, y las especificaciones de cada una de las referencias de 
ventiladores en máquina de anestesia. Se evidencio que el gas motriz (gas drive) tiene la 
función general en todos los circuitos anestésicos que es la de impulsar la cámara 
colectora que insufla los gases frescos para llevarlos a las vías pulmonares del paciente el 
cual es eliminado a la atmósfera. Cuando la máquina de anestesia recibe el gas 
comprimido desde una fuente que suministra el dispositivo, este gas es recibido por 
caudalímetros que permite crear una mezcla de gas a un volumen determinado, los 
vaporizadores toman el volumen entregado e incorpora un porcentaje de agente 
anestésico volátil que tiene como fin suministrar al circuito anestésico el flujo de gas 
fresco ( Belda & Lloréns, 2009). Cuando el paciente realiza una inspiración la válvula 
inspiratoria se abre por efecto de la presión y llega a las vías pulmonares del paciente, 
cuando el paciente espira el flujo pasa por una vía controlada por una válvula espiratoria 
unidireccional hacia la cámara colectora. En ocasiones el flujo espiratorio es direccionado 
hacia la bolsa reservorio que es impulsado por la fuerza que ejerce el anestesiólogo, el 
flujo es llevado al canister que por medio de reacciones químicas que permiten la 
eliminación del CO2 para luego pasar por la válvula inspiratoria y llegar de nuevo al 
paciente. La bolsa reservorio, que es comprimida por la fuerza que ejerce el anestesiólogo 
es reemplazada por el ventilador de máquina de anestesia. Está compuesto generalmente 
por una cámara colectora, una concertina o fuelle y 3 ductos que permiten la entrada de 
gases frescos que vienen desde el paciente hacia la concertina, el ducto que permite la 
salida de gases excedentes y la entrada de gas motriz a la cámara colectora que se 
configura dependiendo las variables de FR, volumen minuto e I:E de la máquina de 
anestesia. (Render, 1979).El gas motriz puede ser aire u oxígeno que proviene del 
suministro de gases, cuando el flujo de aire es impulsado para comprimir la concertina 
que contiene los gases que provienen del circuito anestésico, el aire es llevado a la 
presión atmosférica perdiéndose en su totalidad.  Principalmente el problema de este 
trabajo es enfoca en utilizar el gas desperdiciado sin dañar el funcionamiento del 
ventilador mecánico de anestesia, desde los conocimientos de la ingeniería y el análisis 
de fluidos. 

2.2 Lista de necesidades  

Después de un análisis del estado de la técnica, se ubicó el problema en el contexto local 
e internacional. Para ello se realizó una búsqueda dentro de la Facultad de La 
Universidad de Antioquia y Virginia Commonwealth University (VCU) en Richmond 
Virginia, de los clientes potenciales y expertos en Anestesiología y ventilación mecánica 



para llegar a las necesidades específicas que requieren del diseño de recirculación de gas 
motriz en la máquina de anestesia. 

Primero se formularon una lista de preguntas orientadas con los conocimientos adquiridos 
durante la definición del problema, para verificar que las necesidades fueran recopiladas 
de acuerdo y en base a lo planteado. Los siguientes y potenciales clientes son 
estudiantes de primer año de la residencia de anestesiología de la Universidad de 
Antioquia  

 Álvaro Medrano Médico Cirujano de la Universidad Industrial de Santander. 
 Karen Ortega Médica Cirujano de la Universidad del Valle. 
 Daniela Gonzalez Médica Cirujana de la Universidad de Antioquia. 

Para Dr. Álvaro Medrano, la necesidad de la reutilización del gas motriz es algo necesario 
para potencialmente mejorar la efectividad del ventilador de máquina de anestesia ya que 
sería una idea favorable para mejorar el costo de uso del dispositvo.se puedo recopilar 
que tanto para la Dr. Karen y la Dr. Daniela el uso de gas motriz para insuflar el fuelle 
tiene una mejor respuesta en cuanto a la información que se puede obtener del paciente, 
ya que por otro lado el diseño electrónico tiene un costo superior comparado con la 
utilización de aire u oxígeno para la compresión del fuelle en la máquina de anestesia   y 
no se maneja dentro del hospital San Vicente de Paul ubicado en la ciudad de Medellín-
Colombia. Por otra parte, también se pudo apreciar que concordaron en la necesidad de 
encontrar un sistema que permitiera disminuir la exposición de gases dentro de una sala 
de cirugía, ya que muchas veces la exposición prolongada genera daños cerebrales al 
personal encargado. Las necesidades como que no altere los gases dentro del circuito. 
Otra observación, que se encontró fue que el Médico Anestesiólogo prefiere que el 
dispositivo haga parte de la máquina de anestesia con el fin de evitar desconexiones del 
mismo. 

León Darío Jiménez mentor de este trabajo exploratorio de recirculación de gas motríz en 
máquina de anestesia, Ingeniero Mecánico Magister en Ingeniería Biomédica y Estudiante 
de doctorado en Ingeniería biomédica con una gran trayectoria y experiencia en el tema 
de ventilación mecánica realizó un aporte significativo en cuanto a la elaboración del 
cuestionario como también en calidad de sus habilidades en el tema su concepción de las 
necesidades para el diseño del dispositivo. Unas de las necesidades más relevantes 
dentro de la entrevista a León Darío fue al operar el dispositivo genere una respuesta 
rápida y no altere los gases dentro del sistema anestésico como no permitir el desarrollo 
en un material que permita una oxidación del material como tal. Para cada una de las 
encuestas realizadas se recopiló la información sin procesar y se analizaron para llevarlo 
a lista de necesidades que se presentará a continuación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Lista de necesidades, Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 LISTA DE REQUERIMIENTOS 

La lista de requerimientos del dispositivo tabla 2, representa las características del 
sistema que el sistema de recirculación de gas motriz debe cumplir con respecto a las 
necesidades planteadas. A cada requerimiento se le asigna una calificación con un rango 
de hasta 5, siendo 5 el valor máximo. 

 

FIGURA 8. Lista de requerimientos Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la tabla 1 y tabla 2, a continuación, se muestra en la tabla 3 la matriz de 
necesidades – métricas. Esta relación se realiza con el fin de caracterizar las necesidades 
del usuario e implementarlas en el diseño. Esta matriz también permite visualizar que 
asignación de la necesidad le corresponde un valor estimado dentro de la elaboración de 
la metodología de concepto. 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 9. Matriz necesidades Vs Métricas fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. GENERACIÓN DEL CONCEPTO  

La metodología planteada en el libro “Diseño y desarrollo de producto” de Urlich y 
Eppinger (Ulrich & Eppinger, 2013), presenta un conjunto de etapas que aproximan a la 
solución del problema planteado principalmente. Con el fin, de satisfacer las necesidades 
expresadas por los posibles clientes. 

3.1.1 Diagrama de caja negra 

En esta etapa del diseño, se identifican las entradas y las salidas del sistema. Las 
entradas se componen, energía electica, señal de encendido, volumen gradual, gas 
motriz. Las salidas son, el gas motriz re-comprimido disponible a la entrada de Ventilador 
Mecánico de anestesia (VMA) y la válvula controladora de gases del VMA. Esto puede 
observarse en el diagrama presentado en la Figura 1.  

Cabe resaltar que el diagrama de caja negra siguió la convención propuesta de Ulrich y 
Eppinger en donde la materia se representa por una línea gruesa continua, una línea 
delgada continua representa a energía y por último una línea delgada discontinua las 
señales. La caja se denomina negra debido a que solo se enfoca el sistema general con 
sus entradas y salida sin saber que subfunciones o el funcionamiento interno del diseño a 
proponer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. Diagrama de caja negra. Fuente: Elaboración propia 

 



3.1.2 Diagrama de funciones  

Subsecuentemente de proponer la caja negra donde se muestran las entradas y salidas 
del sistema, se realiza una desarticulación funcional, representada por un diagrama de 
flujo que logra transformar las condiciones iniciales y finales, siguiendo la misma 
convención de materia, energía y señales mencionadas anteriormente. En la figura 2 se 
puede apreciar lo descrito para este caso específico. 

 

FIGURA 11. Diagrama de funciones fuente: elaboración propia 

 

 

3.1.3 Definición de funciones  

3.1.4 Conectar el sistema de recirculación a la máquina de anestesia 

Consiste en la posición y ubicación del sistema de recirculación teniendo en cuenta el tipo 
de fuelle que tiene la máquina de anestesia. 

3.1.5 Encender Dispositivo 

Mecanismo de encendido electrónico ON/OFF. 

3.1.6 Regulador de voltaje 

consiste en un sistema que permite mantener un valor de voltaje a la salida fijo, 
independiente de las ondulaciones o variaciones en la entrada. 



3.1.7 Transformación de energía eléctrica en mecánica  

Se considera que cada una de las alternativas de compresor transforma energía eléctrica 
en mecánica por medio de interacciones electromagnéticas que tienen los motores 
incluidos. 

3.1.8 Circular gas el flujo de gas motriz por el sistema 

Impulsar el oxígeno expulsado a la entrada del controlador del ventilador de máquina de 
anestesia. 

3.1.9 Permitir o restringir el flujo del gas motriz 

Asegurar que el flujo de gas motriz realice el recorrido que requiere el sistema sin 
presentar fugas u otro direccionamiento del gas impulsor. 

3.1.10 Controlar presión del sistema 

3.1.11 Activar mecanismo de compresión de alimentación de oxígeno al ventilador 
de máquina de anestesia.  

  Asegurar que la presión en el sistema sea óptima para la compresión 

 

 

 

 

 



4. ALTERNATIVAS SOLUCIÓN  

A cada una de las funciones en el diagrama de caja transparente, se le asigna una 
alternativa solución que permita identificar formas de llevar un mismo concepto. Que más 
adelante se evaluará para encontrar una solución óptima del problema planteado. Las 
alternativas solución son las siguientes: 

 

4.1 Conectar el sistema de recirculación a la máquina de a anestesia. 

 

FIGURA 12.  Alternativas solución para conectar el sistema de recirculación a la 
máquina de anestesia, fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



4.2 Encender dispositivo 

 

FIGURA 13. Alternativas solución para encender el sistema de recirculación de gas 
motriz 

 

4.3 Regulador de voltaje 

 

FIGURA 14. Alternativas solución para regular el voltaje inicial de operación 



 

4.4 Transformar energía eléctrica en mecánica 

 

FIGURA 15. Alternativas solución para transformar la energía eléctrica en mecánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Circular el gas motriz por el sistema. 

 

Alternativa solución Definición  

 Diseño 1: Este sistema de recirculación de gas 
motríz, cuenta con un suministro de oxígeno que 
tiene una presión de 50 psi fija, una válvula de tres 
vías ubicada a la salida del suministro de oxígeno, 
que se activa cuando el valor de presión en la 
cámara colectora del ventilador mecánico de 
anestesia, es menor que la requerida para la 
compresión del fuelle. La bomba comprime el gas 
motriz y lo lleva a la entrada del ventilador el cual 
es controlado por los parámetros que ingresa el 
anestesiólogo a la máquina. La razón por la cual, el 
fuelle está más arriba o abajo del pistón, es un 
equilibrio entre la presión que llega del circuito del 
paciente y la presión que ejerce el gas motriz sobre 
el fuelle Para este sistema cuando los niveles de 
presión no son adecuados, la válvula de tres vías 
permite el paso del suministro de oxígeno que 
aporta la presión necesaria para impulsar el fuelle 

 

 

Diseño 2: Este sistema cuenta con una línea que 
sale de la cámara colectora y está regulada a la 
salida por una válvula de control, la cual tiene la 
función de sostener la presión dentro de la cámara 
colectora. El gas que sale de la bomba compresora 
a 50 psi de manera pulsátil, pasa a un tanque que 
actúa como una fuente infinita de gas impulsor 
disponible, para que el ventilador lo utilice de 
acuerdo a los parámetros controlados por el 
anestesiólogo y comprima el fuelle. Cuando el gas 
sale del tanque mínimo a 50 psi pasa a través de 
un conducto que entra a una válvula que regula la 
velocidad requerida por el ventilador de máquina 
de anestesia. Lo que permite, una nueva 
compresión para el fuelle o corcentina que está 
dentro de la cámara del ventilador de máquina de 
anestesia. 



FIGURA 16. Alternativas solución para circular y comprimir el gas motriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño3: Para esta propuesta cuando el fuelle 
está arriba y el gas sale de la cámara colectora 
entra a un tubo que direcciona el flujo de oxígeno a 
una bolsa en forma de reservorio, luego sale al 
compresor, este aumenta la presión del gas 
impulsor direccionándolo a un contenedor. Cuando 
el gas sale del contenedor entra al controlador del 
ventilador de máquina de anestesia. El controlador 
expulsa el gas motriz de acuerdo con los 
parámetros programados por el medico 

 

 



4.6 Activar mecanismo de compresión de alimentación de oxígeno al ventilador 
de máquina de anestesia. 

 

FIGURA 17. Alternativas solución para activar mecanismo de compresión de 
alimentación de oxígeno al ventilador de máquina de anestesia Fuente: elaboración 
propia. 

 

 



4.7 Matriz morfológica  

 

FIGURA 18. Matriz morfológica, Fuente: Elaboración propia 

 

Solución A 

De acuerdo a la matriz morfológica, en la solución A, el sistema de recirculación de gas 
motriz se ubica a la salida del ventilador de máquina de anestesia con un fuelle 
ascendente, un interruptor ON/OFF, un regulador de voltaje conmutado, un compresor de 
pistón, una electroválvula y un sensor de presión con diafragma. A continuación, se 
muestran algunas de las ventajas y desventajas que brinda las soluciones seleccionadas 
para el sistema de recirculación de gas motriz. 



El compresor de pistón (Rocker 320) tiene entre sus especificaciones un sistema libre de 
aceite y la capacidad de comprimir el oxígeno con una presión de hasta 80 psi, superando 
la presión requerida por el ventilador que es de 50 psi. También, este compresor tiene una 
corriente máxima de 0,9 A, un flujo de 14L/min, un peso de 4,1 Kg y con dimensiones de 
Largo 27.2 cm, 13.6 de ancho y 16.5 de alto. Entre las ventajas que tiene este compresor, 
es que encaja con las necesidades y requerimientos para el buen funcionamiento del 
sistema de recirculación de gas motriz. El diseño del sistema de recirculación planteado 
para esta solución cuenta con 2 ventajas significativas con respecto a las otras 
características de los otros sistemas propuestos. Pues la función de la bolsa reservorio y 
el contenedor con capacidad de 0.5L; que corresponde al volumen corriente de una 
persona, son adecuados para el sistema ya que no le quita funcionabilidad al equipo de 
anestesia  

Una de las desventajas del sensor de presión con diafragma, es que a presiones muy 
altas el sensor tiende a quebrarse, pero tiene un consumo bajo de energía y una 
respuesta buena a la deformación debido a una presión aplicada. El rango de operación 
puede llegar hasta 80 psi siendo más de lo requerido por el sistema. Por lo tanto, es una 
buena solución para implementar la recirculación de gas motriz. 

Solución B 
Para la solución B, se tiene como alternativa de solución, un compresor que trabaja entre 
40 a 60 psi, entre sus características tiene un flujo máximo de 27L/min, de corriente 1.5A, 
aunque presenta buenas características para acoplarse al diseño, tiene valores muy altos 
de flujo al requerido. 

En cuanto al control a la presión del sistema el sensor Piezoeléctrico(SX30DD4) Entre 
sus ventajas, tiene la capacidad de soportar las presiones atmosféricas y determinar 
gases sin corrosiones, puede soportar presiones hasta 60psi (Serna Ruiz, Ros Garcia, & 
Rico Noguera, 2010).Por otra parte, el diseño planteado presenta una electroválvula que 
permite el paso del oxígeno comprimido presenta una desventaja, pues el oxígeno llega a 
la entrada del ventilador de maqu9ja de anestesia llega de manera pulsátil de manera no 
sincronizada con los requerimientos del control del ventilador mecánico de anestesia. 

Solución C 

la solución C, se compone de un pulsador normalmente abierto o cerrado, que a 
comparación del interruptor ON/OFF, el pulsador se presiona con más facilidad, por lo 
tanto, se puede encender el sistema de recirculación innecesariamente. 

El compresor que se elige para esta solución tiene una presión de 80 psi, un flujo de 
27l/min, una corriente de 1.5 A, un tamaño de, largo 29.8, ancho 4.3 y alto17.2 cm. Las 
especificaciones de este compresor superan las necesarias por el sistema de 
recirculación, por otro lado, en comparación con la solución A y B, este compresor tienen 
un mayor consumo energético.  La activación del mecanismo de recirculación tiene el 
mismo funcionamiento del presentado en la solución B.  

El medidor de presión tubo bourdon, tiene un costo de adquisición y mantenimientos 
económicos, como también una fácil instalación, este tipo de sensor de caracteriza por 
tener una gran sensibilidad de desplazamiento en su propio diseño, un intervalo de trabajo 



característico de 35Kpa, hasta 100Mpa. Son un bueno indicador en un proceso donde 
solo se requiere una referencia de presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7 Criterios de selección  

 

 

FIGURA 19.  Criterios de selección Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 



4.8 Matriz de selección 

 

FIGURA 20. Matriz de selección Fuente: elaboración propia 

4.9 Descripción del concepto seleccionado 

En términos generales, la solución A es la más conveniente y útil para el diseño de 
recirculación de gas motriz, no solo porque cumple con las necesidades propuestas si no 
porque también la formulación en la cual el sistema lleva el gas motriz a la entrada del 
ventilador, brinda una solución más adecuada para resolver el problema planteado. Tanto 
el compresor como la válvula son compatibles con el oxígeno y cumplen los 
requerimientos necesarios con respecto al flujos y presiones que requiere el ventilador de 
máquina de anestesia 

 



5. DISEÑO A DETALLE 

A continuación, se hará una descripción detallada de cada uno de los subsistemas que 
componen el concepto seleccionado en el capítulo anterior. Cada uno de estos representa 
una solución y cada una de ellas, requiere de una explicación ya sea por cálculos de 
modelos matemáticos o por el análisis que solicita según el caso. Para hacer una 
selección adecuada de los componentes del sistema de recirculación de gas motriz, se 
tomaron mediciones de cada una de las salidas del ventilador de máquina de anestesia; 
que se encuentra en el laboratorio de ingeniería clínica de la universidad EIA. Cada una 
de las mediciones que se describirán en el conforman los conductos del ventilador de 
máquina de anestesia. 

5.1 Subsistemas  

Para obtener una mejor apreciación del funcionamiento de la recirculación de gas motriz 
en el ventilador de máquina de anestesia, este se dividió en los siguientes subsistemas: 

 

 Reservorio 

 Conductos del sistema 

 Electroválvula 

 Compresor 

 Contenedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.1 Reservorio  

Este sistema, aunque no se planteó en las alternativas solución, se pensó durante el 
desarrollo del modelo fenomenológico que se describirá en el capítulo siguiente. Por 
efectos prácticos y recomendación del director de trabajo de grado, las mediciones fueron 
referenciadas en base a los reservorios, estos hacen parte de la máquina de anestesia; 
marca Ohmeda del laboratorio de ingeniería clínica de la Universidad EIA. En la figura 21 
se muestran las dimensiones en el reservorio. 

 

 

   FIGURA 21. Reservorio utilizado para 
la simulación, Fuente: (Beaulieu, 
Nathan-Denizot, & Feiss, 2013) 

El material de la bolsa reservorio normalmente es de caucho o látex, tiene la capacidad de 
contener de 2L a 5L, según lo requiera el paciente. Como se muestra en la figura 22 la 
bolsa reservorio se conecta con un tubo corrugado que se encuentra a 14cm de la salida 
del gas motriz. 

 

 

FIGURA 22. simulación en software soliedge de la bolsa reservorio y fuelle 
del ventilador, Fuente: elaboración propia 



 

 

5.1.2 Conductos del sistema 

Como se muestra en la figura 23, se tomaron las dimensiones de cada uno de los 
diámetros importantes del ventilador de máquina de anestesia tanto para la simulación en 
el software CFD como también para el modelo final del sistema de recirculación. El 
conducto que expulsa el gas motriz cuenta con diámetro externo es de 38,7 mm y el 
diámetro interno 27mm. 

 

 

FIGURA 23. Ventilador mecánico de anestesia Ohmeda  

Fuente: Recursos Laboratorio Ingeniería clínica universidad EIA 

 

 

 



5.1.3 Electro válvula 

En el diseño de concepto se planteó una alternativa solución que cumplía con las 
características deseadas. Por lo tanto, en esta etapa no se realizó una simulación de la de 
la válvula a implementar, si no que se adecuaron las especificaciones del fabricante al 
sistema de recirculación. En el anexo 1 se pueden observar todas las especificaciones  

 

FIGURA 24. Electroválvula seleccionada, 

Fuente: Clippard, 2018 

  

 

Especificaciones Generales  Electro válvula de oxigeno 

Tipo de válvula De 2 a 3 vías 

Tiempo de respuesta 5 a 10 milisegundos 

Rango de temperatura 30° a 180°F(1° a 82°C 

Medio Oxigeno 

Voltaje 6v,12v,24v 

Tabla 1. Especificaciones de la electroválvula 

Fuente: (Clippard, 2018) 

 

 

 



5.1.4 Compresor  

Tal y como se realizó en la electroválvula, se escogió un compresor que se adecuará a las 
especificaciones encontradas. Uno de los requerimientos de mayor importancia el flujo al 
cual trabaja la bomba como también la fuerza de compresión que le realiza al gas motríz.  

 

FIGURA 25. Propuesta compresor  

Fuente: (Rocker Scientific Co, Ltd, 2018) 

 

A continuación, se describen las características generales de importancia para el diseño 
final del sistema de recirculación de gas motriz. En el anexo 2. se especifican más los 
datos correspondientes al compresor. 

 

Especificaciones Compresor  

Presión máxima  80 psi 

Tasa de flujo máximo  14L/min 

Corriente máxima  0,9 A 

 

5.1.5 Contenedor 

En las alternativas de diseño se planteó un contenedor que actuara de manera similar a 
un condensador. El flujo de oxigeno que sale del compresor de manera pulsátil se 
almacena en el contenedor, con el fin de tener una disponibilidad de oxígeno para luego 
ser controlado e ingresado a la cama colectora. En la figura 26 se muestran las medidas 
en las cuales se diseñó el contenedor. 



 

 

 

 

FIGURA 26. Propuesta contenedora de 0.5L 

Fuente: elaboración propia 

5.1.6 Propuesta final diseño de recirculación de gas motriz 

El CAD que muestra la figura 27 no es el resultado final del sistema, pero es una 
aproximación a lo que sería en totalidad el sistema planteado. 

 

 

FIGURA 27. CAD final del sistema de recirculación de gas motriz propuesto, 
fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 27 se describe la propuesta final del sistema de recirculación de gas motríz 
del VMA. El sistema propuesto se activa cuando el gas motríz comprime el fuelle y sale de 
la cámara colectora por una tubería que tiene las medidas descritas en la figura 23, el flujo 

7.9 cm 

7.9 cm 



de oxigeno entra a la bolsa reservorio descrita en la figura 21, siendo esta una disposición 
para que el compresor tome el oxígeno y lo eleve a la presión requerida por el sistema. 
Como el flujo sale de manera pulsátil del compresor, se propone un contenedor con la una 
capacidad de 0.5L, luego ese flujo se oxígeno pasa por un sensor de presión y si es 
adecuado se direcciona a la entrada del VMA. Si este flujo no presenta las condiciones 
para entrar al controlador, la electroválvula se cierra y permite la conexión y el paso del 
suministro de oxígeno que viene de un cilindro o la red de gases de la unidad hospitalaria. 

 



6. MODELO FENOMENOLOGICO  

6.1.1 Identificación  

Para formular las ecuaciones del modelo matemático el sistema de recirculación de gas 
motriz analizó en 2 subsistemas. Como se muestra continuación: 

Subsistema 1 

 

 

Figure 28. Subsistema 1, (Fuelle-Reservorio), fuente: elaboración propia 

 

Como se muestra en la figura 28 la presión ejerce el gas motriz sobre el fuelle Pf y sale de 
la cámara colectora hacia la bolsa reservorio, la cual tiene una presión Pr con un flujo de 
oxigeno disponible para la succión que ejerce la bomba sobre el fluido. 

 

 

 

 

 

FUELLE 

RESERVORIO 



 

 

Subsistema 2 

 

 

FIGURA 28 : Subsistema 2 ( flujo bomba-electroválvula) fuente: Elaboración propia. 

Para el subsistema 2 como se muestra en la figura 29 la bomba actúa como una fuente y 
saca el oxígeno a una presión mayor de manera pulsátil, luego entra un contenedor que 
actúa como un condensador, el oxígeno sale hacia la entrada del control del ventilador, el 
cual es programado según los parámetros ingresados por el médico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1.2 Suposiciones  

Las ecuaciones que representan el modelo matemático responden a un sistema lineal, lo 
que quiere decir, que si aplico una fuerza a un objeto voy a tener una respuesta; si aplico 
el triple, voy a tener esa misma respuesta el doble o el triple; al contrario, con un modelo 
no lineal el resultado no es predecible. Con esto se busca resolver la función de 
transferencia que relaciona tanto la entrada U (s) como la salida Y(s) del sistema. A 
continuación, se muestran las relaciones y ecuaciones para cada parámetro utilizado. 

La compliancia Cr de la bolsa reservorio, es una relación entre los cambios de volumen y 
la presión que ingresa cuando el oxígeno viene de la salida de la cámara colectora como 
se puede evidenciar en la ecuación 1: 

 

La capacitancia que hay entre el fuelle y la cámara colectora se desarrolló desde el 
significado físico de un fluido en un recipiente. se entiende que la capacitancia es la que 
acompaña el flujo volumétrico, de otra manera, la capacitancia neumática es la misma 
densidad, lo que quiere decir que para un fluido como se muestra en la ecuación 2 la 
sumatoria de un fluido por un tiempo determinado es igual cambio másico. 

 

Al mismo tiempo el cambio másico es igual a la densidad por un cambio de volumen como 
se muestra en la ecuación (3): 

 

 

 

Para un fluido dentro de un tanque su altura varía con el volumen comprendido, mientras 
que el resto se mantiene constante. Esto tiene un significado de capacitancia tal y como 
se evidencia en la ecuación 4 

 

 



Con la misma lógica, pero con gases se tiene que la resistencia hidráulica se define como 
una pérdida de presión que un fluido sufre a la circular por un conducto y que el caudal 
puede ser medido con una relación entre las presiones y la resistencia hidráulica. Como 
se muestra en la ecuación 6: 

 

Ahora, el fuelle cambia su volumen cuando se estira y encoge en un tiempo determinado, 
lo que quiere decir que el volumen que hay entre la cámara colectora y el fuelle (al cual 
dominaremos como: volumen total) es la diferencia entre el volumen de la cámara y el 
volumen del fuelle como se muestra en la ecuación (7):  

 

Si derivamos la ecuación (7) teniendo en cuenta que el Vcámara es constante el resultado 
es el siguiente  

 

 

Si despejamos la capacitancia de la ecuación anterior quedaría de la siguiente manera: 

 

Físicamente el signo negativo hace referencia cuando el fuelle está arriba lo que significa 
una exhalación del paciente lo cual disminuye la capacitancia comprendida entre el fuelle 
y la cámara colectora; por el contrario, el volumen del fuelle disminuye cuando el paciente 
realiza una inspiración, aumentando la capacitancia entre el fuelle y la cámara colectora. 

Como la capacitancia descrita en la ecuación 10 no es lineal, debido a su variación con el 
tiempo, se realizó un análisis que relacione el volumen del fuelle y la frecuencia 
respiratoria del paciente. 

Ahora, Suponiendo que la frecuencia respiratoria del paciente crece a la misma frecuencia 
del volumen del fuelle y que el volumen promedio total del fuelle se puede calcular como 
el promedio del volumen inscrito y el volumen externo como se muestra en la ilustración y 
ecuación 11 (al cual designaremos como: volumen promedio total del fuelle): 

 



 

 

 

FIGURA 29. CAD fuelle del ventilador 
de máquina de anestesia, Fuente: 

Elaboración propia 

 

Seguidamente el flujo del fuelle es igual frecuencia respiratoria multiplicado la altura total y 
el área promedio, hallada en la ecuación 11. 

 

La presión del gas motriz, parte de la ecuación de gases ideales, si se despeja de la 
ecuación 13 la presión se tiene una relación entre las contantes y el volumen total : 

 

 

Ahora reemplazando la ecuación (7) en la ecuación (13) se tiene: 



 

Si derivamos la presión en la ecuación 15 y se obtiene: 

 

 

Ahora la ecuación (7) y (12) la reemplazamos en la ecuación (10) que representa la 
capacitancia entre el fuelle y la cámara colectora. 

Por otro lado, la capacidad del contenedor Ctc se define como el volumen que puede 
ocupar, por lo tanto, por recomendación y experiencia del director de trabajo de grado se 
escogió de 0.5L que es aproximadamente el volumen corriente. 

Para la capacitancia del control (denominada como: Ccontrol), se escogió un volumen 
similar a la capacitancia del contenedor Ctc. Cabe resaltar que el flujo que entra al control 
no se tiene en cuenta en la simulación del modelo ya que solo representa valor físico 
dentro la descripción del modelo, pero dentro del alcance del proyecto requiere de un 
análisis de mayor profundidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.3 Planteamiento  

 Subsistema 1  

La ecuación 1 describe la salida del gas impulsor representada matemáticamente como el 
caudal que relaciona la diferencia de presiones (Pf-Pr) y la resistencia hidráulica Ro. En la 
ecuación 2 se relaciona la compliancia de la bolsa y el flujo que el ingresa de la ecuación 
1 con una salida del gas por medio de la succión de la bomba. 

 

 

Para hallar la resistencia o el coeficiente de pérdidas de la tubería entre el fuelle y la bolsa 
reservorio, se realizó un modelo en CAD del sistema recirculatorio de gas motriz con las 
medidas obtenidas durante el diseño a detalle. 

 

 

FIGURA 30: CAD Subsistema 1, Fuente: 
Elaboración propia 

Acto seguido, se procede al simular el flujo a través del sistema de recirculación de gas 
motriz  en el software Autodesk CFD 2017, estableciendo como fluido oxígeno con las 
siguientes condiciones de fronteras de entrada y salida del conducto: 

 Velocidad del fluido: 383.3 cm3/s en la dirección que sale el flujo de la cámara 

colectora, establecida por características que se obtuvieron al escoger el 

compresor, siendo a la vez el máximo flujo que puede tener una persona al 

realizar una expiración. 

 Gradiente de presión: , para tener una presión conocida dentro del sistema. 



El objetivo, es fijar un flujo determinado por los flujos máximos respiratorios y una presión 
determinada, con el fin de obtener la presión contraria al conducto y con esto conseguir la 
resistencia hidráulica que se causa por la pérdida del gradiente de presión. 

En la ilustración# se puede apreciar la distribución de presiones para el flujo de oxigeno 
que pasa a través del sistema recirculatorio, se puede observar que la presión que al otro 
lado del ducto tiene un valor de 23,7442cmh20, magnitud utilizada para hallar el valor de 
la resistencia hidráulica determinada por el fuelle y la bolsa reservorio, a continuación, se 
describe el valor encontrado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 31: CFD distribución de presiones Subsistema 1, 
Fuente: elaboración propia 

 



Subsistema 2 

En la ecuación (19) se describe el flujo que sale de la bomba e ingresa al contenedor con 
capacitancia constante (Ctc) de 0.5L, sale con un flujo que está determinado por una 
resistencia que propia de la tubería y la resistencia que tiene la electroválvula 
(denominada como: Rt) que permite el paso o no del fluido comprimido a la entrada del 
oxígeno al control del ventildador y la diferencia de presiones entre el contenedor y control 
(Ptc-Pcontrol): 

 

 

 

 

En la ecuación 21 se tiene el flujo que le llega al ventilador determinado por capacitancia 
del controlador y el flujo determinado por la Rt y la diferencia de presiones (Ptc-Pcontrol). 

Para hallar la Rt se realizó un modelo en CAD del tubo que esta entre el contenedor Ctc y 
la electroválvula como se muestra a continuación: 

  

 

 

FIGURA 32 : CAD, Subsistema 2 Fuente: elaboración propia 

 



) 

 

 

Seguidamente, se procede a simular el flujo cuando sale del contenedor hasta la entrada 
del ventilador del controlador de máquina de anestesia en el software Autodesk CFD 
2017, estableciendo como fluido oxígeno con las siguientes condiciones de fronteras de 
entrada y salida del conducto similarmente como se realizó en el caso 1: 

 Velocidad del fluido: 383.3 cm3/s en la dirección que sale el flujo de la cámara 

colectora, establecida por características que se obtuvieron al escoger el 

compresor, siendo a la vez el máximo flujo que puede tener una persona al 

realizar una expiración. 

 Gradiente de presión: , para tener una presión conocida dentro del sistema. 

En la Figura 34 se puede apreciar la distribución de presiones para el flujo de oxigeno que 
pasa a través del sistema recirculatorio, se puede observar que la presión que al otro lado 
del ducto tiene un valor de 0,3986, magnitud utilizada para hallar el valor de la resistencia 
hidráulica determinada entre el contenedor y la electroválvula  

 

 

 

FIGURA 33: CAD, distribución de presiones, Fuente: Elaboración propia 



6.1.4 Simulación subsistema 1 

Para verificar si el modelo planteado generaba resultados similares a la realidad, se 
realizó una simulación de cada una de las ecuaciones con la herramienta Simulink del 
software Matlab, pero antes se ingresaron en el script del programa se declararon las 
variables a utilizar como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

FIGURA 34 Script, variables del subsistema 1, Fuente: 
Elaboración propia 

 

 



Simulink Subsistema 1: 

 

FIGURA 35: Simulink, sistema de recirculación caso 1, Fuente: Elaboración propia 

 

Este sistema es dependiente de las variables Pr y Pf lo cual tiene una respuesta que no 
diverge en un ciclo de tiempo de 5s. Para lograr la simulación mostrada en la figura 36 se 

despejo  y  de la ecuación (17)  quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

Como se puede ver la ecuación (23) depende de la ecuación (22), lo que significa 
físicamente que el flujo que sale de la cámara colectora entra a la bolsa reservorio. Sin 
embargo, al simularlo generaba un error en la respuesta de la Presión del fuelle. Ya que al 
simular la ecuación 23 generaba un ciclo infinito, generando la necesidad de expresar la 
presión del fuelle para que la simulación tuviera sentido. 

Con lo dicho anteriormente, se resolvió la ecuación diferencial descrita en la ecuación 
(23), seguidamente se despejo Pr, quedando una expresión como la siguiente: 



 

 

FIGURA 36 Simulink subsistema 1, línea azul presión del fuelle, línea amarilla 
presión de la bolsa reservorio, Fuente: Elaboración propia 

La figura 37 describe el cambio de presión en un periodo de 5s, lo que significa una 
frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, Pf es la presión que hay entre la 
cámara colectora y el fuelle que se indica con la línea roja y Pr es la presión que tiene la 
bolsa reservorio indicada por una línea azul. A medida que aumenta la Pf quiere decir que 
el fuelle se está comprimiendo y está listo para salir de la cámara colectora, de manera 
proporcional se comporta Pr, ya que si sale un flujo de la cámara colectora la presión en 
el reservorio va aumentar. 

En la línea de Pr se puede observar una presión negativa, lo que significa físicamente una 
compresión total de la bolsa reservorio, también genera un resultado que indica que el 
sistema requiere de un sistema que controle la velocidad a la cual succiona el oxígeno el 
compresor. 

Al evaluar el modelo con diferentes valores de resistencia hidráulica se evidencia que es 
sensible a cambios de valores en la resistencia hidráulica, lo que quiere decir que a 
números muy grandes de resistencia la presión del fuelle no alcanza a generar un ciclo y 
la presión de la bolsa reservorio siempre esta comprimida con una presión por debajo de 



la atmosférica. lo cual es acorde a lo esperado. A continuación, se puede observar el 
resultado cuando el modelo es evaluado con valores muy grandes de resistencia 

 

FIGURA 37Simulink, subsistema 1, Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.5 Simulación subsistema 2 

Se simularon las ecuaciones que describen desde la entrada del gas impulsor al 
contendor hasta la entrada al controlador del ventilador de máquina de anestesia. Primero 
se ingresó la ecuación diferencial en Simulink como se muestra a continuación: 

 

En el script del programa se declararon las variables a utilizar, la respuesta obtenida por 
este modelo matemático es la siguiente: 

Simulink subsistema 2: 

 



 

FIGURA 38 Simulink, subsistema 2, Fuente: Elaboración propia 

 

 

FIGURA 39: Simulink, subsistema 2, la línea amarilla representa la presión del 
contenedor en diferentes tiempos . Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la ilustración# la presión del fuelle tiene un tiempo de carga 
hasta un valor de presión que está en los valores de 50PSI, esta presión es entregada por 
el compresor. Cuando el paciente tiene una inspiración la presión se tiene un valor de 
presión disponible para que la electroválvula permita el paso del flujo y esté disponible 
para el ingreso al control del ventilador, la presión tiene un tiempo de exhalación que del 
doble inspiratorio, tomado de una tasa I:E de un paciente normal. 



 

6.1.6 PLANTEAMIENTO SISTEMA DE CONTROL 

Para el control del sistema se propone que el compresor debe comprimir a la misma 
velocidad en la que requiere el sistema, lo que significa que a un volumen minuto 
ingresado por el médico debe ser la referencia a la cual tiene que trabajar cada uno de los 
subsistemas que se proponen 

Tomando como entrada la presión del fuelle y como salida el flujo de la bomba, se realiza 
una transformada de Laplace para obtener la función de transferencia del sistema como 
se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Tomando esta función de transferencia descrita en la ecuación (26) como la planta del 
sistema como se muestra en el siguiente diagrama. 

 

 

FIGURA 40, diagrama de control. 

 Donde el bloque del controlador se propone un control PI 

 𝐺(𝑠) es la función de transferencia de la planta 

 

 

 



 

 

 

 

La respuesta del sistema por en el software Matlab del controlador propuesto se 
obtuvieron los siguientes resultados. 

 

FIGURA 41, control PI propuesto para el sistema de recirculación, Fuente: 
Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en las ilustraciones los controladores PI presenta un 
comportamiento que aproxima a un valor deseado al esperado el tiempo de estabilización 
en lazo cerrado, de 0.11s lo cual se aproxima a un tiempo en el cual se realiza una 
respiración que es de 0.2 s a 12 respiraciones/minuto 



7. CONCLUSIONES  

 

 Los compresores seleccionados para darle solución al sistema planteado, superan 

el flujo requerido para comprimir el gas motriz, por lo que se hace necesario un 

sistema de control que sincronice el compresor con a la presión del fuelle 

 

 Al evaluar el modelo con diferentes frecuencias respiratorias se notó que en los 

subsistemas 1 y 2 las gráficas que representan la presión del fuelle y la presión de 

la bolsa reservorio solo presentan un cambio en cuanto al ciclo, lo cual no fue un 

resultado que alterara el modelo, además se concluye que independientemente de 

la condición pulmonar del paciente las ecuaciones planteadas respondes 

perfectamente. 

 

 Por otra parte, se evidencio que, al cambiar valores de resistencia muy altos, la 

presión del fuelle tiende a valores que nunca llegan a 0, siempre se mantienen en 

el máximo valor de presión de entrada que fue 2cmh20.Lo que quiere decir que el 

conducto que conecta a la bolsa reservorio no genera un coeficiente de perdidas 

significativo para la no atraviese el oxígeno por la cavidad. Por el contrario, si hay 

valores más bajos que el encontrado por la simulación en CFD, la presión del 

fuelle no tiene ninguna restricción y la bolsa reservorio y la cámara colectora se 

comportarían como un solo tanque, lo cual no tendría sentido porque los dos 

tienen diferentes presiones lo cuan no sería correcto 

 

 Los sistemas dinámicos representados por ecuaciones diferenciales relacionan 

una variable deseada con otras ecuaciones, desde el punto de vista de simulación 

la entrada del subsistema 1 sería la presión Pr que es la de bolsa reservorio y no 

es una razón física en cuanto al entendimiento del sistema. 

 

 El subsistema 1 y el subsistema 2 tienes expresiones matemáticas que dependes 

unas de otras al simularlas generan ciclos infinitos debido a la correlación entre las 

ecuaciones. Para resolver esto se requiere de otra expresión que evidencie el 

comportamiento de la variable deseada.  



8. RECOMENDACIONES 

Es importante recordar que la máquina de anestesia es un equipo médico que requiere de 
especial atención, ya que la no funcionabilidad del mismo puede ocasionar eventos 
adversos serios, por lo tanto, para la implementación del sistema de recirculación se 
requiere utilizar materiales y componentes que no dañen la operabilidad del ventilador 
mecánico. 

También para el control del compresor se requiere de un estudio con mayor profundidad 
en cuanto la adquisición de entrada de la señal y de salida, selección de una estructura 
del modelo, estimación de parámetros y una validación. 
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