
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Unidad diafragmática del simulador físico de la 
biomecánica respiratoria 

 

 
SANTIAGO CORTÉS OSPINA 

DANIEL SIERRA PÉREZ 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Mecatrónico 

 

Director: Sergio López Isaza, MsC 

Codirector: León Darío Jiménez Posada, MsC 

 

 

 
UNIVERSIDAD EIA 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 
ENVIGADO 

2020



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

DEDICATORIA  

Daniel: A mis padres, quienes han sido un apoyo incondicional para mí. 

 

Santiago: A mis abuelos, quienes me han enseñado a siempre luchar por mis sueños y me 
han apoyado en cada paso de mi vida. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Ambos autores queremos agradecer a todos los miembros del laboratorio Vesalius: A Juan 
Pablo Arango por siempre tener disposición para ayudarnos a sacar adelante este trabajo; 
a nuestro director Sergio López por la confianza, la paciencia y toda la ayuda que nos brindó 
a nivel profesional y también personal; a nuestro codirector, León Darío Jiménez por 
siempre abrirnos las puertas para aprender, y a Manuela Sánchez, Valentina Gallego, 
Nicolás Gómez y Yeison Montagut, por siempre hacernos sentir parte del equipo y estar 
dispuestos a ayudarnos en todo momento. También queremos agradecer a todos los 
profesores de Ingeniería Mecatrónica, que nos aportaron muchos conocimientos y 
enseñanzas valiosas, sin las cuales no hubiera sido posible la realización de este trabajo.  

 

Daniel: En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, quienes han sido un gran apoyo en 
mi vida y sin ellos no habría logrado llegar a este punto. En segundo lugar, a Isabel Chica 
por estar ahí siempre y por todo el apoyo brindado durante este proyecto. Por último quiero 
agradecerle a Santiago Cortés por el acompañamiento como compañero en el desarrollo 
de esta tesis. 

 

Santiago: Quiero agradecer a mis abuelos, que han sido siempre un ejemplo a seguir y 
quienes me motivaron en cada paso, aun en las situaciones más difíciles. A Mariana Franco, 
quien siempre me acompañó y ayudó durante todo este proceso, y por último, a Daniel, mi 
compañero y amigo, de quien he aprendido mucho y que nunca desistió en sacar adelante 
este trabajo. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 13 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 14 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 14 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 16 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 16 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 16 

1.2.2.1 Realizar el diseño conceptual de un simulador físico de la biomecánica 
respiratoria, partiendo del simulador desarrollado en la Universidad EIA, por medio de 
una metodología de diseño. ...................................................................................... 16 

1.2.2.2 Realizar el diseño de detalle de la unidad diafragmática del simulador, que 
permita la simulación activa de las fases respiratorias. ............................................. 16 

1.2.2.3 Diseñar un sistema de instrumentación que permita el posterior control y 
monitoreo del funcionamiento de la unidad diafragmática. ........................................ 16 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 16 

1.3.1 Antecedentes ............................................................................................. 16 

 Marco teórico ..................................................................................................... 22 

1.3.2 ......................................................................................................................... 22 

1.3.2.1 Sistema respiratorio humano .................................................................. 23 

1.3.2.2 Tipos de ventilación ................................................................................ 25 

1.3.2.3 Biomecánica respiratoria ......................................................................... 26 

1.3.2.4 Instrumentación ...................................................................................... 31 

1.3.2.5 Sistemas de control................................................................................. 33 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 35 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2.1 Procedimiento para el DISEÑO DE CONCEPTO DEL SIMULADOR ................. 36 

2.1.1 Estado actual del simulador ........................................................................ 36 

2.1.2 Lista de necesidades: ................................................................................. 36 

2.1.3 Matriz de necesidades vs requerimientos técnicos ..................................... 36 

2.1.4 Generación de concepto del simulador ....................................................... 37 

2.1.5 Alternativas de solución .............................................................................. 37 

2.2 Procedimiento para el diseño de detalle Unidad Diafragmática (DU) ................. 38 

2.2.1 Diseño del sistema mecánico ..................................................................... 38 

2.2.2 Diseño del sistema de actuación ................................................................ 38 

2.2.3 Diseño del sistema electrónico ................................................................... 39 

2.2.4 Identificación del sistema ............................................................................ 40 

2.2.5 Procedimiento futuro para el desarrollo de la Unidad diafragmática ........... 40 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 41 

3.1 RESULTADOS DISEÑO CONCEPTUAL DEL SIMULADOR ............................. 41 

3.1.1 Estado actual del simulador ........................................................................ 41 

3.1.2 Lista de necesidades .................................................................................. 44 

3.1.3 Matriz de necesidades ................................................................................ 45 

3.1.4 Generación de concepto del simulador ....................................................... 46 

3.1.5 Alternativas de solución .............................................................................. 50 

3.2 diseño de detalle Unidad diafragmática ............................................................. 57 

3.2.1 Diseño del sistema mecánico ..................................................................... 58 

3.2.2 Diseño sistema neumático .......................................................................... 61 

3.2.3 Diseño del sistema electrónico ................................................................... 67 

3.2.4 Identificación del sistema ............................................................................ 78 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.2.5 Procedimiento futuro para el desarrollo de la unidad diafragmática ............ 81 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES .............................................. 84 

REFERENCIAS ............................................................................................................... 86 

 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1: Palabras clave de la búsqueda bibliográfica ...................................................... 17 

Tabla 2: Investigaciones y desarrollos en simulación de la mecánica respiratoria ........... 18 

Tabla 3: Dispositivos para medición de posición lineal. Adaptado de [38]. ....................... 32 

Tabla 4: Lista de necesidades ......................................................................................... 44 

Tabla 5: Resultados principales del House of Quality ...................................................... 46 

Tabla 6: Combinaciones para las alternativas de solución ............................................... 51 

Tabla 7: Calificaciones promedio para las diferentes alternativas de solución ................. 52 

Tabla 8: Alternativas escogidas para cada función .......................................................... 53 

Tabla 9: Variables para el sistema de instrumentación .................................................... 68 

Tabla 10: Requerimientos para selección del microcontrolador ....................................... 74 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1: Mapa conceptual marco teórico ........................................................................ 22 

Figura 2: Estructura de los pulmones, las membranas de la pleura, formación del espacio 
intrapleural y ubicación del músculo diafragma [23]. ........................................................ 24 

Figura 3: Músculos de la respiración, primarios y accesorios .......................................... 25 

Figura 4: Nomenclatura de valores de presión de la biomecánica respiratoria. Tomado de 
[7] .................................................................................................................................... 27 

Figura 5: Gradientes de presión de la biomecánica respiratoria. Tomado de [7] .............. 27 

Figura 6: Forma de onda de flujo para una respiración normal. Adaptado de [22] ........... 28 

Figura 7: Volúmenes y capacidades pulmonares [21],[33],[7] .......................................... 30 

Figura 8: Construcción de un LVDT. Adaptado de [38] .................................................... 32 

Figura 9: Metodología del proyecto .................................................................................. 35 

Figura 10: Caja negra del simulador ................................................................................ 47 

Figura 11: Caja transparente del simulador ..................................................................... 48 

Figura 12: Resultados de la encuesta para las alternativas de solución .......................... 52 

Figura 13: Encuesta cantidad de unidades alveolares ..................................................... 52 

Figura 14: Detalle del pistón seleccionado para la unidad diafragmática [50] .................. 58 

Figura 15: CAD unidad diafragmática (vista frontal) ......................................................... 59 

Figura 16: CAD unidad diafragmática (vista isométrica)................................................... 59 

Figura 17: Planos de fabricación unidad diafragmática .................................................... 60 

Figura 18: Esquema válvula direccional 5/3 ..................................................................... 61 

Figura 19: Mínima vs máxima extensión del pistón respecto a la placa diafragmática ..... 62 

Figura 20: Esquema de la electroválvula proporcional ..................................................... 65 

Figura 21: Esquema de conexiones neumáticas .............................................................. 65 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 22: Diferentes posiciones del pistón según la alimentación de la válvula direccional
 ........................................................................................................................................ 67 

Figura 23: Conceptualización del sistema electrónico ...................................................... 68 

Figura 24: Esquemático circuito de acondicionamiento para la señal de presión ............. 69 

Figura 25: Respuesta en frecuencia del circuito de acondicionamiento para el módulo de 
presión ............................................................................................................................. 70 

Figura 26: Esquemático circuito de conexiones y alimentaciones del módulo de presión 70 

Figura 27: PCB módulo de presión .................................................................................. 71 

Figura 28: Esquemático circuito de acondicionamiento para la señal de posición lineal .. 72 

Figura 29: Respuesta en frecuencia del circuito de acondicionamiento para la señal de 
posición ........................................................................................................................... 72 

Figura 30: Esquemático circuito de separación entre señales lógicas y de potencia ........ 73 

Figura 31: Diagrama de conexiones del módulo Teensy 3.6 ............................................ 75 

Figura 32: Esquemático circuito de conexiones y alimentaciones del módulo de control . 76 

Figura 33: Diagrama de bloques del módulo de control ................................................... 77 

Figura 34: PCB Módulo de control ................................................................................... 78 

Figura 35: Experimento para identificación del sistema ................................................... 79 

Figura 36: Arquitectura código de identificación en LabVIEW® ....................................... 80 

Figura 37: Interfaz de usuario del programa de identificación en LabVIEW® ................... 81 

Figura 38: Procedimiento futuro para el desarrollo de la DU ............................................ 82 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

 

Anexo 1: Criterios de selección para los artículos estudiados. ......................................... 17 

Anexo 2: Historia y desarrollos de la simulación del sistema respiratorio humano. .......... 17 

Anexo 3: Diagrama House of Quality. .............................................................................. 45 

Anexo 4: CAD de la unidad diafragmática ....................................................................... 58 

Anexo 5: Diseños electrónicos unidad diafragmática. ...................................................... 71 

Anexo 6: Programa de identificación del sistema. ............................................................ 80 

Anexo 7: Ejemplo de identificación de un sistema dinámico. ........................................... 82 

Anexo 8: Ejemplo de diseño de controladores y trayectorias. .......................................... 82 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 RESUMEN  

El sistema respiratorio humano, debido a sus condiciones fisiológicas, es difícilmente 
accesible y, por ende, presenta gran dificultad para su estudio y comprensión. Por esta 
razón, herramientas como los simuladores se presentan como una alternativa que permite 
no sólo mejorar el entendimiento del sistema, sino facilitar la investigación y los nuevos 
desarrollos en el área, así como asistir en la capacitación del personal clínico y de otras 
áreas dela salud.  

En este trabajo se detalla el desarrollo de la unidad diafragmática para un simulador físico 
de la biomecánica respiratoria, con el objetivo de permitir en este último la simulación de 
diversas funciones propias de la biomecánica respiratoria humana, así como solucionar 
algunas de las problemáticas encontradas en el simulador previamente desarrollado en la 
Universidad EIA. Para esto se desarrolló en primer lugar el diseño de concepto de un nuevo 
simulador, identificando los requerimientos y necesidades para todo el sistema. 
Posteriormente, se realizó el diseño de detalle de la unidad diafragmática del simulador, 
tomando como base el concepto desarrollado y partiendo de una revisión extensiva de 
antecedentes en el área. El diseño abarca los aspectos mecánico, electrónico y funcional 
de la unidad diafragmática. 

El diseño del dispositivo permite cumplir las funciones básicas de un diafragma, 
posibilitando la generación de vacío en la cavidad torácica de un simulador con el fin de 
reproducir patrones inspiratorios propios de un adulto que respira espontáneamente. 
Además, cumple con la función de los músculos espiratorios al permitir la realización de 
espiraciones activas, lo cual representa una gran ventaja para los diferentes casos de 
estudio en diversas enfermedades del sistema respiratorio.  

El fin de esta unidad diafragmática es aportar a un simulador físico las herramientas 
necesarias para reproducir los comportamientos activos del sistema respiratorio humano. 
Esto con el objetivo de brindar un mejor entendimiento de la biomecánica asociada a dicho 
sistema. Con esto se espera mejorar el conocimiento del sistema respiratorio, generando 
una herramienta que, potencialmente, facilitará la investigación, enseñanza, desarrollo y 
validación de nuevas tecnologías y futuros trabajos en el área. 

 

Palabras clave: Simulación, biomecánica respiratoria, modelo físico. 
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ABSTRACT 

 

The human respiratory system is hardly accessible due to its physiological conditions, and 
therefore, is very difficult to study and comprehend. For this reason, tools like simulation are 
presented as an alternative that not only allows to improve the understanding of the system, 
but also helps with investigation and new developments in this area, as well as assisting 
preparation for clinical personnel and other health professionals.  

This work relates the development of a diaphragmatic unit for a physical simulator of human 
respiratory biomechanics, whose objective is to allow the mentioned simulator to emulate 
different functions that are natural to human respiratory behavior, as well as correcting some 
of the problems found with the previously developed simulator in Universidad EIA. In order 
to accomplish this, a concept design was generated for a new simulator, identifying the 
different requirements for the system. Then, the detailed design for the diaphragmatic unit 
of the new simulator was executed, based on the previously made concept design and an 
exhaustive background check in this area. This design includes mechanical, electronic and 
functional aspects for the diaphragmatic unit.  

The device serves the main purpose of a diaphragm, generating negative pressure in the 
thoracic cavity of a simulator in order to reproduce inspiratory patterns corresponding to a 
spontaneously breathing adult. Also, it serves the functions of the expiratory muscles, letting 
the system perform forced expirations, which represents a great advantage for different lung 
related disease study cases. 

The aim of this diaphragmatic unit is to give a physical simulator the tools to reproduce the 
active behavior of the human respiratory system. This is meant to provide a better 
understanding of the biomechanics associated to this system. It is expected to improve 
knowledge about the respiratory system, serving as a tool that will potentially facilitate 
investigation, teaching, development and validation of new technologies and future 
production in this area. 

 Keywords: Simulation, respiratory biomechanics, physical model. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema respiratorio, a diferencia de muchos otros sistemas del cuerpo humano, resulta 
ser de difícil estudio y comprensión debido a sus características fisiológicas. Un simulador 
físico de la biomecánica respiratoria fue desarrollado en la Universidad EIA, buscando servir 
como una herramienta para facilitar el entendimiento de la fisiología asociada al proceso 
respiratorio, y pretendiendo, además, posibilitar la investigación y el desarrollo en el área. 
Sin embargo, y aunque este simulador fue exitosamente construido, se presentaron algunos 
problemas asociados a su fabricación, así como también a la aproximación que este hacía 
de la biomecánica del sistema respiratorio y las funciones de este que era capaz de 
reproducir. 

Así pues, se planteó la necesidad de diseñar un nuevo simulador que abordara las falencias 
encontradas durante el primer desarrollo, y que, además, complementara el sistema con 
nuevas funcionalidades y características que aumentarían la versatilidad y fidelidad de las 
simulaciones realizadas. Muchas de estas características se asocian con el uso de una 
unidad diafragmática que permita no sólo solucionar las falencias desde el punto de vista 
de la aproximación a la biomecánica respiratoria del simulador anterior, sino también la 
inclusión de funciones como, por ejemplo, la capacidad de realizar espiraciones activas, lo 
cual acercaría el funcionamiento del sistema a la realidad del sistema respiratorio humano.  

La primera parte de este trabajo proporciona las bases teóricas necesarias para entender 
los diferentes temas tratados desde los puntos de vista fisiológicos y técnicos. Además, se 
muestra una revisión de antecedentes en el área que permite establecer las bases para el 
desarrollo. Posteriormente, se detalla el diseño conceptual del nuevo simulador completo, 
a partir, como se mencionó con anterioridad, del simulador previamente desarrollado y 
específicamente de los problemas que se busca solucionar con el nuevo prototipo. Luego 
del diseño de concepto de todo el sistema, se profundiza en el diseño de detalle de la unidad 
diafragmática del nuevo simulador, que es uno de los subsistemas más importantes de este 
y que permitirá solucionar gran parte de las falencias identificadas y añadir al nuevo 
dispositivo una mayor complejidad y, potencialmente, mejorar su capacidad de emular el 
sistema respiratorio de un humano adulto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fisiología de los animales de sangre caliente les permite, entre otras funciones, producir 
la energía necesaria para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, lo que 
representa una gran ventaja para su supervivencia. El mecanismo mediante el cual se 
obtiene dicha energía es el alimento, el cual, para ser metabolizado requiere un suministro 
de oxígeno, que es obtenido por medio del sistema respiratorio [1]. En el caso de los 
mamíferos, este sistema permite tomar el oxígeno presente en el aire y llevarlo a las células 
que lo necesitan, así como también eliminar el dióxido de carbono producido por estas. Las 
etapas físicas, químicas y mecánicas asociadas a este proceso, denominado respiración, 
hacen que este sea de difícil comprensión [2]. 

En un esfuerzo por entender el sistema respiratorio y su fisiopatología, se han 
implementado diversas estrategias de experimentación en humanos, tanto en pacientes 
enfermos como en individuos sanos y cadáveres [3]. Sin embargo, aún no se ha logrado 
comprender profundamente el sistema, razón por la cual se ha recurrido a la 
implementación de diferentes modelos (matemáticos, virtuales, mecánicos, etc.), que, si 
bien han permitido aproximarse al comportamiento real del mismo, tienen algunos vacíos 
que lo alejan de la realidad bajo ciertas condiciones clínicas, especialmente eventos 
patológicos que son objetivo clave de estos estudios y desarrollos [4]. 

La toma de decisiones en terapias respiratorias, ventilación mecánica y el diagnóstico de 
algunas patologías se ve limitada por el hecho de que estos estudios generalmente se 
realizan en pacientes o animales, los cuales no pueden ser inducidos voluntariamente a 
ciertas condiciones severas. Por esta razón, se ha generado un gran número de artículos y 
propuestas acerca de la simulación de la mecánica respiratoria. Diversos grupos de 
ingenieros, matemáticos, físicos y otros investigadores han desarrollado sofisticados 
modelos matemáticos que se han visto reflejados en importantes simuladores virtuales de 
la mecánica respiratoria [5]. 

A pesar de la importancia que han tenido los simuladores virtuales y los modelos 
matemáticos, estos se han visto limitados bajo ciertas condiciones clínicas reales, razón 
por la cual se plantea que una solución electromecánica podría presentar mejores 
resultados en dichas condiciones especiales [4]. Sin embargo, desarrollar un simulador 
físico que emule el funcionamiento del sistema respiratorio de manera acertada tiene 
muchas limitaciones, debido, entre otras cosas, a la gran cantidad de variables que se 
deben tener en cuenta para esto. Lo anterior se evidencia en los simuladores físicos 
actuales, que abarcan variables específicas y casos particulares de simulación, o bien sus 
modelos son simples y no logran representar el sistema respiratorio completamente [6].  

Cabe mencionar que los simuladores actuales permiten representar los eventos asociados 
a la mecánica respiratoria de manera adecuada, pero lo hacen realizando muchas 
aproximaciones que hacen que el comportamiento simulado difiera de la mecánica 
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ventilatoria humana [4]. En particular, dichos simuladores suelen ser de una sola cavidad, 
lo cual los aleja de manera significativa de la realidad del sistema respiratorio. Además, la 
mayoría de los simuladores existentes tienen fines estrictamente comerciales y no permiten 
observar el comportamiento pulmonar en todos los puntos de interés debido a la falta de 
instrumentación con este fin [6]. 

Adicionalmente, algunos simuladores disponibles en el mercado como el Ingmar Medical® 
y el TestChest®, entre otros, permiten realizar respiraciones espontáneas, pero esta acción 
no suele ejecutarse a partir de la generación de presión intrapleural negativa con efecto 
expansivo de las unidades alveolares debido al gradiente generado por este vacío, como 
sucede en el sistema respiratorio [7]. Por otra parte, otros factores como las fuerzas 
elásticas y resistivas se representan mediante elementos simples y cuyo comportamiento 
se aleja de la realidad. Finalmente, pocos de estos dispositivos, simulan el comportamiento 
y la influencia que tiene el tórax sobre la actividad respiratoria [6]. 

Para dar solución a lo anterior, se desarrolló en la Universidad EIA un simulador físico de 
la mecánica respiratoria, que logró abordar algunas de las principales falencias tanto 
mecánicas como de instrumentación y medición encontradas en los simuladores 
comerciales actuales y descritas anteriormente [7]. A pesar del éxito en el desarrollo, el 
simulador diseñado y construido carece de algunas condiciones que le darían mayor 
versatilidad y una mejor aproximación a la realidad. Uno de los principales problemas del 
simulador es la estrategia utilizada para la generación de vacío al interior de la caja torácica, 
la cual consiste en 4 pistones unidos a un cigüeñal que es desplazado por un motor DC 
durante la inspiración. Esta estrategia, si bien permite lograr valores adecuados de vacío, 
presenta una alta fuerza de fricción que se opone al desplazamiento de los pistones. Lo 
anterior implica que el simulador, en su condición normal de operación, tendría una fuerza 
friccional que no está presente en un pulmón sano, alejando el modelo de la realidad [7]. 
Adicionalmente, el movimiento del motor DC anteriormente mencionado, se transmite al 
cigüeñal mediante poleas y un embrague electrónico, el cual debe ser capaz de soportar la 
carga generada por todas las fuerzas que se oponen al movimiento de la unidad 
diafragmática. Además, el embrague únicamente acopla el motor con el cigüeñal durante 
la fase inspiratoria, ya que durante la espiración el retroceso es completamente elástico. 
Esto significa que el simulador no es capaz de emular situaciones que impliquen espiración 
activa [7]. 

Debido a esto, se planteó la construcción de un nuevo simulador, el cual incluyera, entre 
otras características, la capacidad de realizar espiraciones forzadas, no depender de un 
embrague para la transmisión de la fuerza que permite realizar las respiraciones 
espontáneas y la disminución de las fuerzas friccionales de la unidad diafragmática. El 
abordaje de dichas condiciones permitiría obtener un simulador más complejo y completo, 
que represente de una manera más adecuada la biomecánica respiratoria humana y 
permita simular una mayor cantidad de condiciones de interés, sirviendo así como una 
herramienta de mayor validez para la enseñanza e investigación. Por esta razón, se hace 
necesario desarrollar y construir una unidad diafragmática para el simulador, que dé 
solución a las falencias anteriormente descritas del simulador previamente desarrollado y 
permita mejorar la aproximación del éste a la biomecánica.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar la unidad diafragmática de un simulador físico de la biomecánica respiratoria, 
para la simulación de respiraciones espontáneas y espiraciones forzadas, usando 
estrategias mecánicas, electrónicas y de control.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
1.2.2.1             Realizar el diseño conceptual de un simulador físico de la biomecánica 

respiratoria, partiendo del simulador desarrollado en la Universidad EIA, por medio 
de una metodología de diseño. 

1.2.2.2             Realizar el diseño de detalle de la unidad diafragmática del simulador, que 
permita la simulación activa de las fases respiratorias. 

1.2.2.3             Diseñar un sistema de instrumentación que permita el posterior control y 
monitoreo del funcionamiento de la unidad diafragmática. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Existen varios simuladores físicos de la biomecánica respiratoria en la actualidad, inclusive 
disponibles a nivel comercial. Para esta revisión, se seleccionaron algunos de los 
desarrollos más relevantes tanto a nivel científico e investigativo como comercial, con el 
propósito de identificar algunas de las diferentes estrategias utilizadas para simular las 
funciones diafragmáticas que se deben cumplir en este trabajo. Para la recolección de 
información acerca de estos desarrollos, se hizo una búsqueda del tema en diversas bases 
de datos, como lo son Scopus, Sciencedirect, IEEE, Google Academic, Springer y Lens. Se 
encontraron y estudiaron más de 80 artículos de investigación, artículos de revisión y 
patentes relacionados con los simuladores de pulmón, de los cuales se extrajo información. 

Para la realización de la búsqueda bibliográfica, inicialmente se definieron las palabras 
claves que se iban a usar con base en las cualidades más importantes de los simuladores 
de interés, las cuales fueron: lung simulator, physical simulator, respiratory system, 
viscoelasticity, forced expirations. Luego de esto se procedió a buscar las palabras en las 
bases de datos mencionadas anteriormente, haciendo combinaciones de ellas como se 
muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Palabras clave de la búsqueda bibliográfica 

Palabra 
clave: 

Lung 
simulator 

Viscoelasticity Forced 
expirations 

Respiratory 
System 

Se 
combinó 
con: 

Physical Forces Simulator Simulator 

Mechanical Lung Model Model 

Forced 
expirations 

Respiratory 
System 

    

  Model     

 
Posteriormente, se leyeron los artículos encontrados en las bases de datos y se extrajo la 
información principal de cada uno de ellos (tipo, nombre, autores, año de publicación, donde 
se publicó, objetivo, metodología, resultados y conclusiones). Se asignó una clasificación 
de 1 a 3, con base en los criterios de selección establecidos y revisados con los directores 
de este trabajo de grado. Los criterios para las categorías 1 y 2 se dividieron en básicos y 
especiales; los primeros son los que debería cumplir en su mayoría un artículo para entrar 
en la categoría, y los segundos son factores que podrían llevar el artículo a la categoría 
correspondiente en caso de cumplir con alguno y haber sido clasificado en una categoría 
inferior. Anexo 1: Criterios de selección para los artículos estudiados. 

Cada autor clasificó los artículos según lo establecido, y, en caso de haber una 
discrepancia, se discutieron las razones por las cuales se clasificó el artículo de esa forma; 
en caso de no llegar a un acuerdo, se tomaría la última categoría asignada. 

El principal antecedente para este desarrollo es el simulador de la biomecánica respiratoria 
SAMI desarrollado en la Universidad EIA [7]. Este trabajo toma la unidad diafragmática de 
dicho simulador como su base en cuanto a fundamentación matemática y teórica, y a las 
condiciones del sistema respiratorio que se desean simular. Sin embargo, luego de la 
búsqueda de información se encontraron muchos otros métodos para implementar en la 
unidad diafragmática. En la Tabla 2 se muestran los principales resultados de la búsqueda, 
denotando el título, sus autores, revista donde se publicó, su propuesta de investigación, 
estrategia de instrumentación y sus resultados. 
Adicionalmente, se escribió un artículo de revisión donde se profundiza en la historia y los 
desarrollos de la simulación del sistema respiratorio humano, enfocado principalmente en 
los simuladores físicos, haciendo uso de toda la información recopilada. Anexo 2: Historia 
y desarrollos de la simulación del sistema respiratorio humano. 
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Tabla 2: Investigaciones y desarrollos en simulación de la mecánica respiratoria 

Título/Autor/Revista 
Propuesta de 
investigación 

Estrategia de 
respiración 
espontánea 

Resultados 

Simulador físico de la 
biomecánica respiratoria [7] 

L. Jiménez Posada, S. López 
Isaza  

2018 

Diseñar y construir un 
simulador del sistema 
respiratorio de un 
adulto humano con 
capacidad de simular 
SDRA y EPOC, y que 
considere la variación 
de condiciones en 
inspiración y 
espiración, el 
comportamiento 
visco elástico y 
permita reproducir el 
movimiento del tórax. 

Este desarrollo cuenta 
con un motor y un 
sistema de poleas los 
cuales bajan un 
cigüeñal conectados a 
4 pistones. Estos 
pistones generan el 
vacío en la caja 
torácica del simulador.   

El simulador fue 
construido y su 
funcionamiento 
validado con un 
ventilador Hamilton 
AMADEUS. Los 
controladores para el 
movimiento de la 
unidad diafragmática 
se diseñaron y 
validaron. El simulador 
permite variar las 
condiciones elásticas 
de tórax y pulmón, 
además de la 
resistencia de la vía 
aérea, y adquiere las 
señales de flujo y 
presión con alta 
correlación. 

EDUCATIONAL LUNG 
SIMULATOR [8] 

Burt B. Orden, 

1997 

El invento es un 
simulador de pulmón 
hecho con propósitos 
educativos, el cual 
consta de dos 
cavidades 
separadas, cada una 
con una bolsa o globo 
internamente.  

Fuelles de silicona que 
permiten extraer o 
insertar aire a las 
cavidades para 
generar presión 
negativa o positiva. 

Patente del dispositivo 
descrito. 

A novel preterm respiratory 
mechanics active simulator to 
test the performances of 
neonatal pulmonary ventilators 
[9] 

P. Cappa, S.A. Sciuto, S. Silvestri 

Review of Scientific Instruments, 
2002 

El artículo detalla la 
construcción de un 
simulador neonatal 
de pulmón, 
simulando 
condiciones 
normales y 
patológicas para 
validación de 
ventiladores 
neonatales. 

Cuenta con un pistón 
controlado por medio 
de un computador, 
para generar el vacío. 
Este hace las veces de 
unidad diafragmática. 

Construyeron un 
simulador con 
variación de la 
compliance pulmonar y 
la resistencia, y que 
permite realizar 
respiraciones 
espontáneas con 
parámetros variables, y 
simular otras 
condiciones como tos, 
sollozos y apnea.   
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Computer-controlled 
mechanical simulation of the 
artificially ventilated human 
respiratory system [10] 

S. Mešić, R. Babuška, H. 
Hoogsteden et al. 

IEEE Transactions on Biomedical 
Egineering, 2003 

Implementar un 
controlador de la 
mecánica respiratoria 
en pacientes 
ventilados 
mecánicamente que 
permita variar sus 
propiedades 
mediante software, y 
con base en un 
modelo no lineal de 
un compartimiento. 

Es necesaria la 
ventilación mecánica 
para que este 
simulador pueda 
funcionar. No tiene 
respiración 
espontanea.  

Se implementó un 
controlador basado en 
el predictor de Smith 
para aproximar el 
retardo observado en 
el movimiento del 
pistón (actuador del 
sistema). El simulador 
abarca principalmente 
los parámetros de 
distensibilidad 
pulmonar y resistencia 
al flujo. Se validó su 
funcionamiento con 
respecto a datos de 
pacientes reales [10]. 

A novel mechanical lung model 
of pulmonary diseases to assist 
with teaching and training [11] 

J. G. Chase, T. Yuta, K. J. 
Mulligan, G. M. Shaw, and B. Horn 

BMC Pulmonary Medicine,2006 

Desarrollar un 
modelo mecánico del 
pulmón que permita 
visualizar el 
comportamiento de 
un pulmón ventilado 
mecánicamente. 

Este modelo no cuenta 
con respiración 
espontánea, pues tiene 
que estar conectado a 
un ventilador para 
funcionar 
adecuadamente. 

El modelo tiene varios 
compartimientos 
(fuelles de goma) y 
permita simular los 
efectos de presiones 
superpuestas. Permite 
estudiar algunos casos 
de enfermedad como 
asma y SDRA en 
escenarios de 
ventilación mecánica. 

A two component simulation 
model to teach respiratory 
mechanics [12] 

W. M. Kuebler, M. Mertens, and A. 
R. Pries 

Adv Physiol Educ,2007 

Construir un 
simulador mecánico 
que incluya 
estructuras como 
pulmón y tórax. Su 
propósito es mejorar 
el entendimiento del 
sistema respiratorio 
humano. 

Este simulador ingresa 
el aire por medio de un 
pistón, el cual puede 
tomarse como la 
unidad diafragmática 
en este caso 
específico, pues no 
cuenta con otra 
manera de generar 
presión negativa. 

Logran de manera 
exitosa mejorar el 
entendimiento de un 
grupo de estudiantes. 
Sin embargo, se 
menciona que el 
modelo tiene muchas 
limitaciones desde su 
aproximación a la 
biomecánica del 
sistema respiratorio. 

Simulador de pulmón [13] 

A. Medina Villanueva, C. Rey 
Galán, A. Concha Torre, S. 
Menéndez Cuervo, M. Los Arcos 
Solas, and J. Mayordomo Colunga 

Anales de Pediatría,2010 

Construir un modelo 
mecánico del pulmón 
barato y sencillo que 
modele cambios de 
resistencia y 
distensibilidad 
pulmonar. 

No cuenta con una 
unidad diafragmática y 
solo funciona 
conectado a un 
ventilador mecánico. 

Modelo mecánico 
simple del pulmón con 
simulación de 
resistencia de la vía 
aérea por cambio de 
válvulas y modificación 
de la distensibilidad 
(compliance) solo 
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pulmonar. Muy limitado 
y con muy poco rigor 
de ingeniería. 

An open-loop controlled active 
lung simulator for preterm 
infants [14] 

S. Cecchini, E. Schena, S.Silvestri 

Medical Engineering & Physics, 
2011 

Construir un 
simulador 
electromecánico del 
pulmón de un infante 
para obtener 
patrones 
respiratorios en 
infantes prematuros. 

Consiste en una 
cámara esférica donde 
el aire es comprimido 
por cuatro pistones, 
movidos por motores 
paso a paso, que a su 
vez son controlados 
según los parámetros 
ventilatorios deseados.  

El simulador permite 
valores de volumen 
corriente de entre 3 y 8 
ml, frecuencias 
respiratorias entre 60 y 
120 bpm, y FRC de 25 
a 80ml. Las 
variaciones entre la 
medició de flujo y su 
valor simulado fueron 
inferiores al 10% para 
todos los rangos. 

Mechatronic respiratory system 
simulator for neonatal 
applications [15] 

R. T. Scaramuzzo, M. Ciantelli, I. 
Baldoli, L. Bellanti, M. Gentile, F. 
Cecchi, E. Sigali, S. Tognarelli, P. 
Ghirri, S. Mazzoleni, A. Menciassi, 
A. Cuttano, A. Boldrini, C. Laschi, 
and P. Dario 

Medical Devices: Evidence and 
Research,2013  

Desarrollo de un 
simulador de pulmón 
neonatal 
considerando 
medición de múltiples 
variables e 
incluyendo vía aérea. 
Su propósito es 
utilizarlo en 
enseñanza y 
validación de 
tecnologías como 
ventiladores 
mecánicos. 

El sistema contará con 
una unidad electrónica 
y otra mecánica. La 
primera es una tarjeta 
electrónica y un 
computador con 
software diseñado 
especialmente para la 
interfaz de usuario del 
simulador. 

No mencionan una 
estrategia específica 
de actuación. 

No han construido el 
modelo en este 
artículo.  Identifican 
carencias de otros 
simuladores y 
proponen diferentes 
soluciones para su 
diseño, como la 
consideración de 5 
compartimientos. 

Simulations for mechanical 
ventilation in children: Review 
and future prospects [16] 

P. Jouvet 

Critical Care Research and 
Parctice,2013 

 

Artículo de revisión 
en el cual se detallan 
los distintos tipos de 
simuladores 
existentes para el 
sistema respiratorio, 
También propone 
diferentes métodos 
de validación para los 
simuladores. 

NA. Hacen diversas 
clasificaciones para los 
simuladores: 1. 
Simuladores para 
validación de 
ventiladores. 2. 
Simuladores para fines 
de enseñanza.                   
3. Simuladores para 
estudiar y recomendar 
estrategias de 
ventilación. 4. 
Simuladores para 
generar protocolos en 
ventilación con 
realimentación. 
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Development of a model to 
mimic pleural space mechanics 
[17] 

 

2013 

Busca simular un el 
sistema respiratorio, 
especializado en el 
espacio pleural 

Utiliza un motor lineal 
unido por medio de una 
varilla a un soporte de 
las bolsas que simulan 
los pulmones esto las 
infla y desinfla a 
medida que este sube 
o baja. 

El simulador permite 
simular presiones a 
nivel intrapleural 
durante la respiración 
activa a un nivel 
avanzado y puede ser 
usado para validación 
de equipos médicos 
bajo condiciones 
controladas. 

Neonatal and Pediatric Lung 
Simulator [18] 

Zulkifly Abdullah Malaysia, Anna 
Basiuras  Alexandra Duman  Laura 
Viscarri, Marta Días, Pedro 
Brotons 

2014 

Desarrollo de un 
simulador neonatal 
que permite variar la 
compliance 
pulmonar, 
resistencia, simula 
fugas y cuenta con 
respiración 
espontánea. Su uso 
es en el estudio del 
comportamiento de 
los ventiladores 
mecánicos al variar 
dichos parámetros. 

Se plantea el uso de 
electroválvula de motor 
paso a paso para flujos 
de 100 a 2000 L/min. 
Sin embargo, para la 
respiración 
espontánea se utiliza 
un pistón que mueve 
un fuelle para generar 
el gradiente de presión 
requerido. 

Simulador con 
funciones de 
respiración 
espontánea, variación 
de los parámetros de 
resistencia y 
compliance pulmonar y 
simulación de fugas. 
Es posible conectarlo a 
ventiladores 
mecánicos. 

Lung simulation aparatus [19] 

Quah Lishan Jessica, Ching Tsz 
Him 

2017 

Una patente de un 
simulador que busca 
únicamente simular 
un pulmón con su 
espacio intrapleural 

Utiliza un pistón unido 
a un caucho, el cual 
hace la función del 
diafragma y por medio 
del movimiento del 
pistón se generar la 
respiración 
espontánea 

Patente del dispositivo 
descrito. 
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Actively Breathing Mechanical 
Lung Simulator Development 
and Preliminary Measurements 
[20]  

Veronika David, Mathias Forjan, 
Theresa Steiner, Zbyněk Bureš, 
Andreas Drauschke 

2017 

Comparar las 
medidas preliminares 
del iLung 2.1 con los 
parámetros normales 
de la respiración 
humana 

El iLung 2.1 utiliza una 
bomba para generar 
vacío en una cavidad y 
así permitir que la 
bolsa del interior se 
infle 

Los resultados 
mostraron gran 
similitudentre los 
patrones de 
respiración humana y 
los patrones medidos 
con el iLung 2.1 

 

1.3.2 Marco teórico 

 
 

Figura 1: Mapa conceptual marco teórico 

Es especialmente importante abordar el sistema respiratorio desde el aspecto biomecánico 
y anatómico, ya que esto facilita la comprensión del comportamiento que se desea simular 
y permite tener una primera aproximación a los diferentes elementos que componen el 
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sistema y que deberán ser construidos en la unidad diafragmática del simulador, así como 
la comprensión de las fuerzas que actúan en el proceso respiratorio y la relación que existe 
entre estas.   

 

1.3.2.1 Sistema respiratorio humano 

El sistema respiratorio humano tiene como principal objetivo llevar oxígeno a los tejidos y 
eliminar el dióxido de carbono producido por el cuerpo. En términos de su funcionamiento, 
el proceso respiratorio se puede dividir en el transporte de gases hacia adentro y afuera de 
los pulmones, lo cual se conoce como ventilación, y el intercambio de oxígeno y CO2 entre 
el aire y la sangre, lo cual se conoce como respiración [21], [22], [23]. 

En cuanto a su anatomía, se comprenden los siguientes elementos principales: 

 

• Pulmón: es una estructura cónica cuya superficie costal es lisa y convexa y se une 
con la pared interna del tórax. La superficie adjunta a la parte central del tórax es 
cóncava. Los pulmones se encuentran sobre el diafragma, que es el principal 
músculo respiratorio, y siguen su movimiento de forma pasiva, junto con el de la 
pared torácica [23]. 

Un elemento importante de los pulmones es la pleura, que se divide en visceral y 
parietal; ambas son membranas continuas que rodean cada pulmón. La pleura 
visceral está pegada a la superficie del pulmón, mientras que la parietal está pegada 
a la superficie interna del tórax. El espacio entre ambas membranas se conoce como 
espacio intrapleural [22], [23]. En dicho espacio existe un vacío generado por la 
fuerza elástica opuesta entre el tórax y los pulmones (el primero tiene una tendencia 
a expandirse, mientras que los segundos tienden a colapsar en condiciones 
normales) [22], [23].  

La Figura 2 muestra la disposición física de los pulmones de un adulto con sus 
principales elementos, y la ubicación del músculo diafragmático respecto a estos.  
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Figura 2: Estructura de los pulmones, las membranas de la pleura, formación del 
espacio intrapleural y ubicación del músculo diafragma [23]. 

 

• Caja torácica: Es una cavidad formada por las costillas y sus músculos, las 
vértebras, el diafragma y el esternón. Cuando hay contracción muscular, las costillas 
se elevan, lo cual incrementa la distancia entre las vértebras y el esternón, 
resultando en un aumento del volumen de la caja torácica [23].  

• Músculos respiratorios: Se dividen en músculos primarios y accesorios. El 
principal es el diafragma, seguido del intercostal paraesternal y los escalenos. El 
diafragma es un músculo en forma de cúpula que se ubica debajo de los pulmones 
y, durante la inspiración espontánea, se contrae y de esta manera jala la parte 
inferior de los mismos, expandiéndolos [21]. Este movimiento genera un vacío al 
interior de la cavidad torácica, que causa que el aire del ambiente fluya hacia los 
pulmones a través de las vías respiratorias. Durante la espiración, el diafragma se 
relaja y el aire sale de los pulmones debido al retroceso elástico del conjunto 
diafragma-tórax [21]. Los músculos accesorios son aquellos que se utilizan cuando 
aumenta el trabajo respiratorio, y entre ellos están el esternocleidomastoideo, los 
abdominales y los pectorales mayores. Cuando el retroceso elástico del sistema 
respiratorio no es suficiente para sacar todo el aire de los pulmones, es necesaria 
la intervención de una fuerza adicional. Esto se conoce como espiración activa o 
forzada, y es lograda, principalmente, por la contracción de los músculos 
abdominales, que empujan hacia arriba el diafragma, comprimiendo los pulmones 
[21]. La Figura 3 muestra los músculos respiratorios y algunos elementos 
importantes. 
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Figura 3: Músculos de la respiración, primarios y accesorios 

 

1.3.2.2 Tipos de ventilación 

La ventilación pulmonar es el proceso que hace posible el intercambio gaseoso entre el aire 
de la atmósfera y la sangre, ya que consiste en el suministro constante de oxígeno y la 
eliminación, a su vez, del dióxido de carbono que producen las células [24]. Cabe mencionar 
que la ventilación y la respiración son dos conceptos diferentes, ya que la primera 
comprende únicamente el transporte de gases desde y hacia los alvéolos, mientras que la 
segunda sólo existe cuando, además de lo anterior, se da el intercambio gaseoso a nivel 
celular [24]. 

Existen dos tipos principales de ventilación a los que se ve sometido el sistema respiratorio: 

 

• Ventilación mecánica: en este tipo de ventilación, el transporte de gases desde y 
hacia los pulmones se realiza con ayuda de un dispositivo externo, generalmente, 
un ventilador mecánico. La ayuda del dispositivo para el transporte de los gases 
puede ser parcial o total, dependiendo de las necesidades ventilatorias y de la 
condición de los pacientes ventilados [25]. 

• Ventilación espontánea: Cuando una persona es capaz de llevar el aire de la 
atmósfera a sus pulmones a través de las vías aéreas de manera autónoma, es 
decir, sin necesitar de un dispositivo externo que posibilite dicho transporte de 
gases, este proceso se conoce como respiración espontánea. En estos casos, la 
introducción del aire rico en oxígeno al cuerpo es posible debido a la generación de 
presión negativa al interior del tórax por la acción cíclica del diafragma y otros 
músculos torácicos y abdominales controlados por el sistema nervioso central [26]. 
De igual manera, la salida de los gases del cuerpo se da gracias al retroceso elástico 
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natural de los pulmones y el tórax, y, en caso de ser necesario, con ayuda de los 
músculos espiratorios [21]. 

 

1.3.2.3 Biomecánica respiratoria 

En cuanto a la biomecánica respiratoria, se distingue una serie de fuerzas principales que 
actúan durante el ciclo respiratorio, las cuales se listan a continuación [27]: 

1. Elásticas del pulmón y la pared torácica. 

2. Resistivas por el flujo de gases. 

3. Visco elásticas del pulmón y tórax. 

4. Plasto elásticas dentro de los tejidos del tórax. 

5. Inerciales por la masa de gases y tejidos. 

6. Gravitacionales. 

7. De compresión y distención del gas. 

8. De distorsión del tórax a niveles altos de ventilación [28]. 

9. Externas al sistema respiratorio. 

10. Fuerzas de fricción entre tejidos. 

Para efectos de este trabajo, las fuerzas más importantes a ser consideradas son las 

elásticas del pulmón y la pared torácica (1) y las viscoelásticas de pulmón y tórax (3). 

También es importante considerar las fuerzas que ejercen los músculos respiratorios a todo 

el sistema y que permiten lograr la inspiración y espiración activa. Sin embargo, estas 

podrían considerarse como fuerzas “secundarias” con respecto a las ya mencionadas, 

debido a que el efecto último del diafragma y los demás músculos no es la fuerza que 

ejercen directamente sobre el sistema sino la condición de vacío o presión positiva que 

generan al moverse [21]. 

En términos generales, existen tres medidas importantes para la biomecánica respiratoria: 

presión, flujo y volumen. Estas se describen a continuación: 

• Presión: En el sistema respiratorio se genera una serie de gradientes de presión 

entre sus diferentes compartimientos. Los principales valores en los puntos de 

interés se muestran en la Figura 4 y Figura 5 junto con sus diferentes nomenclaturas 

y su representación gráfica. 
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Figura 4: Nomenclatura de valores de presión de la biomecánica respiratoria. 
Tomado de [7] 

 

 

 

Figura 5: Gradientes de presión de la biomecánica respiratoria. Tomado de [7] 

Para este desarrollo, los indicadores más importantes son la presión gástrica, mediante la 
cual se aproxima el gradiente presión que genera el diafragma al contraerse y cuyo efecto 
es percibido por los pulmones, y la presión intrapleural, que es el efecto último que genera 
el movimiento de los músculos respiratorios al interior de los pulmones, y que, dependiendo 
de su valor, implica la entrada o salida de gases en los mismos. 

P. Transtorácica(PTT)
P. Transpleual

P. Tranpulmonar(PTP)
P. Transmural
P. Transalveolar
P. Distención Pulmonar

P. Transrespiratoria (PTR)

P. Transvías aéreas(PTA)

P. Transdiafragmatica(Pdi)
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• Flujo: El flujo es una variable de interés para este trabajo, debido a la forma de onda 
que presenta durante una respiración normal. La inspiración de gas comienza 
cuando los músculos respiratorios expanden el tórax, causando una disminución en 
la presión pleural (Ppl); esto induce flujo hacia los pulmones [22]. Al final de la 
inspiración, los músculos se relajan, y en ese momento la presión alveolar es mayor 
que en la apertura de la vía aérea, causando que el flujo se dirija en dirección 
espiratoria [22]. En la Figura 6 se puede apreciar la forma de onda de flujo para una 
respiración normal. El flujo comienza en 0 justo antes de la inspiración. Durante esta 
última, el flujo adopta valores positivos y tiene una forma de onda aproximadamente 
senoidal. Cuando el flujo regresa a 0, termina la fase inspiratoria y comienza la 
espiración, cuyos valores son negativos, denotando que el gas fluye en la dirección 
opuesta. 

 

Figura 6: Forma de onda de flujo para una respiración normal. Adaptado de [22] 

  

• Volumen: La medición del volumen de gas presente en los pulmones se relaciona 
con la determinación de las capacidades respiratorias, que se comparan con tablas 
establecidas según de edad, sexo y tamaño corporal con fines diagnósticos, tanto 
de patologías obstructivas como restrictivas[26],[7]. Las principales medidas de 
volumen son: 
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➢ Volumen corriente (VT): representa el volumen inspirado o espirado en una 

respiración normal. Aproximadamente 500ml en un adulto masculino 

[21],[26],[7]. 

➢ Volumen residual (RV): es el volumen extra de aire que se puede inspirar por 

encima del volumen corriente. Efecto visualizado en una inspiración forzada. 

Usualmente se aproxima a valores de 3000ml [21],[26],[7]. 

➢ Volumen de reserva espiratoria (ERV): es el máximo volumen de aire extra 

que puede ser espirado luego de terminar la espiración tidal (corriente). 

Normalmente está en valores de 1100 ml [21],[26],[7]. 

➢ Volumen de reserva inspiratoria (IRV): es el volumen de aire restante que 

queda en los pulmones luego de una espiración forzada. En promedio es de 

1200 ml [21],[26],[7]. 

➢ Capacidad funcional residual (FRC): es la suma del volumen residual y el 

volumen de reserva espiratoria. Representa el aire que queda en los pulmones 

luego de una espiración normal [21],[26],[7]. 

➢ Capacidad inspiratoria (IC): es la suma del volumen corriente el volumen de 

reserva inspiratoria. Es el máximo volumen inspirado a partir de una espiración 

normal [21],[26],[7]. 

➢ Capacidad pulmonar total (TLC): es el máximo volumen al que los pulmones 

pueden ser expandidos con el máximo esfuerzo posible. (VC+RV) [21],[26],[7]. 

➢ Capacidad vital (VC): volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente 

más el volumen de reserva espiratoria. Es la máxima cantidad de aire que una 

persona puede espirar desde los pulmones luego de una inspiración forzada [21] 

[26],[7]. 

 

Adicionalmente, estas medidas se representan gráficamente en la Figura 7. 
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Figura 7: Volúmenes y capacidades pulmonares [21],[33],[7] 

Además de estas dos medidas, existen diversas variables de importancia para la 
biomecánica respiratoria. A continuación, se listan y describen aquellas consideradas de 
mayor importancia: 

• Elasticidad del tejido pulmonar y torácico: La tendencia de un pulmón sin estar 
en contacto con el tórax es a colapsar (su volumen interno tiende a cero). Por el 
contrario, el tórax sin estar en contacto con los pulmones tiende a aumentar su 
volumen a cerca del 65% a 70% de la Capacidad pulmonar total (TLC) [4],[6]. Esta 
condición hace que, cuando ambas estructuras entran en contacto, se genere un 
vacío cuyo efecto es que los alveolos se mantengan abiertos de manera natural, lo 
cual disminuye la energía necesaria para realizar una inspiración [21].  

• Distensibilidad (Compliance): Es la componente elástica tanto del pulmón como 
del tórax. Es una relación entre la deformación volumétrica del sistema con respecto 
a la aplicación de un gradiente de presión determinado. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑖𝑠𝑡. 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 =
∆ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑃𝑢𝑙𝑚𝑜𝑛𝑎𝑟

∆ 𝑃𝑇𝑅 
 

 

• Viscoelasticidad: Este comportamiento se observa en el pulmón cuando se detiene 
el flujo de manera súbita y hay una caída lenta de presión hasta que se estabiliza 
su valor, mientras el volumen se mantiene constante [19],[20]. La componente 
viscoelástica del pulmón ha sido modelada como lineal, debido a su adaptabilidad y 
facilidad de interpretación [35]. El elemento más simple que representa esta 
componente es el cuerpo de Maxwell, compuesto por un resorte y un amortiguador 
en serie. Este elemento reproduce adecuadamente los patrones de estrés y 
relajación tanto de los pulmones como de la caja torácica [19],[20]. 
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Esta componente tiene su mayor efecto durante la espiración; esto es gracias a que, 
dado que la energía elástica almacenada en los elementos viscoelásticos del 
pulmón es mayor cuando hay una inspiración rápida, en este caso se debería tener 
una espiración igualmente veloz [26]. La importancia de este parámetro se hace aún 
más evidente en casos de enfermedad. 

 

1.3.2.4 Instrumentación 

En medicina, la medición de las variables físicas como presión, volumen y flujo, se realiza 
con el propósito de evaluar la función pulmonar e intervenir su desempeño [36]. Las 
variables de importancia se podrían agrupar en dos grupos: aquellas que pueden medirse 
de manera directa mediante transductores, y aquellas que se estiman a partir de las 
mediciones directas.  

En el primer grupo, correspondiente a las variables medidas, se encuentra la presión, cuya 
medición se realiza a modo diferencial [36], y para lo cual es necesario utilizar transductores 
de alta sensibilidad debido a que los rangos de presiones son bajos, rara vez superando 
los 10kPa [24]. 

Otra variable que es posible medir de manera directa es el flujo, el cual suele medirse por 
métodos ópticos y otros que emplean las teorías matemáticas de fluidos. Otros métodos 
muy empleados son los de hilo caliente. Algunos ventiladores utilizan elementos como el 
tubo Venturi y la placa orificio variable con este propósito [31]. 

Así mismo, es posible y necesario medir directamente la posición de los actuadores. En el 
caso de medir posiciones angulares, se suelen utilizar encoders de cuadratura, que son 
dispositivos que convierten la posición angular en pulsos digitales [37]. Otros dispositivos 
utilizados para medir posición angular son los potenciómetros rotativos [37]. Para la 
medición de posiciones lineales existen varios dispositivos que sirven dicho propósito, y se 
diferencian principalmente por sus rangos de medición, precisión, velocidad de respuesta y 
costo [38]. El primer dispositivo que se suele utilizar para medir posiciones lineales es el 
potenciómetro lineal, el cual es una opción de bajo costo, pero que suele presentar ruido 
en su medición, lo cual limita su precisión [38]. Otro dispositivo comúnmente utilizado es el 
LVDT (Linear Variable Differential Transformer), el cual utiliza el cambio en el campo 
magnético entre un grupo de transformadores causado por el movimiento de un núcleo 
móvil ferromagnético, lo cual proporciona una medición para la cual no es necesario que 
exista contacto [38]. A nivel comercial, los LVDT suelen incluir circuitos internos que 
entregan un voltaje DC proporcional al desplazamiento. Las principales ventajas de estos 
dispositivos son su precisión a lo largo del rango lineal, y el hecho de que entregan una 
salida analógica que, en muchos casos, no requiere amplificación, sin embargo, suelen 
dejar de ser lineales en mediciones por encima de aproximadamente 100mm [37]. El 
principio de construcción de estos sensores se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8: Construcción de un LVDT. Adaptado de [38] 

Otros dispositivos que se suelen utilizar en la medición de posiciones lineales son los 
magnetorresistivos. Estos sensores utilizan un imán que se mueve a lo largo de un núcleo 
ferromagnético, y detectan los pulsos generados por el cambio en el campo magnético para 
calcular la posición lineal de un imán móvil. Sin embargo, estos dispositivos suelen ser muy 
sensibles al ruido electromagnético [38]. Por otra parte, están los encoders lineales, los 
cuales suelen utilizar estrategias ópticas, magnéticas, inductivas o capacitivas para medir 
posición. Son utilizados principalmente en aplicaciones que requieren alta precisión, pero 
suelen ser costosos en comparación con las demás alternativas ya presentadas. La Tabla 
3 muestra algunas de las tecnologías mencionadas y sus principales características, donde 
la precisión corresponde al máximo error en un rango de 1000mm, excepto para el LVDT, 
para el cual el rango es de 100mm [38]. 

 
Tabla 3: Dispositivos para medición de posición lineal. Adaptado de [38]. 

Tecnología Absoluto/incremental Rango Precisión 
(μm) 

Potenciómetro Absoluto Medio 400 

LVDT Absoluto Pequeño 250 

Magnetorresistivos Absoluto Grande 200 

Encoder óptico Incremental Grande 5 

Interferómetro 
láser 

Incremental Muy 
grande 

0.1 
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La selección de uno de estos sensores en particular dependerá de factores como la 
resolución necesaria, las longitudes máximas y mínimas que se deban medir, y los rangos 
de salida de los elementos de medición, así como los rangos de entrada de los sistemas de 
adquisición de señales. 

Para el monitoreo continuo de la señal de volumen, se usan mediciones indirectas, a partir 
de la integración en el tiempo de la medición de flujo, ya que los métodos comunes para 
determinar el valor de esta variable consisten en exámenes que no entregan sus resultados 
de manera continua [36].  

Entre otras variables estimadas se encuentran la distensibilidad, viscoelasticidad, 
resistencia, velocidad y trabajo respiratorio, cuyos valores se calculan por medio de otros 
parámetros, como variables medibles e información conocida como el tiempo. 

 

1.3.2.5 Sistemas de control 

Los sistemas de control tienen como propósito automatizar procesos a partir de niveles 
deseados por los usuarios. Algunas definiciones importantes para comprender los sistemas 
de control se muestran a continuación. 

 

• Planta y proceso: Una planta es cualquier sistema físico que se desea controlar 
[39]. Un proceso, por su parte, se podría definir como una operación en la cual 
ocurren una serie de cambios que son relativamente fijos y que llevan a un resultado 
determinado [39]. 

• Sistema: Es una combinación de componentes (no necesariamente físicos) que 
actúan juntos para cumplir un objetivo dado [40].  

• Elemento sensor primario: Es el dispositivo que interactúa directamente con una 
variable medida del proceso, y que indica al sistema de medición la cantidad medida, 
mediante una señal física [39]. 

• Setpoint: Es el nivel al que se desea llevar la variable de control [39]. 

• Controlador: Es un dispositivo que compara el setpoint de la variable de control con 
el valor medido por el elemento sensor primario y, según la diferencia entre ellos 
(error), efectúa una acción correctiva sobre la planta o proceso con el fin de llevar el 
error a un valor mínimo aceptable [39]. 

• Elemento final de control o actuador: Es quien recibe la señal generada por el 
controlador, y actúa sobre el proceso para modificar la variable de control y llevarla 
al nivel deseado o setpoint [39]. 
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• Perturbaciones: Son señales que tienden a afectar de manera adversa el valor de 
la salida de un sistema, y que pueden ser internas o externas, según la señal sea 
generada dentro del sistema o fuera de este [40]. 

• Control realimentado / Control en lazo cerrado: Se refiere a una operación que 
tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y un nivel deseado de 
referencia, aún en presencia de perturbaciones [40]. 

• Función de transferencia: Es una ecuación matemática que representa la relación 
entrada-salida de sistemas que pueden ser descritos mediante ecuaciones 
diferenciales lineales e invariantes en el tiempo [40]. 

• Identificación de sistemas: Es un método experimental mediante el cual se 
obtienen los datos necesarios para estimar el modelo matemático (función de 
transferencia) de un sistema dinámico [39]. A gran escala, el procedimiento se divide 
en tres etapas. La primera de ellas es la recolección de los datos, donde es 
necesario registrar los datos que proporcionen la máxima información posible, como 
las señales de entrada, salida, el tiempo, entre otras [39]. La segunda etapa es la 
selección del modelo, donde es necesario seleccionar aquel más adecuado para 
representar el sistema. Es importante tener un conocimiento previo del sistema así 
como de las características de los diferentes modelos, para obtener resultados 
satisfactorios [39]. La última etapa es la validación del modelo, donde se determina 
su desempeño al compararlo con los datos obtenidos de manera experimental [39]. 
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2. METODOLOGÍA  

Como el siguiente trabajo tiene un fuerte fundamento en un desarrollo previo, se decidió 
utilizar un procedimiento metodológico propio que se adecuara a las necesidades 
específicas de este trabajo. Sin embargo, se toman como base algunas metodologías de 
diseño de producto tales como la de Ulrich y Eppinger [41], pues  las etapas que están 
involucradas el diseño de concepto y diseño de detalle puede utilizar algunos elementos 
descritos en esta metodología. 

El procedimiento metodológico propuesto se basa en el hecho de que ya se cuenta con los 
cálculos necesarios en cuanto a las fuerzas elásticas, resistivas, viscoelásticas, de 
actuación, y las demás variables involucradas en el proceso respiratorio necesarias para 
emular correctamente la biomecánica del sistema respiratorio humano [7]. Además, se 
cuenta con el diseño de concepto y de detalle del simulador desarrollado previamente, 
sobre el cual se trabajará en las modificaciones propuestas para la unidad diafragmática y 
su posterior construcción. El procedimiento metodológico se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9: Metodología del proyecto 
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2.1 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE CONCEPTO DEL SIMULADOR 

2.1.1 Estado actual del simulador 

Para este trabajo se tomará como base el diseño realizado para el simulador desarrollado 
en la Universidad EIA [7]. Para esto se evaluó la parte mecánica y electrónica del simulador 
anterior con los expertos en cada una de estas áreas, y se buscó identificar los elementos 
que necesitaban una modificación y los elementos que se deberían mantener del simulador 
construido. Para la realización de esta evaluación, el simulador se dividió en una serie de 
subsistemas, como la vía aérea, las unidades alveolares, la unidad diafragmática, el chasis 
y el tórax, y se discutieron las dificultades que se presentaron durante el desarrollo del 
simulador, tanto en el aspecto de diseño y fabricación como durante las pruebas realizadas 
con el mismo. 

La evaluación fue llevada a cabo de manera verbal, documentando los criterios, opiniones 
y resultados obtenidos por los desarrolladores del simulador anterior [7]. Para cada uno de 
los subsistemas definidos, se identificaron los aspectos tanto positivos como negativos, con 
el fin de obtener una impresión inicial del estado del simulador y poder comenzar el proceso 
de identificación de necesidades para el nuevo simulador. Esta evaluación permitió conocer 
en términos generales el alcance y enfoque de los trabajos que se derivarían del desarrollo 
del nuevo simulador, que buscaría dar solución a las problemáticas identificadas para el 
anterior. 

2.1.2 Lista de necesidades: 

Una vez conocido el estado general del simulador desarrollado en la Universidad EIA, se 
planteó una lista de necesidades, las cuales debe satisfacer el nuevo simulador en su 
funcionamiento. Se identificaron necesidades tanto para la parte mecánica como las partes 
electrónica, de instrumentación y de control, pero también se tuvieron en cuenta otras 
necesidades en categorías distintas, como es el caso de la interfaz gráfica. 

La lista se organizó en una estructura matricial, con el fin de identificar fácilmente a que 
subsistema pertenece cada necesidad, así como las calificaciones de importancia 
asignadas por cada uno de los desarrolladores. Para la generación de esta matriz, se 
tuvieron en cuenta las necesidades planteadas para el simulador anterior y se le agregaron 
nuevas necesidades de acuerdo con lo identificado previamente [7]. Además, se quitaron 
necesidades que mostraron no ser importantes en el trabajo anterior, se modificaron 
aquellas que no son explícitas o fáciles de entender, o simplemente las que necesitaran un 
ajuste para ser más relevantes. 

2.1.3 Matriz de necesidades vs requerimientos técnicos 

Una vez realizada la matriz de necesidades, se identificaron los requerimientos técnicos 
que se derivan de cada una de estas, los cuales, a su vez, se deben relacionar entre ellos 
para identificar los más importantes y de esta forma poder priorizarlos en el diseño. Para 
esto se construyó un diagrama de “casa de la calidad”, en el que se relacionan las diferentes 
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necesidades (extraídas de la matriz desarrollada) con los requerimientos técnicos ya 
identificados, y posteriormente los requerimientos técnicos entre ellos, permitiendo, 
mediante una calificación ponderada, encontrar los más importantes para el proyecto [42]. 

2.1.4 Generación de concepto del simulador 

Una vez se especificaron los requerimientos técnicos y se identificaron aquellos de mayor 
importancia, se empezaron a generar conceptos para el simulador, basados en los cambios 
que se determinó necesario hacer al simulador anterior, y que adicionalmente cumplieran 
todos los requerimientos técnicos identificados. Esta generación de conceptos se llevó a 
cabo, inicialmente, por medio de la construcción de un diagrama de caja negra, en el cual 
se determinan y especifican las entradas y salidas del simulador como sistema, pero no se 
detallan relaciones ni procesos entre las diferentes variables involucradas. 

Una vez realizada la caja negra, se procedió a elaborar un diagrama de caja transparente, 
en el cual no sólo se indican las entradas y salidas del sistema, sino también qué funciones 
se llevan a cabo internamente en este, cómo dichas funciones interactúan entre sí y qué 
entradas necesita cada función para tener una salida. Este diagrama de caja transparente 
describe de una manera más detallada los procesos que debe ejecutar el nuevo simulador, 
lo cual facilitó la selección de diferentes dispositivos para cumplir con las funciones acá 
descritas y así obtener la alternativa más adecuada para dar solución a las necesidades 
encontradas. 

2.1.5 Alternativas de solución 

Por último, se definieron diferentes alternativas de solución para cada una de las 
necesidades de la matriz ya elaborada. Para esto, se seleccionaron diferentes 
combinaciones de soluciones para cada función identificada a partir del diagrama de caja 
transparente. En total se seleccionaron 6 combinaciones distintas y con estas se decidió 
realizar una encuesta a los demás participantes del proyecto para seleccionar la más 
adecuada. En la encuesta, los participantes debían calificar de 1 a 5 cada una de las 
combinaciones propuestas, para poder seleccionar aquella que obtuviera una mayor 
calificación y, posteriormente, discutir si dicha opción sería la más adecuada para el nuevo 
simulador. 

Esta fase se decidió hacer de esta forma ya que se considera que otras estrategias, como 
las matrices morfológicas, en las cuales se presentan todas las alternativas de solución por 
cada función y se forman diferentes combinaciones de ellas, suelen dar lugar a 
combinaciones quizás abstractas o difíciles de materializar, debido a factores como alto 
costo, incompatibilidad entre las soluciones escogidas o dificultad para el acople de estas, 
limitaciones de tamaño, forma o peso, entre otras. La estrategia utilizada fue seleccionar 6 
combinaciones que se consideraron viables desde los puntos de vista ya mencionados, y 
dar a escoger entre estas a los encuestados. Adicionalmente, la encuesta permitía ingresar 
el número de unidades alveolares que se considerara pertinente para el nuevo simulador. 
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Con base en los resultados de la encuesta, se generó una tabla con las alternativas de 
solución correspondientes a cada función. Con esto, se dió por terminado el diseño 
conceptual del simulador como un conjunto completo y se pasó al diseño de detalle de la 
Unidad Diafragmática. 

 

2.2 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE DETALLE UNIDAD 
DIAFRAGMÁTICA (DU) 

El diseño de detalle de la placa diafragmática se dividió en los subsistemas que ésta 
comprende, los cuales son: Sistema mecánico, sistema electrónico y sistema de actuación. 

2.2.1 Diseño del sistema mecánico 

Diseño del CAD 

El primer paso para el diseño de detalle de la DU fue la realización de un modelo 
computacional en 3D, el cual sirve para definir las medidas de las partes, los materiales, los 
subsistemas que conforman la DU y el ensamble del sistema general. Este modelo se 
realizó con base en la alternativa de solución escogida en el diseño de concepto. Para esto, 
fue necesario definir qué componentes se fabricarían y cuáles se comprarían. Una vez 
definido esto último, se procedió a seleccionar las referencias comerciales específicas para 
cada uno de los componentes seleccionados a partir de la matriz morfológica. 

Para poder realizar esta selección de componentes comerciales de manera adecuada, fue 
necesario efectuar los cálculos correspondientes según los requerimientos de generación 
de vacío definidos para el simulador anteriormente desarrollado [7]. Estos cálculos 
permitieron identificar referencias comerciales que cumplieran con las especificaciones 
requeridas, y una vez identificados estos elementos, se tomaron las dimensiones que indica 
cada fabricante para éstos y se procedió a realizar el modelo CAD de cada uno. 
Posteriormente, se diseñaron los demás elementos que conforman la DU y se realizó el 
ensamble de todos ellos. 

Planos de fabricación 

Teniendo los CAD diseñados, se pasó a crear los planos de fabricación, los cuales se 
pueden extraer directamente de la herramienta de diseño utilizada para elaborar el CAD. 
Se dividió la DU en ensambles y estos a su vez en piezas individuales para dejar todo 
explícitamente detallado. Estos planos contienen información importante para elaborar las 
piezas individuales, así como para ensamblar, una vez fabricados y adquiridos, todos los 
elementos que conforman el sistema. 

2.2.2 Diseño del sistema de actuación  

Para el diseño del sistema de actuación, se tuvieron en cuenta las decisiones tomadas a 
partir de la matriz morfológica durante el diseño de concepto. Adicionalmente, el actuador 
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a utilizar se calculó según los requerimientos del sistema y se seleccionó para este una 
referencia comercial. El sistema de actuación también tiene requerimientos de 
instrumentación, por lo cual parte de este diseño se detalla en la sección de Diseño 
electrónico. Sin embargo, hay diseños que son específicos para el sistema de actuación, y 
que fueron realizados utilizando el software Automation Studio®. Estos diseños se 
realizaron de acuerdo con los requerimientos de funcionamiento de la unidad diafragmática 
del nuevo simulador, considerando que esta debe permitir la realización de movimientos 
tanto inspiratorios como espiratorios. 

2.2.3 Diseño del sistema electrónico 

El sistema electrónico se divide principalmente en el sistema de instrumentación y el 
sistema de control. Para realizar el diseño de la instrumentación, inicialmente se 
identificaron los diferentes sensores a utilizar en la DU. Algunos de estos se seleccionaron 
directamente de los fabricantes durante la etapa de diseño del CAD, y otros, que mostraron 
un correcto funcionamiento, se seleccionaron del diseño del simulador ya construido [7]. 
Una vez identificados los diferentes sensores a usarse, se estudiaron sus hojas de 
características para extraer información como sus voltajes de alimentación, rangos de 
medición, tipo y valores de salida o circuitos de acondicionamiento sugeridos o 
especificados por los fabricantes. Posteriormente, se realizaron los diseños esquemáticos 
de los circuitos requeridos para adquirir correctamente las señales de los diferentes 
sensores; para esto, se utilizó el software Altium Designer®.  

Una vez diseñados los circuitos de acondicionamiento e instrumentación, se procedió a 
diseñar el circuito correspondiente al controlador del sistema. Para esto, se decidió que el 
nuevo simulador opere mediante microcontroladores utilizando una estructura maestro-
esclavo, donde cada subsistema del simulador tiene su propio microcontrolador que se 
encarga del control y adquisición de datos, y hay un microcontrolador maestro que se 
comunica con cada uno de los subsistemas. Siendo la DU uno de los subsistemas definidos 
para el simulador, es necesario entonces diseñar el circuito correspondiente al 
microcontrolador que permita, en un futuro, establecer conexión con el controlador maestro.  

Sin embargo, es necesario aclarar que esta estrategia, si bien será la aplicación definitiva 
para el simulador, no es la escogida para realizar las pruebas preliminares de control, y que 
para este fin se seleccionó el uso de una tarjeta MyRIO de National Instruments®. Para 
diseñar los códigos correspondientes del microcontrolador definitivo, es necesario haber 
realizado dichas pruebas preliminares y conocer la estructura final de control a utilizar, para 
que esta pueda ser implementada en el lenguaje correspondiente. Por esta razón, se 
diseñaron los circuitos de forma que puedan ser utilizados con el microcontrolador definitivo, 
o bien con otro sistema, en caso de ser requerido. 

Con todos los circuitos esquemáticos terminados, se realizaron simulaciones en el software 
Altium Designer®, con el fin de evaluar la respuesta en frecuencia de los diferentes circuitos 
diseñados. Además, se diseñaron en el mismo software los circuitos impresos (PCB) 
correspondientes a todos estos esquemáticos, lo cual permitirá su posterior fabricación. 
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2.2.4 Identificación del sistema 

Se desarrolló un programa que permitirá identificar el sistema una vez construido. Para 
esto, se definió una estrategia de identificación adecuada para el sistema electromecánico 
de la unidad diafragmática, que permitiera hallar una función de transferencia donde se 
relacionan la entrada y la salida de dicho sistema. Los programas de identificación fueron 
desarrollados en el software LabVIEW® para ser aplicados, como se mencionó con 
anterioridad, en un módulo de desarrollo MyRIO®.  

2.2.5 Procedimiento futuro para el desarrollo de la Unidad diafragmática 

Como un resultado adicional para el trabajo, se desarrolló una metodología que contiene 
los pasos a seguir para terminar el desarrollo de la Unidad diafragmática. Se elaboró un 
diagrama de flujo que permite identificar los pasos en el orden cronológico en el que 
deberán ser llevados a cabo, y se dio una breve explicación de cada uno de ellos desde un 
punto de vista teórico. En este procedimiento se incluyen actividades como la construcción 
y ensamble de la unidad diafragmática, y los pasos que deben seguirse para controlar sus 
movimientos. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 RESULTADOS DISEÑO CONCEPTUAL DEL SIMULADOR 

3.1.1 Estado actual del simulador 

Para definir el estado actual del simulador, se organizó una reunión con los expertos en el 
tema y los desarrolladores del simulador anterior [7]. De esta reunión se definieron los 
principales subsistemas del simulador y las modificaciones pertinentes para cada uno: 

Unidades alveolares (Au): 

Las unidades alveolares deben considerar la utilización de fuelles comerciales para 
máquinas de anestesia, debido a que en el simulador anterior, los fuelles se fabricaron de 
manera artesanal y presentaron fallas y gran desgaste con el paso del tiempo [7]. Dado que 
los fuelles de anestesia seleccionados son más pequeños que los anteriores, se debe 
contar con 2 fuelles por unidad alveolar, es decir, las mismas 4 unidades alveolares, pero 8 
fuelles por simulador, para conservar volúmenes pulmonares acordes con un humano 
adulto [21], [33]. Además, esta modificación implica el rediseño del sistema de soporte de 
las unidades alveolares debido a que su tamaño se modifica por la inclusión de un fuelle 
adicional. También es necesario modificar el acople entre la vía aérea y las unidades 
alveolares, ya que se definió que estas deben contar con un medio poroso que permita 
mejorar la aproximación de las 23 generaciones de la vía aérea, que en el simulador anterior 
se hacía únicamente mediante los diámetros de las mangueras utilizadas [7]. 

Vía aérea (Aw): 

No es necesario modificar la vía aérea conceptualmente, sino que se definió que esta se 
ubicará por fuera de la caja torácica y se adaptará para conectarse a un medio poroso 
ubicado en la entrada de cada unidad alveolar y cuyo fin es simular la totalidad de 
generaciones de la vía aérea de una manera más realista que la aproximación utilizada en 
el simulador desarrollado [7]. A su vez, es necesario diseñar de nuevo el soporte de la vía 
aérea y de los servomotores que permiten colapsarla, de manera que este pueda ubicarse 
en la parte exterior del simulador junto con la vía aérea superior. Esta modificación tiene 
como propósito principal evitar las posibles fugas asociadas al gran número de mangueras 
y cables de la vía aérea que, en el simulador anterior, debían penetrar la caja torácica. 
Además, se facilita la manipulación de la vía aérea, evitando tener que abrir el tórax para 
este fin. 

Tórax (Th): 

Inicialmente se definió que las mayores modificaciones que se tendrían en el tórax estarían 
asociadas a su sistema de sellado, ya que para el nuevo simulador es necesario mantener 
la condición de hermeticidad tanto con diferencias de presión positivas o negativas entre la 
atmósfera y el interior de la caja torácica. La solución escogida debe ser de fácil operación 
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y de ser posible, no requerir herramientas para su manejo (apertura y cerrado de la caja 
torácica se debe poder hacer con las manos).  

Posteriormente se decidió, además, que cada pulmón fuera una cavidad completamente 
separada de la otra, a diferencia de una misma cavidad con un separador en medio para 
dividirla en dos partes. Para esto, se decide que cada uno de estos pulmones se fabricaría 
como una sola pieza de acrílico con su respectiva tapa, resultando esto como una posible 
solución a los problemas asociados con fugas en el simulador anterior. En este, cada cara 
que conformaba la caja torácica se fabricó como una tapa de acrílico separada y, 
posteriormente, estas tapas fueron unidas con la guía de un chasis de acero y utilizando 
silicona para evitar fugas [7]. La fabricación “monocasco” de la caja torácica potencialmente 
ayudaría a prevenir completamente dichas fugas, pero además implicaría el rediseño del 
chasis, que ya no tendría que cumplir la función de soportar las tapas que conforman la caja 
torácica.  

Además de lo anterior, se decidió modificar la estrategia de sellado entre la caja torácica y 
la placa diafragmática (que se hacía mediante O rings), lo cual implica que dicha placa se 
debe rediseñar para adaptarse, entre otras cosas, al nuevo diseño de la caja torácica. 

Unidad diafragmática (Du): 

Para la unidad diafragmática se plantearon varias modificaciones. La primera modificación 
que se debe hacer es el sistema de actuación, que deberá permitir hacer espiraciones 
forzadas, ya que anteriormente se utilizaba un motor DC acoplado con un embrague 
electrónico, el cuál transmitía la potencia del motor al diafragma únicamente durante la fase 
inspiratoria y desacoplaba el sistema durante la espiración, contando así únicamente con 
espiraciones pasivas [7]. Para esto se debe diseñar un nuevo sistema de actuación que 
permita realizar movimientos en ambas direcciones (inspiración y espiración) pero sin 
perder la capacidad de realizar espiraciones netamente causadas por el retroceso elástico 
del sistema.  

La segunda modificación que es pertinente hacer a este subsistema es el elemento 
mediante el cual se genera el vacío al interior de la caja torácica. Los principales problemas 
con este elemento en el simulador anterior eran la alta fricción en los pistones, la dificultad 
de manufactura de las camisas de estos y las tolerancias que implicaban a todos los 
elementos de la unidad diafragmática para garantizar el correcto funcionamiento del 
sistema [7]. Además, la placa diafragmática se debe rediseñar para incluir estos nuevos 
elementos encargados de la generación del vacío, así como el nuevo sistema de actuación 
y las modificaciones pertinentes para garantizar el sellamiento con la nueva caja torácica.  

Adicionalmente, se decidió que la unidad diafragmática del nuevo simulador incluirá el 
sistema que simula las fuerzas viscoelásticas del pulmón, que anteriormente se ubicaba en 
las unidades alveolares, y que, debido a esa ubicación, traía al simulador comportamientos 
no deseados que se describirán posteriormente cuando se detalle el sistema de fuerzas 
viscoelásticas. 
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Chasis (Ch): 

El diseño de esta estructura depende directamente de la caja torácica y la unidad 
diafragmática. Con la utilización de la nueva caja torácica que se pretende fabricar de una 
sola pieza, el chasis pierde la función de soportar las diferentes tapas que conformaban 
dicho sistema, por lo cual su uso se restringe a soportar el simulador y a servir como interfaz 
entre subsistemas como el actuador del diafragma y la placa diafragmática, la vía aérea, 
las cavidades de cada pulmón y el sistema de generación de vacío. Es importante resaltar 
que, al tener un chasis más simple, ya que no es necesario contar con este dentro de la 
caja torácica, el peso total del simulador podría verse reducido significativamente. 

Fuerzas viscoelásticas: 

Se modificará el sistema que permite simular las fuerzas viscoelásticas del pulmón, que en 
el simulador anterior constaba de un pistón conectado a la atmósfera mediante una válvula 
unidireccional de diámetro variable, y que se movía por la acción de las unidades alveolares 
durante la respiración [7]. El principal problema encontrado con este mecanismo es que, a 
pesar de que simula correctamente el comportamiento viscoelástico del pulmón, tiene una 
alta componente friccional asociada al movimiento del mismo pistón, que se comporta como 
una fuerza no deseada para el funcionamiento del simulador, al oponerse a la expansión 
de las unidades alveolares durante la inspiración.  

Además, es necesario reevaluar la componente inercial de este sistema, ya que su peso no 
es despreciable para efectos del movimiento de las unidades alveolares. Para solucionar 
este problema, y como se mencionó anteriormente, se decidió desplazar el sistema a la 
unidad diafragmática, y hacer que el movimiento del pistón deje de ser solidario al de las 
unidades alveolares y lo sea al del actuador que permite generar el vacío en este sistema. 

Sistema electrónico:  

Se decidió que los circuitos de adquisición de señales de presión y flujo de aire en los 
diferentes puntos de medición a lo largo de la vía aérea y sus diferentes generaciones se 
hará con base en los circuitos diseñados para el simulador anterior, ya que el sistema de 
medición implementado tuvo una buena respuesta de acuerdo con lo que se había 
planteado para este [7].  

En cuanto al control del nuevo simulador, se definió que este se hará mediante un protocolo 
de comunicación maestro-esclavo utilizando microcontroladores; para esto, habrá un 
microcontrolador encargado de recibir y enviar las señales correspondientes a cada uno de 
los subsistemas (puntos de medición, actuadores, etc.) y un microcontrolador maestro que 
se comunica con cada uno de los microcontroladores ya mencionados y controla la 
simulación en su totalidad. Este cambio tiene como propósito la replicabilidad del simulador, 
ya que el anterior utilizaba un sistema MyRIO de National Instruments® y el software 
LabVIEW®, los cuales son útiles en fase de concepto y pruebas pero que pueden resultar 
muy costosos para fabricar el sistema en masa.  
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3.1.2 Lista de necesidades 
Se hizo una tabla de necesidades para la conceptualización y posterior construcción del 
simulador físico de la biomecánica del sistema respiratorio humano. Esta lista toma como 
base la planteada para el simulador ya construido, pero adicionando o modificando los 
requerimientos según la experiencia de los desarrolladores [7]. Las necesidades fueron 
organizadas en cinco categorías y se le asignó una importancia con una valoración entre 0 
y 5 a cada una de ellas, siendo 5 de suma importancia y 0 no importante. Para la importancia 
se calificó en primera instancia entre los dos autores de esta tesis, y posteriormente se 
discutió con los expertos en el tema para corroborar las calificaciones. En la Tabla 4 se 
pueden observar cada una de las 5 categorías (columna de la izquierda) con sus 
respectivas necesidades calificadas por ambos autores. 

Tabla 4: Lista de necesidades 

  Necesidad 
Importancia 

autor 1 
Importancia 

autor 2 
Prome
dio 

Es
tr

u
ct

u
ra

l 

Es portátil (Es transportable) 3 3 3 

La configuración estructural se asemeja a la del sistema 
respiratorio 5 5 5 

Permite ver el funcionamiento interno del simulador 5 4 4,5 

Las unidades alveolares son fácilmente ajustables en sus 
parámetros 4 5 4,5 

Permite ponerle un tubo endotraqueal comercial 4 4 4 

Requiere poco mantenimiento 4 4 4 

Permite ulteriores desarrollos para nuevas funciones de 
simulación 5 5 5 

No presenta problemas con fugas de aire 5 5 5 

Puede emplearse con oxígeno al 100% 4 4 4 

B
io

m
e

cá
n

ic
as

 

Simula condiciones normales del sistema ventilatorio de un 
adulto 5 5 5 

Simula condiciones patológicas restrictivas del sistema 
respiratorio de un adulto 5 5 5 

Permite variar las fuerzas elásticas presentes en cada 
pulmón 5 5 5 

Varía las fuerzas elásticas de la caja torácica 5 5 5 

Las unidades alveolares permiten ajustes de elasticidad de 
manera individual 5 5 5 

Maneja volúmenes pulmonares similares al real de un ser 
humano 4 5 4,5 

Tiene un mecanismo funcional y variable de fuerzas 
viscoelásticas 5 5 5 

Tiene la resistencia hística del pulmón 4 4 4 

Permite colapsar cada pulmón de manera individual 5 5 5 

Simula enfermedades de las vías aéreas 5 5 5 

Simula fugas 5 5 5 
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C
o

n
tr

o
l d

e 
re

sp
ir

ac
ió

n
 Permite tener respiraciones espontáneas ajustables en 

frecuencia 5 5 5 

Permite tener espiraciones forzadas variables 5 5 5 

Las respiraciones espontáneas pueden modificar su relación 
I/E 5 5 5 

Permite implementar pausas inspiratorias y espiratorias 4 3 3,5 

Modifica la resistencia de la vía aérea 5 5 5 

Volumen, presión y flujo ajustables 5 5 5 

In
st

ru
m

en
ta

ci
ó

n
 

Mide presión, flujo y volumen en puntos importantes 5 5 5 

Calcula variables de la mecánica respiratoria (Validar) 2 2 2 

Tiene sensores de flujo y presión comerciales y precisos 5 5 5 

Está calibrado y sirve como herramienta de validación para 
otros simuladores 4 4 4 

Permite medir la potencia del actuador 5 5 5 

Separación entre potencia y control 5 5 5 

Paro de emergencia 5 5 5 

Resolución de los sensores dentro del rango necesario 5 5 5 

In
te

rf
az

 

Tenga una interfaz gráfica en el computador amigable al 
usuario 3 3 3 

Es de manejo comprensible 4 4 4 

Parámetros ajustables desde la interfaz 5 5 5 

Detiene el simulador fácilmente 5 5 5 

 

3.1.3 Matriz de necesidades 
Para integrar las necesidades con requerimientos técnicos, se realizó un diagrama de casa 
de la calidad (House of quality). Para realizar este diagrama, se ubican las necesidades de 
la lista anterior en cada una de las filas del diagrama, y se les asigna a todas las 
necesidades una calificación de importancia, igualmente, de acuerdo con la lista anterior. 
Luego, en cada una de las columnas se ubican los requerimientos técnicos que se derivan 
de las necesidades ya identificadas con sus respectivas unidades, y se especifica el nivel 
de relación de cada requerimiento técnico con cada una de las necesidades (en caso de 
haber relación). Adicionalmente, sobre cada uno de los requerimientos técnicos se indica 
la dirección de mejora para ellos, es decir, si este requerimiento debe maximizarse, 
minimizarse o definirse un nivel específico. En la parte superior del diagrama se relaciona 
cada uno de los requerimientos técnicos identificados con los demás, indicando si su 
relación es directa, inversa o inexistente. El diagrama también permite identificar, a partir 
de la información ingresada, los requerimientos de mayor importancia para el proyecto. En 
el caso del simulador, los requerimientos más importantes desde el punto de vista técnico 
se asocian con los valores de volumen y presión que debe reproducir el simulador, 
garantizar la hermeticidad y contar con una interfaz gráfica para su operación. Este 
resultado se puede visualizar en la  Tabla 5, y el diagrama completo se puede observar en el 
Anexo 3: Diagrama House of Quality. 
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Tabla 5: Resultados principales del House of Quality 

Requerimiento técnico Peso relativo 

Tamaño del simulador  1.7% 

Fuerzas elásticas  6.9% 

Fuerzas resistivas del flujo  5.1% 

Fuerza de fricción  4% 

Frecuencia respiratoria  11.2% 

Variable presión  13.6% 

Variable flujo  10.7% 

Variable volumen  12.2% 

Trasparencia de los componentes  1.1% 

Desarmable fácilmente  1.5% 

Facilidad de manejo  5.6% 

Diámetro de la vía aérea  5.8% 

Fácilmente modificable  7.9% 

Sin lubricación o lubricación sin contacto con oxígeno 2% 

Materiales que no reaccionen con oxígeno 2% 

Tener dos cavidades aisladas entre sí 8.6% 

Hermeticidad 13% 

Interfaz gráfica 12.2% 

Seguridad 3.8% 

Implementación de trayectorias de flujo y volumen 9.9% 

Fuerzas viscoelásticas 3.5% 

Generación de vacío inicial  6.5% 

 

3.1.4 Generación de concepto del simulador 

La representación del simulador de la biomecánica respiratoria está planteada en un 
diagrama de caja negra. En este esquema, que se muestra en la Figura 10, las líneas 
punteadas denotan flujos de señales, las líneas delgadas flujo o transferencia de energía y 
las gruesas flujo de materia. Para la elaboración de este diagrama nos basamos en la caja 
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negra del simulador anterior, pero dándole un acercamiento más orientado a los 
requerimientos identificados como importantes en el punto anterior, como lo son la interfaz 
de usuario [7]. 

 
Figura 10: Caja negra del simulador 

Posterior a la elaboración de la caja negra, donde únicamente se ven reflejadas las entradas 
y salidas del sistema sin especificar las relaciones entre ellas o los diferentes procesos que 
puedan ocurrir internamente en el simulador, se debe elaborar la estructura funcional con 
ítems dentro del diagrama los cuales son considerados subfunciones. También se da una 
breve explicación de cada una de las funciones y subfunciones del sistema. Este esquema 
se conoce también como caja transparente y se puede observar en la Figura 11. 
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Figura 11: Caja transparente del simulador 

 

1. Convertir AC/DC: es necesario alimentar el sistema y todos sus componentes. Para 
esto, y por cuestiones de accesibilidad, se usará energía alterna (110V / 60Hz), ya que es 
muy común tener acceso a este tipo de alimentación. Sin embargo, los componentes 
electrónicos y electromecánicos necesitan corriente directa con diferentes valores de voltaje 
y corriente para su funcionamiento. Por esta razón la primera función es convertir la 
corriente alterna a directa (lo cual incluye también regular los diferentes niveles de voltaje 
para todo el sistema). 

2. Encender: es necesario tener control sobre si el sistema está encendido o apagado, ya 
que este no debe estar encendido todo el tiempo a pesar de permanecer conectado. Por 
esto debe generarse un sistema que permita aislar a voluntad el simulador de su 
alimentación. 

3. Transformar energía a mecánica: esta función está asociada al uso de un actuador que 
permita transformar energía en movimiento, con el fin de lograr las especificaciones 
descritas en el siguiente numeral. 

4. Actuación: ya que el sistema debe reproducir el comportamiento del sistema respiratorio 
humano, es necesario contar con uno o varios dispositivos de actuación que permitan, 
principalmente: 
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4.1. Generar condiciones iniciales: esta subfunción se relaciona con la generación 
de un vacío como condición inicial para el funcionamiento del simulador. Los niveles de 
vacío normales para esta condición inicial son de 4 a 5 cmH2O [7]. 

4.2. Generar movimiento del diafragma: esta subfunción corresponde a la 
generación de un movimiento en la unidad diafragmática del sistema que represente el 
movimiento real de un diafragma humano, generando las condiciones necesarias de 
presión al interior de la cavidad torácica y permitiendo así respirar espontáneamente. 

5. Generar delta de presión negativo en la caja torácica: esto permite expandir las 
unidades alveolares con el fin de iniciar una condición de flujo inspiratorio de gases. 

6. Generar delta de presión positivo en la caja torácica: esto permite contraer las 
unidades alveolares para simular flujos espiratorios activos. 

7. Mover unidades alveolares: este movimiento generado por la presión (positiva o 
negativa) al interior de la caja torácica permitirá simular el comportamiento real de las 
unidades alveolares humanas. Para permitir simular distintas condiciones, tanto patológicas 
como normales, esta función deberá además cumplir con: 

7.1. Variar fuerzas de fricción: la fricción asociada al movimiento de las unidades 
alveolares deberá ser ajustable. 

7.2. Variar fuerzas elásticas: las fuerzas elásticas del pulmón deben ser ajustables 
y su valor deberá estar adecuadamente caracterizado para poder seleccionar una fuerza 
específica que simule condiciones tanto sanas como patológicas del pulmón. 

7.3. Variar fuerzas viscoelásticas: deberá haber un mecanismo que permita variar 
las fuerzas viscoelásticas asociadas al movimiento de expansión de las unidades 
alveolares. 

8. Transporte de gases en la vía aérea: esta función abarca la selección de una vía aérea 
que permita conducir gases del ambiente hasta el interior de las unidades alveolares, y que 
además simule correctamente las condiciones resistivas de la vía aérea humana. Esta vía 
aérea deberá, adicionalmente, poder variar dichas condiciones a gusto, y de manera 
automática según el ciclo respiratorio en que se encuentre el simulador (inspiración o 
espiración). 

9. Medición de variables: el sistema deberá medir los valores de flujo, presión y volumen 
de manera continua y en diferentes puntos de interés a través de la vía aérea. Estos valores, 
adicionalmente, deben ser adquiridos para ser visualizados por el usuario final del 
simulador. 
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3.1.5 Alternativas de solución 

Como se parte de un desarrollo previo, no es necesario buscar alternativas para todas las 
funciones descritas. Hay elementos del simulador anterior que se decidió conservar debido 
a que funcionaron bien, o son los elementos de más fácil acceso o manejo para cumplir 
cierta función. Esto es evidente en funciones como convertir AC/DC, para la cual no es 
necesario realizar un cambio en particular para el nuevo simulador. Sin embargo, y a partir 
del diagrama de funciones y de los requerimientos técnicos y necesidades que ya se 
identificaron anteriormente, se definió la necesidad de buscar alternativas en 4 áreas 
principalmente: 

• Sistema de sellamiento para la caja torácica. 

• Sistema de actuación de la unidad diafragmática. 

• Sistema para generación de condiciones iniciales. 

• Sistema para generación de gradientes de presión dentro de la caja torácica. 

Para estos 4 sistemas, se definieron 6 combinaciones diferentes de alternativas que 
cumplen las funciones requeridas. Se buscó generar conceptos cuya fabricación fuera 
viable, desde los puntos de vista de la consecución de los diferentes elementos y la 
integración de estos dentro del sistema. Una vez definidas las 6 soluciones, se realizó una 
encuesta a los participantes del proyecto en la cual debían evaluar los conceptos de 1 a 5 
según su criterio, para así tener fundamentos a la hora escoger la opción más adecuada. 
Las combinaciones que debían calificar los participantes de la encuesta se muestran en la 
Tabla 6. Los resultados de dicha encuesta, la cual fue realizada a 6 personas incluyendo 
los dos autores de este trabajo, se muestran en la Figura 12. Los promedios de calificación 
para cada combinación, obtenidos a partir de la encuesta, se muestran en la Tabla 7. 
Adicionalmente, a los encuestados se les preguntó por la cantidad de unidades alveolares 
que consideraba pertinente para el nuevo simulador. Dichos resultados se muestran en la 
Figura 13. 
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Tabla 6: Combinaciones para las alternativas de solución 

 Sellamiento 
caja torácica 

Actuador DU Generación 
condiciones 

iniciales 

Generación de 
gradientes de 
presión dentro 

de la caja 
torácica 

Combinación 1 Empaque 
magnético 

Motor DC con 
acople para 
movimiento 

lineal 

Bomba de 
vacío 

Pistones 

Combinación 2 Broches tipo 
maletín 

Pistón 
neumático 

doble efecto 

Movimiento 
inicial de la DU 

Fuelles 

Combinación 3 Tornillos tipo 
mariposa 

Pistón 
neumático 

doble efecto 

Bomba de 
vacío 

Fuelles 

Combinación 4 Empaque 
magnético 

Motor DC con 
acople para 
movimiento 

lineal 

Movimiento 
inicial de la DU 

Fuelles 

Combinación 5 Broches tipo 
maletín 

Motor DC con 
acople para 
movimiento 

lineal 

Movimiento 
inicial de la DU 

Diafragma 
elástico 

Combinación 6 Broches tipo 
maletín 

Pistón 
neumático 

doble efecto 

Bomba de 
vacío 

Diafragma 
elástico 
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Figura 12: Resultados de la encuesta para las alternativas de solución 

 
Tabla 7: Calificaciones promedio para las diferentes alternativas de solución 

 Combinación 
1 

Combinación 
2 

Combinación 
3 

Combinación 
4 

Combinación 
5 

Combinación 
6 

Promedio 2.33 4.17 4.17 2.67 3.5 3.83 

 

 
Figura 13: Encuesta cantidad de unidades alveolares 

Como es posible observar en la Tabla 7, las dos combinaciones que obtuvieron una mayor 
calificación promedio fueron la 2 y la 3 (véase Tabla 6). Se optó por la combinación 3, ya 
que esta cuenta con una bomba auxiliar de vacío que, según la experiencia con el simulador 
anterior, no sólo ayuda a generar las condiciones iniciales de vacío requeridas para el 
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comienzo de las simulaciones, sino que también ayuda con otras funciones como 
compensación de posibles fugas en la caja torácica [7]. 

Además, la solución de esta combinación para el sellamiento de la caja torácica es de 
tornillos tipo mariposa y empaques de silicona, la cual es una alternativa fácil de operar 
(instalar y remover los tornillos con la mano) y además es de fácil fabricación. La alternativa 
planteada en la combinación 2, corresponde a broches tipo maletín, los cuales, si bien 
presentan una solución de mayor simplicidad de operación, requerirían más complejidad en 
el diseño, y de cierta forma lo limitan a las restricciones geométricas de los broches que se 
adquieran o fabriquen. 

La Tabla 8 muestra las soluciones definidas para cada una de las funciones del diagrama 
de caja transparente, adicionando una décima función correspondiente al sellado de la caja 
torácica, donde se incluye la solución identificada en la combinación 3 (tornillos mariposa). 

 
Tabla 8: Alternativas escogidas para cada función 

Función Alternativa de solución Definición 

1.Convertir 
AC/DC 

 

[43] 

Fuente de voltaje 
fija: Las fuentes de 

voltaje fijas se 
conectan a la 

corriente alterna y 
entregan voltajes DC. 
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2.Encender 

 

[44] 

Interruptor: Sirve 
para permitir o 

interrumpir el paso de 
corriente en un 

circuito dependiendo 
de su posición 

(encendido/apagado). 

3. Transformar 
energía a 
mecánica 

 

[45] 

Electroválvula 
proporcional: 

Recibe una señal 
eléctrica y se abre o 

se cierra 
proporcionalmente 

para controlar el flujo 
de aire que pasa a 

través de ella. 

4.1 Generar 
condiciones 

iniciales 

 

[46] 

Bomba de vacío: 
Extrae gas de un 
volumen sellado, 

para crear un vacío 
parcial dentro de 

este. 
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4.2 Generar 
movimiento 

del diafragma 

 

[47] 

Pistón neumático 
doble efecto: En 
conjunto con la 
electroválvula 

proporcional y una 
fuente de aire 

comprimido, genera 
movimientos lineales 

bidireccionales. 

5. Generar 
vacío en la 

caja torácica 

 

[48] 

Fuelles para 
máquinas de 

anestesia: Fuelles 
de silicona utilizados 

en máquinas de 
anestesia y otros 

dispositivos médicos. 
Para las unidades 

alveolares también se 
usarán fuelles de 
anestesia pero de 

menor tamaño.  

6. Generar 
presión 

positiva en la 
caja torácica 

7. Mover 
unidades 
alveolares 

8. Transporte 
de gases en la 

vía aérea 

 

 

[7] 

Concepto del 
simulador anterior: 
Se utilizará la misma 
vía aérea que en el 
simulador anterior, 

conservando el 
concepto de los 

servomotores para 
obstruir la tubería. La 

única diferencia es 
que ahora se ubicará 

fuera de la caja 
torácica. 
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Medio Poroso: Se 
implementará un 

medio poroso en la 
entrada de la vía 

aérea a las unidades 
alveolares, con el fin 

de mejorar la 
aproximación del 

sistema a la totalidad 
de generaciones del 
sistema respiratorio. 

9. Medición de 
parámetros 

 

[7] 

Estrategias de 
instrumentación del 
simulador anterior: 
La instrumentación 

utilizada para la 
adquisición de las 
diferentes señales 
mostró resultados 

adecuados. Es 
importante aclarar 

que se deben diseñar 
nuevos circuitos para 

los elementos que 
corresponda, como el 
sistema de actuación. 

10. 
Sellamiento 
de la caja 
torácica 

 

[49] 

Tornillo tipo 
mariposa: Tornillo 

con cabeza tipo 
mariposa. Es de fácil 

remoción e 
instalación sin 
necesidad de 
herramientas. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.2 DISEÑO DE DETALLE UNIDAD DIAFRAGMÁTICA 

El primer paso para el diseño de detalle de la DU fue realizar los cálculos que permitieron 
seleccionar una referencia comercial para el actuador escogido, en este caso, un pistón 
doble efecto neumático. Para esto, se parte del hecho de que se van a utilizar fuelles 
comerciales para máquinas de anestesia para generar el vacío al interior de la caja torácica. 
Estos fuelles tienen un diámetro promedio de 14.5cm, lo cual equivale a 0.145m. El área de 
estos fuelles se calcula de la siguiente forma: 

𝐴𝑓𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 =  𝜋 ∗
(0.145𝑚)2

4
=  0.0165𝑚2  

Adicionalmente, se definió que, para el nuevo simulador, la mayor condición de vacío que 
se debe generar por pulmón es de 60 cmH2O que equivalen a cerca de 6kPa. Es importante 
aclarar que se utilizará un fuelle para cada pulmón, es decir, dos fuelles en total. 
Conociendo esto, es posible calcular la fuerza que se debe aplicar a cada fuelle para 
generar el vacío máximo requerido, así: 

𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐴𝑓𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = 6𝑘𝑃𝑎 ∗ 0.0165𝑚2 = 100𝑁 

La fuerza requerida es, como se mencionó, para cada uno de los dos fuelles que 
conformarán la DU. La fuerza total que debe efectuar el actuador, incluyendo un factor de 
seguridad del 10% será entonces de la siguiente forma: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑁°𝑓𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 ∗ 110% = 100𝑁 ∗ 2 ∗ 110% = 220𝑁 

Se definió que la presión máxima de aire con la cual se alimentará el pistón será de 50 psi, 
ya que es un valor estándar en la industria y equivalen a 344738 Pa. Ahora, conociendo la 
fuerza máxima que debe efectuar el pistón, y la presión interna del mismo, se puede calcular 
el área interna de su camisa. 

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 =
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
=

220𝑁

344738𝑃𝑎
= 6.38 ∗ 10−4𝑚2 ≈ 1𝑖𝑛2 

Con el área requerida para el pistón, se procedió a calcular su diámetro. 

𝐷𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 = √
4 ∗ 𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛

𝜋
= 1.125𝑖𝑛 

Posteriormente, se buscó una referencia comercial cuyo diámetro nominal se asemeje al 
calculado. Se seleccionó el pistón SDR-20-7-M de la marca Clippard, cuyo diámetro es de 
1.25 in, y su vástago tiene una longitud de 7 pulgadas [50]. En la Figura 14 se detalla el 
pistón seleccionado como actuador de la unidad diafragmática. 
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Figura 14: Detalle del pistón seleccionado para la unidad diafragmática [50] 

 

3.2.1 Diseño del sistema mecánico 

Diseño del CAD 

Los elementos en este CAD fueron diseñados con las medidas exactas que serán 
necesarias para la fabricación de la DU. Se modelaron los fuelles de anestesia, el pistón 
seleccionado y la placa diafragmática de manera que esta soportara todos los elementos 
anteriores. Como ya se mencionó, durante la conceptualización del simulador se tomó la 
decisión de incluir en la unidad diafragmática el sistema de fuerzas viscoelásticas, que 
anteriormente se movía de manera solidaria con las unidades alveolares. El sistema 
consiste en un pistón neumático conectado a la atmósfera mediante una válvula de apertura 
variable (representando una fuga ajustable). Ubicar dicho sistema en la unidad 
diafragmática implica que no se añade fricción indeseada al movimiento de las unidades 
alveolares, ni la componente inercial asociada a la masa del pistón utilizado. 

Los CAD definitivos para la DU se muestran en la Figura 15 y la Figura 16. El actuador 
principal se muestra en color verde, y su vástago se conecta a una biela (color azul), que a 
su vez soporta ambos fuelles de anestesia por su parte inferior, y se mueve hacia arriba o 
abajo según lo haga el pistón, ayudada por dos guías de acero y sus respectivos bujes de 
teflón para reducir la fricción en el movimiento. El sistema que se puede apreciar en color 
rojo, junto al pistón principal, corresponde al pistón encargado de simular las fuerzas 
viscoelásticas. Al igual que el actuador principal, el vástago de este pistón también está 
conectado a la biela que mueve los fuelles. También se observa, en color negro, los dos 
fuelles encargados de generar el vacío en cada uno de los pulmones. El detalle de todas 
las partes que conforman el sistema se puede observar más adelante, en la sección de 
Planos de fabricación. 
Anexo 4: CAD de la unidad diafragmática 
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Figura 15: CAD unidad diafragmática (vista frontal) 

 

 
Figura 16: CAD unidad diafragmática (vista isométrica) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Planos de fabricación 

Teniendo los CAD diseñados, se procedió a crear los planos de fabricación. Estos se 
generaron directamente en la herramienta de diseño del CAD. Se dividió la DU en 
ensambles y estos a su vez en piezas individuales para dejar todo explícitamente detallado. 
Los planos de fabricación se pueden observar en los anexos, sin embargo, en la Figura 17 
se muestra el plano general de la unidad diafragmática, con la lista de partes que la 
conforman: 

 

Figura 17: Planos de fabricación unidad diafragmática 
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3.2.2 Diseño sistema neumático 

Con el pistón seleccionado, se procedió a realizar el diseño del circuito neumático requerido 
para que el pistón pudiera ejecutar sus diferentes funciones en el simulador. La primera 
consideración, es que el sistema debe poder realizar, de manera automática según la fase 
respiratoria en que se encuentre, movimientos en dos direcciones opuestas. Para esto, no 
sólo es necesario que el pistón seleccionado sea de doble efecto, sino que también surge 
la necesidad de utilizar una válvula que permita direccionar el flujo de aire hacia cualquiera 
de las dos cavidades del pistón, para generar así dichos movimientos. Se definió que se 
utilizaría una electroválvula direccional 5/3 con centro con exosto, ya que esta válvula 
permite adoptar 3 configuraciones diferentes para el pistón, que corresponden al diafragma 
durante inspiración, espiración y relajado. El diagrama de esta válvula se muestra en la 
Figura 18. 

 
Figura 18: Esquema válvula direccional 5/3 

Adicionalmente, se sabe que el flujo inspiratorio, que es generado por el gradiente de 
presión que causa el movimiento del diafragma, debe tener una forma de onda 
aproximadamente senoidal (véase Figura 6). Por esta razón, la unidad diafragmática debe 
tener un movimiento tal que permita reproducir esta forma de onda en el flujo inspiratorio. 
Así pues, debe ser posible controlar la velocidad de movimiento del pistón. Para esto, se 
determinó la necesidad de utilizar una electroválvula proporcional, que permitiera variar el 
flujo de aire que ingresa al pistón para hacerlo mover en cualquiera de las dos direcciones. 

El siguiente paso fue calcular el máximo flujo de aire que ingresa al pistón, para poder 
seleccionar una válvula proporcional comercial capaz de aguantar este valor de flujo. Los 
cálculos se realizaron a partir de la peor condición posible de movimiento para el pistón, es 
decir, la mayor carrera posible en el menor tiempo. La carrera se determinó a partir del 
CAD. En la Figura 19 se pueden observar la mínima y la máxima extensión del pistón con 
respecto a la parte inferior de la placa diafragmática. Si se restan estos dos valores, es 
posible obtener la carrera máxima del pistón.  

 

𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑚𝑎𝑥 =  𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑚𝑖𝑛 = 183.8𝑚𝑚 − 38.9𝑚𝑚 ≈ 145𝑚𝑚 
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Figura 19: Mínima vs máxima extensión del pistón respecto a la placa diafragmática 

Luego de calcular la máxima carrera posible para el pistón, se verificó que esta fuera igual 
o mayor a la carrera requerida para generar el vacío máximo definido por pulmón (60 
cmH2O). Para determinar la carrera del pistón que permite generar esta condición de vacío, 
es necesario conocer el volumen total que deben remover los fuelles en cada pulmón. Se 
sabe que cada pulmón tiene un volumen total de aproximadamente 20.000 cm3 (este cálculo 
no se incluye debido a que hace parte del diseño de detalle de la caja torácica). Así pues, 
es posible aplicar la ley de Boyle-Mariot, como se muestra a continuación: 

𝑉𝑖 × 𝑃𝑖 = 𝑉𝑓 × 𝑃𝑓 

𝑉𝑖 = 20.000𝑐𝑚3 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 = 1.013𝑐𝑚𝐻2𝑂 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 − 60𝑐𝑚𝐻2𝑂 = 953𝑐𝑚𝐻2𝑂 

𝑉𝑓 =
𝑉𝑖 × 𝑃𝑖

𝑃𝑓
≈ 21.260𝑐𝑚3 

Del cálculo anterior, se puede inferir que el volumen de gas que se debe remover en cada 
pulmón es de aproximadamente 1.260cm3 para generar un vacío de 60 cmH2O. Esta 
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remoción la llevan a cabo los fuelles de anestesia que, como se calculó anteriormente, 
tienen un área aproximada de 0.0165 m2, lo que equivale a 165 cm2. Para el siguiente 
cálculo, se asume que esta área no se modifica según la extensión del fuelle (se asume 
que su comportamiento es lineal). 

𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒𝑞 =
𝑉𝑜𝑙𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜

𝐴𝑓𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒
=

1.260𝑐𝑚3

165𝑐𝑚2
≈ 7.63𝑐𝑚 

Así pues, podemos observar que la carrera máxima hallada a partir del CAD es superior a 
la Carrera requerida para generar un vacío de 60 cmH2O, representando así una condición 
de funcionamiento aún más crítica que las que posiblemente permita configurar el nuevo 
simulador. Una vez hecha esta verificación, se procedió a calcular el flujo máximo al interior 
del pistón. Para esto, se calculó inicialmente el volumen necesario de gas (a presión 
atmosférica) para mover el pistón los 14.5 cm de la carrera máxima, así: 

𝐷𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 = 1.25𝑖𝑛 = 3.175𝑐𝑚 

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 =
𝐷𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛

2

4
× 𝜋 = 7.917𝑐𝑚2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑝𝑎𝑡𝑚 = 𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 × 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑚𝑎𝑥 = 114.8𝑐𝑚3 

Ahora, y sabiendo que la presión máxima con la que se alimentará el pistón se definió en 
50psi, se debe calcular a cuanto equivale el volumen hallado al someterse a esta presión. 
Para esto, se utilizará nuevamente la ley de Boyle-Mariot. 

𝑉𝑖 × 𝑃𝑖 = 𝑉𝑓 × 𝑃𝑓 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑝𝑎𝑡𝑚 = 114.8𝑐𝑚3 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 = 14.7𝑝𝑠𝑖 

𝑃𝑓 = 50𝑝𝑠𝑖 

𝑉𝑓 =
𝑉𝑖 × 𝑃𝑖

𝑃𝑓
≈ 390.48𝑐𝑚3 

Una vez conocido el volumen que debe ingresar al pistón para desplazarlo los 14.5 cm de 
la carrera máxima, se tomó el menor tiempo en el que el pistón debe realizar el movimiento. 
Este tiempo se halla a partir de condición más extrema que podrá simularse, que para el 
caso de este desarrollo se definió en una frecuencia respiratoria de 30 BPM y una relación 
I:E de 1:3. Esto indica que se podrán realizar máximo 30 respiraciones por minuto, 
obteniendo un tiempo de 2 segundos por respiración. La relación I:E, por su parte, indica 
que estos 2 segundos se distribuirán en 4 partes iguales de 0.5 segundos cada una, de las 
cuales sólo 1 corresponde a inspiración y 3 a espiración. De este caso podemos obtener el 
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tiempo más corto en el cual el pistón debe realizar un movimiento completo, que 
corresponde a los 0.5 segundos que duraría la fase inspiratoria. Así pues, conociendo el 
volumen de aire que debe ingresar al pistón y el tiempo en que debe hacerlo, se puede 
calcular el flujo de la siguiente forma. 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

390.48𝑐𝑚3

0.5𝑠
= 780.96

𝑐𝑚3

𝑠
 

Ahora bien, en este cálculo no se tuvo en cuenta que el movimiento del pistón debe ser 
aproximadamente senoidal, para poder reproducir la forma de onda de flujo inspiratorio 
(véase Figura 6). Debido a lo anterior, el flujo dentro del pistón tendría una forma de onda 
senoidal, lo que implica que el valor máximo de flujo es mayor al calculado. Se asume 
entonces que el valor que se halló es un valor RMS o valor efectivo (sería el valor máximo 
si la forma de onda de flujo fuera cuadrada); para hallar el valor pico de una onda senoidal 
a partir del valor efectivo, se usa la siguiente ecuación [51]: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 × √2 = 780.96
𝑐𝑚3

𝑠
× √2 

√2 ≈ 1.5 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑚𝑎𝑥 ≈ 1171.44
𝑐𝑚3

𝑠
 

Una vez aplicada esta corrección por forma de onda, se procedió a seleccionar una 
referencia comercial para la electroválvula que pueda soportar estas condiciones de flujo y 
presión. Como los valores nominales para flujo en válvulas neumáticas suele ser expresado 
en L/min o CFM (pies cúbicos por minuto), se convirtió el valor hallado, de la siguiente 
forma: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑚𝑎𝑥 = 1171.44
𝑐𝑚3

𝑠
×

1𝐿

1000𝑐𝑚3
= 1.17

𝐿

𝑠
×

60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
= 70.32

𝐿

𝑚𝑖𝑛
 

70.32
𝐿

𝑚𝑖𝑛
×

0.035𝑓𝑡3

1𝐿
= 2.48 𝐶𝐹𝑀 

Se seleccionó la electroválvula proporcional de la marca Clippard con referencia SCPV-1-
3, capaz de manejar presiones de hasta 100 psi y flujos de hasta 280 L/min [45]. El esquema 
de esta válvula se muestra en la Figura 20. Adicionalmente, se definió utilizar el controlador 
SCPVD-1, también de la marca Clippard, que simplifica el control de la válvula proporcional, 
ya que su entrada es una señal de PWM que controla la apertura de la válvula[52].  
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Figura 20: Esquema de la electroválvula proporcional 

Posteriormente, se seleccionó una referencia comercial para la válvula direccional 5/3 
(véase Figura 18) que también fuera capaz de manejar las especificaciones calculadas de 
flujo y presión. Se seleccionó la referencia MME-41PEE-W012 de Clippard [53]. Una vez 
seleccionados todos los componentes neumáticos, se procedió a realizar el esquema de 
conexiones del sistema, incluyendo alimentaciones de aire y puertos de escape. Este 
esquema se detalla en la Figura 21. 

 
Figura 21: Esquema de conexiones neumáticas 
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En el esquema de conexiones neumáticas se pueden observar, además de la válvula 
direccional 5/3 y la válvula proporcional, otros elementos enumerados del 1 al 6. Estos son: 

1- Pistón doble efecto: El actuador principal de la unidad diafragmática. Se puede apreciar 
su conexión con la válvula direccional 5/3. El resorte que se ve en el esquema representa 
las fuerzas elásticas del pulmón y el tórax, las cuales se oponen a la inspiración (extensión 
del pistón) y además causan el retroceso elástico del sistema durante la simulación de 
respiraciones espontáneas. 

2 y 3 - Solenoides de la electroválvula direccional 5/3: Conexiones eléctricas de la 
válvula direccional. Estos solenoides se energizan con una señal de corriente directa y 
cambian la válvula a las diferentes posiciones. Si se energiza el solenoide 2 y no el 3, el 
sistema estará en posición inspiratoria; si se energiza el solenoide 3 y no el 2, el sistema 
entrará en espiración forzada; si no se energiza ninguno de los dos, el sistema estará en su 
posición central, que corresponde a la “relajación” del diafragma. Esta última condición es 
la que permite realizar espiraciones pasivas, dadas netamente por el retroceso elástico del 
sistema. 

4 y 5 - escapes: Los escapes son elementos neumáticos que se conectan a la 
electroválvula direccional para permitir la salida de aire reduciendo el ruido que esta causa. 
Como se puede observar, en la posición central de la válvula, ambas cavidades del pistón 
están conectadas a los escapes, permitiendo así que el pistón esté “relajado” y pueda 
moverse libremente. En cualquiera de las otras dos posiciones, queda conectado 
únicamente uno de los escapes al pistón, permitiendo que este se mueva en una dirección 
y deje salir el aire de la cavidad que no está conectada a la presión neumática. 

6 - Alimentación neumática: Este elemento representa la conexión a la fuente de aire 
comprimido. Como se puede apreciar, el aire debe pasar inicialmente por la válvula 
proporcional, que regula el flujo, y posteriormente llega a la válvula 5/3, donde se conecta 
a un escape en la posición central, o es redireccionado a alguna de las cavidades del pistón 
si la válvula se encuentra en posición de inspiración o espiración activa. 

 

Adicionalmente, la Figura 22 muestra las diferentes posiciones del pistón, dependiendo de 
la alimentación de los solenoides. El símbolo amarillo representa que el solenoide indicado 
se encuentra energizado. Los cables azules indican presión ambiente, y los rojos indican 
alimentación de presión neumática. 
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Figura 22: Diferentes posiciones del pistón según la alimentación de la válvula 

direccional 

 

3.2.3 Diseño del sistema electrónico 

Inicialmente, se hizo una conceptualización del sistema electrónico en conjunto con el 
diseño neumático. En esta se identificaron las diferentes señales involucradas en los 
procesos del sistema, y si estas son salidas o entradas del microcontrolador encargado de 
manejar la unidad diafragmática. Con esta conceptualización realizada, se procedió a 
diseñar los circuitos eléctricos requeridos para el funcionamiento del sistema. La Figura 23 
muestra el esquema de funcionamiento del sistema electrónico de forma conceptual. 
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Figura 23: Conceptualización del sistema electrónico 

Una vez generado el concepto de funcionamiento del sistema electrónico completo, se 
diseñó el sistema de instrumentación para la unidad diafragmática del simulador. Para esto, 
se definieron las 2 variables principales que se deberían medir en el sistema. Estas fueron 
la presión en cada una de las cavidades del pistón, y la posición lineal del pistón. Además, 
es importante tener en cuenta los rangos de medición para cada una de estas variables, lo 
cual permitirá seleccionar un sensor adecuado para cada aplicación. Estos rangos se 
muestran en la Tabla 9. 

 
Tabla 9: Variables para el sistema de instrumentación 

Variable Rango 
de 

medición 

Presión 0-50 psi 

Posición 
lineal 

0-14.5 
cm 
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Para la medición de presión, se seleccionó una referencia comercial de sensores de presión 
diferenciales que pudieran medir hasta 50 psi (debido a que esta es la máxima presión con 
la que se alimentará el pistón). Se escogieron los sensores diferenciales MPX5500DP de 
Freescale Semiconductor [54]. La elección de estos sensores se hizo debido a que su rango 
de medición es adecuado (0 a 72.5 psi) y, además, dado que en el simulador previamente 
desarrollado se utilizaron sensores de la misma marca y con una configuración diferencial 
similar, obteniendo resultados positivos en la medición de presión [7].   

Una vez seleccionados estos sensores, se diseñó un circuito de acondicionamiento para la 
señal de presión medida. El circuito consta de un filtro pasa bajas Butterworth de orden 2 
con frecuencia de corte 15 Hz para filtrar señales como el ruido eléctrico, pero dejar pasar 
la señal medida de presión, cuya frecuencia es inferior a los 15 Hz ya que sus cambios se 
dan según la frecuencia respiratoria. Además, se diseñó un filtro pasa bajas de orden 1 
también con frecuencia de corte 15 Hz y ganancia unitaria, cuyo propósito es poder 
modificar fácilmente la ganancia de la señal en caso de ser requerido, por ejemplo, por un 
sistema de adquisición específico. El esquemático de este circuito fue diseñado utilizando 
Altium Designer® y se puede apreciar en la Figura 24. Se utilizará uno de estos circuitos 
para cada uno de los sensores de presión del sistema. 

 
Figura 24: Esquemático circuito de acondicionamiento para la señal de presión 

Para probar el comportamiento de los filtros diseñados en este circuito de 
acondicionamiento, se simuló su respuesta en frecuencia utilizando el software Altium 
Designer®. Para esto, se diseñó el esquemático de la Figura 24 en el software mencionado, 
y se utilizó un gráfico al cual se vinculó la salida “Pressure_sensor1”, con el fin de observar 
la respuesta en frecuencia del circuito, comparando la magnitud de la salida (dB) con 
respecto a la frecuencia en Hz. Los resultados de esta simulación se muestran en la Figura 
25. La frecuencia de corte del filtro se puede encontrar donde la magnitud (eje Y) haya 
disminuido 3dB con respecto a su valor inicial. Como en este caso se utilizan dos filtros con 
la misma frecuencia de corte, la atenuación a dicha frecuencia será de 6dB. Es posible 
observar que el circuito filtra señales con una frecuencia ligeramente inferior a los 15Hz que 
se calcularon inicialmente; esto se debe a que los cálculos de las diferentes resistencias y 
capacitores necesarios para el filtro deben redondearse a valores que tengan referencias 
comerciales, modificando así la respuesta real del filtro diseñado y construido. 
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Figura 25: Respuesta en frecuencia del circuito de acondicionamiento para el 

módulo de presión 

Adicionalmente, se definió que para cada uno de los sensores de presión se fabricará un 
circuito impreso que contenga el acondicionamiento de la Figura 24, así como las 
conexiones de alimentación para el circuito y los puertos necesarios para conectar esta 
señal fácilmente a cualquier sistema de adquisición. Se diseñó el circuito esquemático de 
las alimentaciones y conexiones del módulo de presión igualmente utilizando Altium 
Designer®. Este esquemático se puede observar en la Figura 26. Para diseñar el circuito 
impreso (PCB) del módulo de presión, es necesario relacionar los esquemáticos de la 
Figura 24 y la  Figura 26 en un diagrama de bloques a partir del cual se genere el diseño 
del circuito impreso.  

 
Figura 26: Esquemático circuito de conexiones y alimentaciones del módulo de 

presión 
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Con base en los esquemáticos ya elaborados, se diseñó el circuito impreso correspondiente 
al módulo de presión. Este contiene tanto el sensor seleccionado como el 
acondicionamiento que se diseñó para la señal. Además, cuenta con dos conectores (P1 y 
P2), que permiten conectar la Salida de la señal acondicionada y la entrada correspondiente 
a la alimentación, respectivamente. El resultado del PCB se muestra en la Figura 27. Esta 
tarjeta puede observarse con mayor detalle en el Anexo 5: Diseños electrónicos unidad 
diafragmática. 

 

 
Figura 27: PCB módulo de presión 

A partir de este punto, se concluyó el diseño del módulo de presión, y se continuó con el 
diseño del módulo de control. En este módulo se inició con la medición de la variable 
posición lineal, para lo cual se seleccionó una LVDT de RDP-Electronics, cuya referencia 
es DCTH8000C [55]. Este sensor puede medir extensiones hasta 200mm, lo cual resulta 
adecuado para el rango de medición requerido. Para este sensor se diseñó un circuito de 
acondicionamiento consistente en un filtro pasa bajas Butterworth de orden 2 con frecuencia 
de corte 50 Hz, cuyo propósito es eliminar principalmente las componentes de ruido 
eléctrico. La señal también debe pasar por un filtro pasa bajas de orden 1, igualmente con 
frecuencia de corte 50 Hz y una ganancia de 0.5, debido a que la señal de salida del sensor 
está entre 0 y 10V y se debe llevar a un rango de voltaje que pueda ser leído por un sistema 
de adquisición convencional, en este caso, 0 a 5V. Esta ganancia es fácilmente modificable, 
en caso de ser requerido. 

El circuito esquemático de acondicionamiento para la señal de posición fue igualmente 
diseñado en Altium Designer® y se muestra en la Figura 28. En este, VBAT corresponde a 
10V para la alimentación de los amplificadores operacionales; P9 corresponde a un 
conector para la salida de la LVDT, y P10 es un conector en el cual, si se unen sus dos 
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pines, permite enviar la señal al microcontrolador directamente, y si estos se mantienen 
desconectados, la señal puede enviarse a cualquier otro dispositivo externo mediante el pin 
1. P11 sirve para conectar tierras con un dispositivo externo. 

 
Figura 28: Esquemático circuito de acondicionamiento para la señal de posición 

lineal 

Al igual que con el acondicionamiento para la señal de presión, se simuló utilizando el 
software Altium Designer® la respuesta en frecuencia de los filtros diseñados en este 
acondicionamiento. Esta respuesta se observa en la Figura 29. De igual forma, como se 
utilizaron dos filtros con la misma frecuencia de corte, la atenuación a dicha frecuencia será 
de 6dB. En este caso, se puede observar que dicha atenuación sucede en una frecuencia 
ligeramente superior a los 50 Hz, debido, igualmente, a la aproximación de los valores de 
resistencias y capacitores calculados a referencias comerciales. 

 
Figura 29: Respuesta en frecuencia del circuito de acondicionamiento para la señal 

de posición 
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Con el diseño de este esquemático, se dio por terminado el diseño electrónico de la 
instrumentación necesaria para la unidad diafragmática, es decir, las variables medidas, o 
las “entradas” del microcontrolador (ver Figura 23). Posteriormente, se realizó el diseño de 
los esquemáticos necesarios para el control del sistema. Inicialmente, se diseñó un circuito 
que permite pasar de una señal lógica a una de potencia. Este se utiliza para aislar las 
salidas digitales del microcontrolador encargadas de controlar la dirección de la válvula 5/3 
(en la Figura 23, estas señales corresponden a “Dirección 1” y “Dirección 2”). Esto es 
necesario debido a que la válvula se activa con señales de 12V y 2.5 watts, las cuales 
podrían dañar un microcontrolador [53]. El esquemático de este circuito se muestra en la 
Figura 30, en la cual se repite el circuito para cada una de las dos señales que se deben 
pasar de lógica a potencia. 

 
Figura 30: Esquemático circuito de separación entre señales lógicas y de potencia 

En el esquemático, las entradas “IzquierdaC” y “DerechaC” corresponden a las señales de 
control de dirección de la válvula 5/3, y son señales lógicas de baja potencia emitidas por 
un microcontrolador o un dispositivo similar. Las señales “IzquierdaP” y “DerechaP” son las 
salidas de potencia que se conectan a los solenoides de la válvula, y que deben ser de 12V 
(Vsupp). VCC, por su parte, corresponde a una alimentación de 5V cuya función es activar 
los MOSFET Q1 y Q2. 

El siguiente paso para el diseño del sistema de control de la unidad diafragmática fue la 
selección del microcontrolador a utilizarse. Para esto, se definió una lista de requerimientos 
que permitiera identificar las entradas y salidas necesarias para el microcontrolador. Estos 
requerimientos se muestran en la Tabla 10. 
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Tabla 10: Requerimientos para selección del microcontrolador 

Requerimiento Justificación Cantidad 

Entradas 
analógicas 

- Leer 2 señales de 
presión 

- Leer 1 señal de 
posición lineal 

3 puertos 

Salidas 
digitales 

- 2 salidas para 
controlar la 
dirección de la 
válvula 5/3  

- Salida “dirección” 
para el controlador 
de la válvula 
proporcional 

- Salida “enable” 
para el controlador 
de la válvula 
proporcional 

4 puertos 

Salida PWM 
- Salida “STP” para 

el controlador de la 
válvula 
proporcional 

1 puerto 

Transmisión y 
recepción (Tx, 
Rx) 

- Establecer 
comunicación con 
otros 
microcontroladores 

1 pin TX 

1 pin RX 

Se seleccionó el microcontrolador K66 de Freescale Semiconductor [56]. Este cumple con 
todos los requerimientos de la tabla anterior, además de que microcontroladores similares 
presentaron resultados adecuados en el desarrollo del simulador anterior [7]. Para 
simplificar el uso de este microcontrolador, se utilizó un módulo de desarrollo Teensy 3.6, 
el cual utiliza el K66 pero en una configuración que facilita acceder a sus diferentes pines 
[57]. El diagrama de conexiones de este módulo se muestra en la Figura 31. 
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Figura 31: Diagrama de conexiones del módulo Teensy 3.6 

 

Adicionalmente, se definió que se diseñaría un único circuito impreso (PCB) en el cual se 
incluyera: 

• El acondicionamiento para la señal de posición medida con la LVDT (Figura 28).  

• Los circuitos de separación entre señales lógicas y de potencia (Figura 30). 

• El microcontrolador (Figura 31). 

Para diseñar este circuito, se elaboró un esquemático en el cual se incluyen todas las 
alimentaciones externas necesarias para esta tarjeta, así como las demás conexiones 
necesarias para incluir todos los circuitos ya mencionados. Este esquemático se aprecia en 
la Figura 32. En este, como se mencionó anteriormente, VBAT corresponde a la 
alimentación de 10V para los amplificadores operacionales, y tiene diferentes headers o 
conectores que permiten el uso del microcontrolador o, en caso de requerirse, un dispositivo 
externo en su lugar. También permiten conectar las diferentes alimentaciones, y los 
sensores correspondientes (presión y posición lineal). 
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Figura 32: Esquemático circuito de conexiones y alimentaciones del módulo de 

control 

Además, se diseñó un diagrama de bloques que permite evidenciar las relaciones y 
conexiones entre cada uno de los circuitos esquemáticos que conformarán el circuito 
impreso. Este diagrama de bloques se puede observar en la Figura 33. El bloque 
“uC.SchDoc” corresponde al circuito esquemático del módulo Teensy (Figura 31); 
“Acondicionamiento.SchDoc” corresponde al acondicionamiento para la señal de posición 
medida con la LVDT (Figura 28); “Aislamiento.SchDoc” es el circuito esquemático de 
separación entre las señales de potencia y lógicas (Figura 30), y “Pwr_supply.SchDoc” 
corresponde al esquemático de conexiones y alimentaciones del módulo de control (Figura 
32). 
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Figura 33: Diagrama de bloques del módulo de control 

Con base en este diagrama de bloques, se diseñó el circuito impreso correspondiente al 
módulo de control. Como ya se mencionó, este contiene tanto el circuito de 
acondicionamiento para la señal de posición lineal, como las conexiones necesarias para 
el microcontrolador y los circuitos de separación entre señales lógicas y de potencia. El 
resultado del PCB se muestra en la Figura 27. Al igual que para el módulo de presión, esta 
tarjeta puede observarse con mayor detalle en el Anexo 5. 
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Figura 34: PCB Módulo de control 

 

3.2.4 Identificación del sistema 

Una vez terminado el diseño de la unidad diafragmática del simulador, se elaboró un 
programa para la identificación de este sistema, el cual permitirá obtener datos mediante 
pruebas experimentales para así identificar una función de transferencia que represente 
adecuadamente el comportamiento del dispositivo. En primer lugar, es importante identificar 
cuáles son las entradas y salidas del sistema, ya que la función de transferencia relacionará 
los cambios en la salida con respecto a la entrada aplicada.  

En este caso, la salida del sistema será la posición lineal del pistón medida por la LVDT, 
que es la variable que se desea controlar en la aplicación final, mientras que la entrada será 
el porcentaje de PWM que se envía al controlador de la válvula proporcional y que varía el 
flujo de aire que puede pasar a través de esta para mover el pistón.  

Se definió un experimento de identificación en lazo cerrado, en el cual se establece un 
setpoint de posición lineal, y la entrada del controlador de la válvula (%PWM) corresponderá 
a la diferencia entre el setpoint y la señal medida por la LVDT. La Figura 35 muestra un 
diagrama de este experimento, donde los datos que se registran para salida y entrada, y 
que posteriormente permitirán hallar la función de transferencia del sistema, son el setpoint 
y la posición medida, respectivamente.  
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Figura 35: Experimento para identificación del sistema 

El programa diseñado para llevar a cabo este experimento se desarrolló en el software 
LabVIEW® para ser ejecutado en un módulo de desarrollo MyRIO®. En la Figura 36 se 
puede observar un esquema más detallado que describe el funcionamiento de este código. 

El programa se divide en dos partes, que se ejecutan en un computador y en un módulo 
MyRIO®, respectivamente. En el computador se cuenta con una interfaz de usuario desde 
la cual es posible definir el setpoint de posición para el pistón. Luego, este valor se envía a 
la MyRIO®, donde además se adquiere la señal de la posición medida por la LVDT. Como 
se puede observar en la Figura 35, el setpoint de posición y la medición realizada deben 
ser restados para calcular el valor de PWM que se enviará al controlador de la válvula. Esta 
operación, de igual manera, sucede en la MyRIO®, la cual realiza la resta mencionada y 
envía el valor correspondiente al driver de la válvula mediante un puerto dedicado de PWM. 
Además de esto, la MyRIO® envía constantemente al computador un paquete que contiene 
información acerca del setpoint, la medición de posición, el PWM calculado y el tiempo. 
Estos datos se reciben y grafican en la interfaz del computador, y pueden ser guardados en 
una ruta especificada por el usuario. 

Podría decirse entonces que la totalidad del experimento de la Figura 35 es llevado a cabo 
localmente en la MyRIO®, con excepción de la lectura del setpoint, que ocurre en el 
computador y se envía a la MyRIO® como se observa en la Figura 36. 
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Figura 36: Arquitectura código de identificación en LabVIEW® 

La arquitectura de este código se desarrolló con base en una plantilla diseñada para la 
asignatura Control Digital de la Universidad EIA, dictada por el profesor Sebastián Jiménez 
Gómez. En términos generales, esta arquitectura permite establecer una conexión 
bidireccional entre un computador y un módulo MyRIO®, en la cual el computador, mediante 
una interfaz gráfica, permite a los usuarios ingresar parámetros al programa y ejecutar 
acciones de control como detener la simulación y guardar los datos; estos comandos 
ingresados se envían a la MyRIO®, en la cual se ejecutan los procesos de adquisición y 
procesamiento de datos, y en caso de requerirse, una acción de control correspondiente. 
Además, la MyRIO® envía al computador un paquete con los datos pertinentes según la 
aplicación, para que estos puedan ser visualizados en la interfaz y guardados si el usuario 
así lo indica. 

Para este experimento en particular, la interfaz de usuario permite definir los diferentes 
parámetros para la identificación, como el setpoint y la ruta de guardado de los datos 
medidos, además de las funciones de paro de emergencia y diferentes indicadores para la 
visualización de los datos recibidos desde la MyRIO®. Esta interfaz se puede observar más 
detalladamente en la  Figura 37. Adicionalmente, el proyecto completo de LabVIEW que 
incluye tanto el programa que se ejecuta desde el computador como el que se corre en el 
módulo MyRIO, se puede encontrar en el Anexo 6: Programa de identificación del sistema. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 37: Interfaz de usuario del programa de identificación en LabVIEW® 

 

3.2.5 Procedimiento futuro para el desarrollo de la unidad diafragmática 

Los resultados de este trabajo terminan con el programa ya presentado, que permitirá la 
identificación del sistema de la Unidad diafragmática del nuevo simulador. Sin embargo, se 
decidió construir un esquema procedimental que sirva como guía para los trabajos futuros 
que se deriven de este desarrollo. En la Figura 38 se muestra un diagrama de flujo que 
contiene los pasos a seguir, comenzando por la construcción y ensamble del sistema físico 
de la unidad diafragmática, y culminando con la implementación de trayectorias senoidales 
en el pistón de este sistema. Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, la 
generación de este movimiento en el pistón es el objetivo último del desarrollo de la unidad 
diafragmática. Es importante aclarar que otros trabajos deberán llevarse a cabo para 
integrar este subsistema con el resto del simulador, sin embargo, estos no serán tenidos en 
cuenta en este procedimiento. 
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Figura 38: Procedimiento futuro para el desarrollo de la DU 

1. Construcción y ensamble del sistema físico de la DU: Para esto, se utilizarán los 
diseños CAD y los planos de ensamble obtenidos durante el diseño de detalle de la 
unidad diafragmática. Es importante tener en cuenta que algunos elementos deben 
fabricarse, como es el caso de la placa diafragmática, y otros son referencias 
comerciales que deben ser adquiridas, como lo son los pistones de actuación y 
representación de las fuerzas viscoelásticas. 

En esta etapa también deben adquirirse los diferentes componentes neumáticos 
descritos en esa parte del diseño de detalle. Adicionalmente, es necesario fabricar 
los circuitos impresos del sistema electrónico, e integrarlos con los diferentes 
elementos neumáticos, como ya se mostró durante este desarrollo. Este paso se 
dará por concluido cuando exista un acople entre los subsistemas mecánico, 
neumático y electrónico de la unidad diafragmática. 

2. Identificación de una función de transferencia para el sistema: Con el 
dispositivo físico construido, se procederá a realizar el experimento diseñado para 
la identificación del sistema. Se utilizará el programa de LabVIEW® descrito, que 
debe ser ejecutado usando un módulo MyRIO®. Este programa permite guardar los 
datos en un formato LVM (LabVIEW® Measurement File), el cual puede ser abierto 
con Excel® para visualizar y organizar los datos. La función de transferencia del 
sistema se puede identificar por un método gráfico, que consiste en analizar la 
respuesta obtenida para extraer características como el máximo sobreimpulso, la 
ganancia y el tiempo pico del sistema. Con estas características, es posible construir 
la función de transferencia del sistema, a partir de una ecuación general para 
sistemas que tengan comportamientos similares al obtenido. Un ejemplo de este 
método de identificación puede observarse en el Anexo 7: Ejemplo de identificación 
de un sistema dinámico. 

3. Diseño y evaluación de controladores: Una vez conocida la función de 
transferencia del sistema, se pueden diseñar diferentes controladores de posición 
para este. El primer paso es definir las especificaciones de desempeño del sistema 
controlado, es decir, el tiempo que debe demorarse para alcanzar un setpoint 
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específico, el sobreimpulso que deberá presentar, el error aceptable para el valor 
final de posición, entre otras. Luego, deben seleccionarse las diferentes estrategias 
de control que se deseen evaluar. Utilizando procedimientos algebraicos, se debe 
calcular una estructura de control para cada caso que se adecúe a las 
especificaciones de desempeño definidas. La respuesta de estos controladores 
implementados en el sistema identificado puede simularse utilizando el software 
Matlab®, con el fin de evaluar su respuesta teórica antes de probarlos. Un ejemplo 
de este procedimiento puede observarse en el Anexo 8: Ejemplo de diseño de 
controladores y trayectorias. 

4. Implementación de controladores digitales: Una vez diseñados los 
controladores, estos deben ser implementados en un sistema digital. Es necesario 
obtener una ecuación en tiempo discreto para el controlador únicamente, que 
represente su salida en términos de su entrada y las demás variables implicadas en 
este sistema. Para este caso, es posible valerse de la arquitectura descrita en el 
programa de identificación del sistema, la cual permite también efectuar acciones 
de control si se programa para este fin. Por ende, los controladores diseñados serán 
implementados en un módulo MyRIO® utilizando el software LabVIEW®. El Anexo 
8 también ejemplifica este proceso. 

5. Selección de la estrategia de control definitiva: Se debe seleccionar una 
estrategia de control entre las diseñadas e implementadas, con el fin de utilizar este 
controlador para la generación de trayectorias en el sistema. Para esto, se deben 
adquirir los datos medidos durante la fase de implementación de cada controlador 
(recordar que la arquitectura de control descrita permite almacenar datos a voluntad 
del usuario), y evaluar diferentes indicadores que permitan determinar cuál de las 
estrategias tuvo una respuesta más adecuada de acuerdo con las especificaciones 
de desempeño definidas en la fase de diseño de los controladores. De igual forma, 
este proceso está ejemplificado en el Anexo 8. 

6. Diseño e implementación de trayectorias: En esta etapa, se debe generar una 
nube de puntos (posiciones) que debe seguir el pistón para reproducir, en un tiempo 
dado, una forma de onda específica de velocidad. Como se mencionó durante este 
trabajo, el pistón debe moverse con una velocidad aproximadamente senoidal para 
permitir al simulador un flujo inspiratorio que tenga una forma de onda con estas 
características. Es posible adecuar la estructura de LabVIEW® para generar esta 
nube de puntos en un vector que contenga una serie de setpoints de posición. El 
programa deberá, posteriormente, recorrer este vector, enviando cada uno de los 
setpoints que contiene al controlador definido en el ítem anterior. Al igual que los 
elementos ya descritos, esto se puede ver ejemplificado en el Anexo 8. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Este trabajo parte de un desarrollo previo y, por tanto, toma gran parte del fundamento 
teórico y matemático utilizado en este para realizar los diferentes diseños, cálculos y 
asunciones presentadas en el desarrollo de esta tesis. Si bien la primera parte del trabajo, 
donde se elaboró el diseño conceptual de un nuevo simulador, parece tener una relación 
vaga con el diseño de detalle de la unidad diafragmática, este fue indispensable para definir 
los diferentes requerimientos tanto técnicos como de funcionamiento del simulador 
completo y, por ende, de su unidad diafragmática.  

Del diseño de concepto del nuevo simulador se derivarán los desarrollos correspondientes 
para cada uno de los subsistemas definidos (vía aérea, caja torácica, unidades alveolares, 
etc.), los cuales, si bien no hacen parte del contenido de este trabajo, debieron ser tenidos 
en cuenta a la hora de realizar consideraciones de diseño ya que debe existir compatibilidad 
entre los diferentes elementos derivados de cada uno de los desarrollos. Es posible 
observar, a lo largo de esta tesis, como muchas decisiones de diseño fueron influenciadas 
por las conclusiones, experiencias y consideraciones de los directores de este trabajo, 
quienes desarrollaron el primer simulador físico de la biomecánica respiratoria [7]. Otras 
decisiones, por su parte, tuvieron la influencia de desarrollos paralelos que se han hecho 
en subsistemas como la caja torácica y las unidades alveolares. 

La construcción del nuevo simulador de la biomecánica respiratoria, basado en el diseño 
conceptual elaborado en este trabajo, ya tuvo comienzo. Sin embargo, debido a la situación 
de contingencia que se está viviendo a nivel mundial durante la realización de esta tesis, 
no hay aun resultados suficientes en este apartado como para ser plasmados en el 
cumplimiento de algún objetivo. A pesar de lo anterior, con este trabajo se buscó dejar una 
base teórica que permita agilizar el proceso de construcción del nuevo simulador y, más 
particularmente, de la unidad diafragmática de este. Herramientas como los diseños CAD 
y los planos de fabricación, facilitarán potencialmente la manufactura y ensamble de las 
diferentes partes que conforman la unidad diafragmática. Por su parte, los diseños 
electrónicos fueron realizados de tal forma que sea posible mandar a fabricar los circuitos 
impresos directamente. 

Como se mencionó durante este trabajo, el diseño de la unidad diafragmática se hizo 
teniendo en cuenta que, en un futuro, todo el simulador funcionará bajo una arquitectura 
maestro-esclavo con microcontroladores, y por esta razón se diseñaron los circuitos 
electrónicos correspondientes. Sin embargo, esta implementación definitiva, si bien le dará 
al simulador una condición de fácil replicabilidad, haría muy complejas otras fases del 
desarrollo, como lo son, por ejemplo, el diseño y las pruebas de control de movimiento y 
adquisición de las diferentes señales. Pensando en esto, los PCB diseñados permiten 
desconectar fácilmente el microcontrolador y conectarse, por ejemplo, a módulos como una 
MyRIO®, que simplifican la programación de las diferentes funciones del sistema 
(adquisición de señales, diseño e implementación de controladores, etc.) al contar con 
entornos computacionales gráficos, como es el caso de LabVIEW®. Por esta razón, el 
programa de identificación del sistema fue desarrollado en este software. 
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Los trabajos futuros que se derivan directamente de esta tesis se asocian principalmente a 
la construcción del sistema físico de la unidad diafragmática. Es necesario, en primer lugar, 
fabricar y comprar las diferentes piezas señaladas en los planos de fabricación y en el resto 
del diseño de detalle del sistema. Una vez esté construido el dispositivo físico, se podrá 
proceder a realizar una identificación de su función de transferencia utilizando las 
herramientas de esta tesis. Esta función, si bien no es una representación exacta del 
comportamiento del sistema, permitirá aproximarlo para evaluar, mediante herramientas 
computacionales, diferentes estrategias para el posterior control del movimiento del 
diafragma. Cuando se tenga una estrategia de control definida, el último paso para concluir 
el desarrollo de la unidad diafragmática será implementar trayectorias senoidales en el 
pistón. 

Sin embargo, cuando la unidad diafragmática se integre con los demás subsistemas en el 
nuevo simulador, se deberán realizar nuevamente las pruebas para identificar el sistema, 
pero la función de transferencia no deberá relacionar apertura de la válvula con posición 
del pistón, sino apertura de la válvula respecto al flujo de gas en la vía aérea. Esto se debe, 
principalmente, a que la unidad diafragmática deberá moverse de tal forma que genere un 
flujo de aire senoidal durante la inspiración, y no exactamente un movimiento senoidal del 
diafragma. Sin embargo, controlar directamente el movimiento del pistón es una buena 
aproximación al funcionamiento que debe reproducir la unidad diafragmática. 

Algunas de las características de diseño consideradas en la unidad diafragmática no 
corresponden a ningún requerimiento técnico ni de funcionamiento de este subsistema. 
Este es el caso, por ejemplo, de la medición de presión en ambas cavidades del pistón, la 
cual, aparentemente, no cumple ninguna función ya que es una variable que no se 
controlará, ni servirá como indicador para la ejecución de ninguna función. Esta medición 
en particular, obedece a un requerimiento propio de otro trabajo de investigación asociado 
al nuevo simulador, para el cual es necesario medir la potencia mecánica empleada para 
realizar las respiraciones. Tener acceso a la presión en el pistón, junto con otras variables 
del proceso, permite calcular este dato, el cual es de suma importancia para determinar el 
trabajo respiratorio realizado por el simulador. Esto sería de gran valor debido a que el 
trabajo para el cual se requiere esta estimación consiste en un modelo que permita 
determinar el trabajo respiratorio, y con este diseño, el simulador permitiría calcular esta 
variable y así servir como una herramienta para validar el modelo. 

A modo de conclusión general, este trabajo tiene como objetivo sentar las bases para todos 
los desarrollos que se requieran hasta llegar a la construcción del nuevo simulador físico 
de la biomecánica respiratoria. La inclusión de nuevas funciones, y la corrección de algunos 
de los problemas más significativos encontrados en el desarrollo previo a este trabajo, 
permitirán, potencialmente, construir un simulador aún más complejo y completo que el 
anterior, que mejore su aproximación a la biomecánica del sistema respiratorio humano y 
le dé un mayor valor como herramienta de estudio, validación de tecnologías, enseñanza e 
investigación. 
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