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RESUMEN
A medida que se realizaba el trabajo investigativo de este proyecto, se logró evidenciar un creciente
interés en el estudio de las patologías de la voz, ya que se ha encontrado que sus incidencias han
aumentado, afectando principalmente a las personas que hacen un uso prolongado de la misma o
es su herramienta de trabajo. La mayoría de las veces, las causas de estas patologías no son fáciles
de identificar, debido a la dificultad para reconocer los patrones vibratorios normales y, por ello,
comprender y caracterizar la vibración vocal, se ha vuelto necesario para poder generar una correcta
valoración de los trastornos de la voz.
Actualmente, son muy pocos los modelos físicos que se han desarrollado para simular el
comportamiento vibratorio de las cuerdas vocales, y la gran mayoría de estos, la geometría utilizada
en la réplica de las cuerdas vocales se encuentra muy alejada de la realidad o tenían en cuenta otras
variables diferentes a la tensión de las cuerdas y el flujo de aire, como la presión.
Por esto, en este proyecto, se desarrolló un modelo físico, como primera aproximación a las cuerdas
vocales, que permitió la simulación, de forma no invasiva y aislada del sistema respiratorio, de su
comportamiento vibratorio según el flujo de aire y la tensión de las cuerdas. Esto se logró
desarrollando un sistema mecánico que permitió, de forma similar a las cuerdas, simular su vibración,
y ya que el dispositivo tiene la posibilidad de variar el flujo de aire a través de una válvula y la tensión
de las cuerdas a través de un mecanismo de tensión, se logró realizar distintas pruebas
experimentales y medir las frecuencias generadas por medio de la adquisición de la señal de
vibración. De esta forma, se pudo observar también las cuerdas vocales en funcionamiento y medir
el efecto que estas variables tienen sobre la voz para acercarse a una definición más objetiva de la
“voz normal”.
Palabras clave: simulador, frecuencia, vibración, cuerdas vocales, tensión, aire
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ABSTRACT
As this project was carried out, it was possible to identify a growing interest in the study of voice
pathologies, since it has been found that the incidences of these have increased mainly affecting
people who make prolonged use of it or use it as a tool to carry out their work. Most of the time, the
causes of these pathologies are not easy to identify, due to the difficulty in recognizing normal
vibratory patterns. Therefore, understanding and characterizing vocal vibration has become
necessary to be able to generate a correct evaluation of voice disorders.
At present, there are very few physical models that have been developed with the intent of simulating
the vibratory behavior of the vocal cords and, in the vast majority of these, the geometry used for
replication of the vocal cords is either very far from reality or the variables considered are different
from tension in the strings and air flow, usually just pressure.
For the reasons above, in this project a physical model was developed, as a first approximation to
real human vocal cords, that allowed the simulation, in a non-invasive and isolated way of the
respiratory system, of their vibratory behavior in response to changes in air flow and tension of the
strings. This was achieved by developing a mechanical system that allowed, in a similar way as the
vocal cords, to simulate vibration and, since the device has the possibility of varying the flow of air by
means of a valve and the tension of the replica of the vocal cords through a tension mechanism, it
was possible to carry out different experimental tests and measure the frequencies generated by
means of acquisition of the vibratory signal. In this way, it was also possible to observe the vocal
cords in operation and measure the effect that the two variables previously mentioned have on the
voice to get closer to a more objective definition of the “normal voice”.

Keywords: simulation, air flow, tension, frequencies, vocal cords
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la Figura 1 se resume el planteamiento del problema desde diferentes enfoques hasta
el propósito de la propuesta que se presenta en este trabajo de grado.

Figura 1. Mapa conceptual sobre el planteamiento del problema
Las cuerdas vocales hacen parte del sistema respiratorio, un sistema de alta complejidad
en su análisis y estudio en el cuerpo humano por su anatomía y fisiología. Estas cumplen
una importante función en este sistema, ya que se abren al respirar, para que el aire fluya
a la vía aérea y se cierran al deglutir, para que no se aspire alimento hacia esta misma.
También se cierran y abren generando vibraciones para producir la fonación y permiten el
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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mecanismo de la tos gracias al flujo de aire a través de estas y la frecuencia de sus
vibraciones [11]. La presencia de las cuerdas vocales en el sistema respiratorio aumenta la
resistencia al flujo de aire y también genera una disminución en la presión debido a la
reducción en el volumen por donde pasa dicho flujo en la glotis en comparación con la vía
respiratoria, generando así un diferencial que permite el direccionamiento del flujo de aire.
También modifican la velocidad de ventilación pulmonar por la distancia que el aire recorre
al pasar por estas y por su misma área, afectando a su vez el ritmo respiratorio [13].
Una de las funciones más importantes de las cuerdas vocales es la fonación, la cual se
define por Jackson-Menaldi [15] como el resultado de soplos de aire emitidos a través de
la glotis, producidos por un flujo aéreo estable desde los pulmones que generan armónicos
con frecuencias distintas [15]. En la fonación, las cuerdas actúan como un transductor que
convierte la energía cinética, generada por el aparato respiratorio, en energía acústica la
cual se percibe como la voz. Cualquier alteración en la anatomía de las cuerdas vocales
genera cambios en sus propiedades, lo que se traduce en cambios de la vibración vocal
[10].
Sin embargo, como en cualquier otro órgano, las cuerdas vocales presentan distintas
patologías o trastornos que afectan la función mencionada. Algunos de los problemas más
frecuentes son afonía, disfonía, disfonía espasmódica, laringitis, la presencia de nódulos,
pólipos vocales o la aparición de úlceras de contacto. Estos trastornos, entendiéndose
como cualquier modificación en el timbre, tono, intensidad o flexibilidad de la voz, pueden
afectar en gran magnitud a quienes requieren de la voz durante su ejercicio laboral y la
utilizan de forma prolongada [10]. De hecho, “más del 40 % de estos sufren algún problema
de fonación a lo largo de su vida” y, de estos casos, el 20% persisten de forma crónica, lo
que lleva a que las disfonías sean una de las principales causas de deserción laboral [12].
Hoy en día, la principal forma en que se detectan y estudian estos trastornos y en general,
el funcionamiento de las cuerdas vocales, es mediante métodos invasivos, como la
laringoscopia o la estroboscopia, ambas usando un tubo rígido ingresado por la boca o uno
flexible ingresado por la nariz o por medio de la electromiografía de la laringe, que requiere
insertar agujas a través de la piel [16]. Aun así, existen casos donde estos métodos no son
suficientes para detectar completamente las alteraciones en las cuerdas, por lo cual el
profesional se debe basar en la afectación que detecta en la vibración de las cuerdas
vocales para generar una sospecha sobre la posible causa, la cual termina siendo algo
subjetiva [24]. Cuando esto sucede, para poder validar este diagnóstico o conocer la
verdadera causa de la patología, se suele recurrir a la fonomicrocirugía, pero esto implica
un alto riesgo para el paciente, ya que se está sometiendo a un proceso quirúrgico que
requiere del uso de anestesia general [10].
Aunque se han realizado distintos estudios donde analizan la voz humana y su patrón
vibratorio, es poco lo que se conoce sobre el comportamiento vibratorio de las cuerdas
vocales, aún no se ha encontrado una caracterización de las vibraciones estándar ni
criterios objetivos o absolutos que permitan definir una “voz normal” y en la cual se basen
todos los profesionales para dar una valoración objetiva acerca de los trastornos de la voz,
haciendo necesario que estos recurran a métodos invasivos para brindar un correcto
diagnóstico poniendo en riesgo al paciente. Es por esto que surge la necesidad de diseñar
un simulador para estudiar, de forma no invasiva y aislada del sistema respiratorio, el
funcionamiento en general de las cuerdas vocales y cómo, cualquier alteración en estas,
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afecta su comportamiento vibratorio, con el fin de reconocer los patrones vibratorios
normales y las características de las cuerdas vocales en funcionamiento y así poder generar
una correcta valoración de los trastornos de la voz en un futuro.

1.2

JUSTIFICACIÓN

Los trastornos de la voz son más comunes de lo que parecen. Una de cada 13 personas
sufre de trastornos de la voz y entre un 8 y 10% de la población sufre trastornos de la voz
durante el año [27], y lo que es peor aún, estas personas no se tratan adecuadamente
Montero y Herrera [12] muestran en su artículo que la incidencia de las diferentes patologías
de la voz ha aumentado y que estas se han convertido en “el principal motivo de consulta
en las unidades de foniatría”, representando cerca del 50 % de todos los casos atendidos
[12]. Para las personas que dependen de su voz tanto social como profesionalmente, es un
problema creciente, ya que son en estas personas los que más presentan estos trastornos
y más afectados se ven. De hecho, un estudio en España presentó entre un 17 y 57% de
prevalencia de trastornos de la voz en docentes [27].
La importancia entonces de detectar a tiempo los trastornos de la voz es crucial para darle
un correcto tratamiento, pero, como se expuso anteriormente, estas patologías se suelen
diagnosticar mediante métodos invasivos, y en algunos casos, estos no son efectivos y el
profesional de la salud se debe basar en los cambios que detecta en el comportamiento
vibratorio del paciente para predecir la alteración que presenta en las cuerdas vocales, lo
cual requiere de muy buen oído y mucha experiencia, pero como se conoce tan poco del
comportamiento vibratorio de las cuerdas vocales, el diagnóstico muchas veces es poco
preciso o erróneo, ya que el concepto de la “voz normal”, con unos criterios objetivos y
absolutos, no está definido, y más que saber identificar simplemente unos patrones
normales de vibración, se requiere analizar los aspectos anatomofisiológicos de las
cuerdas, conocer su comportamiento vocal y saber qué errores técnicos realiza la persona
con respecto a su voz para poder dar un correcto diagnóstico. Esto muestra lo indispensable
que es la evaluación funcional de la voz y el conocer su funcionamiento, para poder
determinar la gravedad de un trastorno, conociendo cómo se deberían comportar unas
cuerdas vocales en condiciones normales y de esta forma plantear un tratamiento que se
adapte a las necesidades específicas del paciente sin que este se vea expuesto a mayores
riesgos, como lo son los métodos invasivos [10].
El desarrollo de un modelo físico como una primera aproximación de las cuerdas vocales,
permitirá a los profesionales obtener un mayor conocimiento de estas y poder estudiar su
comportamiento de manera aislada del resto del sistema respiratorio, se podrá estudiar la
manera en que varía la frecuencia de las cuerdas según el paso de flujo de aire y la tensión
de las mismas, lo que contribuye a la caracterización de esta variable de forma cuantitativa
y permitirá determinar cómo las cuerdas vocales actúan para producir la fonación y cómo
se puede controlar este mecanismo. Así, se caracterizarán potencialmente los patrones
normales de vibración de la voz y un profesional podrá mejorar su capacidad de identificar
las características de la voz patológica de forma más objetiva, lo que le permitirá realizar
un diagnóstico más certero sin la necesidad de recurrir a métodos invasivos sin ser
necesario [10].
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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1.3

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.3.1 Objetivo General
Desarrollar un modelo físico que permita la simulación del comportamiento vibratorio de las
cuerdas vocales según el flujo de aire y la tensión de las cuerdas

1.3.2 Objetivos Específicos
•
•
•

Diseñar el sistema mecánico para la simulación del funcionamiento de las cuerdas
vocales.
Implementar los sistemas electrónicos que permitan la adquisición de las variables
de salida del modelo mecánico.
Evaluar la funcionalidad del simulador, asociada a variaciones en la vibración de las
cuerdas vocales según el flujo de aire y tensión de las cuerdas.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ANTECEDENTES

Para la revisión bibliográfica y de antecedentes, se revisaron aproximadamente 23 artículos
relacionados con la simulación de la voz, las vías respiratorias y las patologías de la voz,
pero esta revisión se centró principalmente en aquellos que hubieran realizado un modelo
físico, que hablaran acerca de la oscilación de las mismas.

2.1.1 Caracterización experimental de las propiedades mecánicas de las
cuerdas vocales
Chan y Titze [25] llevaron a cabo un estudio para obtener datos empíricos sobre las
propiedades mecánicas de la mucosa de las cuerdas vocales, debido a que estas
propiedades influyen en la función fonatoria de las cuerdas y en ese entonces no se tenía
información cuantitativa respecto a estas. Mediante una prueba de reología en corte se
realizaron experimentos de cizalla oscilatoria para medir las propiedades de corte
viscoelástico de los tejidos de la mucosa de las cuerdas vocales. Para esto se utilizaron 15
laringes de cadáveres humanos.
Según los resultados, el módulo de cizalla se mantuvo relativamente constante a
frecuencias bajas e incrementó lentamente a frecuencias altas presentando, en general,
una pendiente mayor en las muestras de hombres que en las de mujeres. De esto se
concluye que la mucosa en los primeros es más rígida y viscosa en comparación a la de
las segundas. Este mismo fenómeno se observó en los sujetos de mayor edad, donde se
obtuvo un módulo de cizalla de tres a cuatro veces mayor que en los sujetos de menor
edad.

2.1.2 Modelos físicos de las cuerdas vocales
Son muy pocos los modelos físicos que se han desarrollado para simular el comportamiento
vibratorio de las cuerdas vocales y en la mayoría de estos, la geometría utilizada en la
réplica de estas se encuentra muy alejada de la realidad. En el 2005, por ejemplo, Ruty,
Van Hirtum, Pelorson, et al. [19], desarrollaron uno de estos modelos con el fin de contribuir
a la comprensión de las oscilaciones de las cuerdas vocales durante la fonación. Para ello
se hicieron cuerdas vocales utilizando dos tubos de látex. Se incluyó, además, un tanque
de presión para simular los pulmones, un compresor para generar el flujo de aire y un tubo
de resonancia simulando el tracto vocal. En la Figura 38, se presenta un esquema del
montaje:

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Figura 2. Montaje experimental [19]
Este estudio específicamente buscaba definir la frecuencia fundamental de las oscilaciones
y las presiones de umbral necesarias para iniciarlas, según la presión interna en la réplica
de las cuerdas, la cual se podía variar mediante el llenado de agua. Se encontró que la
presión de umbral para iniciar las oscilaciones es de 400 Pa en promedio y que el menor
valor de umbral se obtiene con una presión interna en las cuerdas de 5000 Pa. Aunque la
geometría de estas era muy alejada de la realidad, se obtuvo una frecuencia fundamental
en el rango de 155 Hz a 180 Hz, el cual se encuentran entre los valores de la fonación
masculina y femenina.
Un año después, Berry, Zhang y Neubauer [5] diseñaron un modelo físico auto-oscilante de
las cuerdas vocales para estudiar los mecanismos de vibraciones irregulares. El modelo
físico se construyó utilizando caucho para simular las cuerdas, un tubo de PVC como la
tráquea y una cámara de expansión simulando los pulmones, un montaje similar al
presentado en la Figura 38. Aunque en este la geometría de las cuerdas se asemeja un
poco más a la realidad, aún se encuentra muy alejada y, en cuanto a la estructura, solo
simula el tejido flexible de manera que no se está teniendo en cuenta el aporte del tejido
contráctil. Debido a esto y a que la rigidez de las cuerdas no se podía variar, contrario al
estudio anterior, se obtuvo que la presión subglótica de umbral está alrededor de 2 kPa y
se produce una frecuencia fundamental entre 200-250 Hz.

2.1.3 Medidas y simulación de las cuerdas vocales
En el estudio de Zhang, Neubauer y Berry [31] se construyó una réplica de unas cuerdas
vocales humanas usando un modelo de goma y un tubo de PVC, a partir del cual sacaron
las medidas de las cuerdas vocales como primer paso para inducir fonación impulsada
aerodinámicamente en el modelo físico de las cuerdas vocales.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Figura 3. Medidas cuerdas vocales [31].
Luego, en el 2013, Zhang, Kreiman y Gerratt [30] buscaron investigar vínculos entre los
cambios en la rigidez de las cuerdas vocales y los cambios en la acústica y calidad de la
voz. Para lograr esto, realizaron un modelo físico de las cuerdas vocales muy similar al
planteado en el estudio anterior, como se puede ver en la Figura 4.

Figura 4. Medidas cuerdas vocales [30].
Ya en el 2016, los estudiantes Guáqueta y Vergara [26] buscaron ”estudiar las propiedades
mecánicas fisiológicas de las cuerdas vocales sanas, y las mismas sometidas a condiciones
patológicas a través de la metodología de elementos finitos”, para lo cual, al igual que los
anteriores estudios, realizaron un modelo físico de las cuerdas vocales.

Figura 5. Medidas cuerdas vocales [26].
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Resumen de antecedentes y revisión bibliográfica
En la Tabla 1 se resume todo lo anteriormente mencionado y cómo estos antecedentes y
artículos se relacionan con el presente trabajo:
Tabla 1. Resumen de antecedentes y revisión bibliográfica
Título
Viscoelastic shear properties
of human vocal fold mucosa:
Measurement methodology
and empirical results [25]

Objetivo
Definir
la
frecuencia
fundamental de las oscilaciones
y las presiones de umbral
necesarias
para
iniciarlas,
según la presión interna en la
réplica de las cuerdas

A mechanical experimental
setup to simulate vocal folds
vibrations. Preliminary results
[19]

Contribuir a la comprensión de
la oscilación de las cuerdas
vocales durante la fonación

Mechanisms of irregular
vibration in a physical
model of the vocal folds [5]

Estudiar los mecanismos de
vibraciones irregulares a través
de un modelo físico autooscilante de las cuerdas vocales

Aerodynamically
and
acoustically driven modes of
vibration in a physical model
of the vocal folds [31].

Inducir fonación impulsada
aerodinámicamente
en
el
modelo físico de las cuerdas
vocales.

Acoustic and perceptual
effects of changes in body
layer stiffness in symmetric
and asymmetric vocal fold
models [30].

Investigar vínculos entre los
cambios en la rigidez de las
cuerdas vocales y los cambios
en la acústica y calidad de la voz

Estudio de las propiedades
mecánicas de las cuerdas
vocales
sometidas
a
condiciones patológicas a
través de la metodología de
elementos finitos [26].

Estudiar
las
propiedades
mecánicas fisiológicas de las
cuerdas vocales sanas, y las
mismas
sometidas
a
condiciones
patológicas
a
través de la metodología de
elementos finitos

Utilidad en este proyecto
Definir
las
propiedades
mecánicas de las cuerdas
vocales y familiarizarse con su
comportamiento

Tener un primer acercamiento
a los modelos físicos de las
cuerdas vocales ya diseñados
y utilizados para analizar su
comportamiento
en
funcionamiento

Guiar la realización del modelo
físico propio del proyecto, para
que de esta forma se puedan
realizar
las
simulaciones
pertinentes y encontrar sus
propiedades mecánicas

Esta revisión será muy útil como guía para el proyecto, ya que es importante saber qué se
ha hecho y cómo se ha logrado, con el fin de estudiar aspectos complementarios a lo ya
estudiado y tener una base de partida para así acercarse más al objetivo del proyecto.

2.2

MARCO TEÓRICO

La Figura 6 muestra gráficamente la organización del marco teórico y la relación entre los
términos con el fin de brindar una guía al lector.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Figura 6. Mapa conceptual marco teórico

2.2.1 Cuerdas vocales
Son dos pliegues a cada lado de la pared interior de la laringe, que se extienden desde el
cartílago tiroides hasta las aritenoides. Se dividen en cuerdas vocales falsas y “verdaderas”;
las falsas son las que se encuentran más arriba, no cumplen ninguna función relacionada
con el habla, sino que cierra la laringe durante la deglución, estas se apoyan en los
ligamentos vestibulares. Las “verdaderas”, que solo se les denomina así para diferenciarlas
de las falsas, son las que producen sonido cuando el aire pasa entre ellas, se apoyan en
los ligamentos vocales y están recubiertas de epitelio pavimentoso estratificado el cual se
encarga de soportar la vibración y el contacto entre las mismas. Las cuerdas y la apertura
entre ellas se llaman, en conjunto, glotis. Los músculos intrínsecos más profundos tiran de
los cartílagos corniculados y aritenoides y así controlan las cuerdas vocales [13]. En la
Figura 7 se muestra la estructura de las cuerdas vocales alrededor de la glotis.

Figura 7. Estructura general de las cuerdas vocales [13]
a) Función
Las cuerdas vocales, principalmente, producen sonido cuando el aire pasa entre ellas. La
producción de la voz se basa en los siguientes tres mecanismos básicos:
o
o
o

Vibración de los repliegues
Interrupción total o parcial en el flujo de aire que sale de los pulmones
Combinación de vibración e interrupción
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Las cuerdas también ayudan a la ejecución de la respiración y en la deglución, estas se
cierran para evitar el paso de alimentos a las vías respiratorias [6].
-

Fisiología de la fonación

Esta se refiere a los mecanismos que permiten la aparición de una vibración en las cuerdas
vocales. Durante la fase prefonatoria, los músculos y cartílagos de la laringe, lugar donde
se alojan las cuerdas, las aproximan entre sí y así se estrecha la luz respiratoria (aducción
de los pliegues). Luego, el aire de los pulmones se propulsa por una espiración activa por
las cuerdas y, gracias a la estructura laminar de estas, se da la vibración pasiva de la
mucosa por la influencia del paso del aire [1].
Además, las cuerdas vocales actúan como un transductor, ya que convierten la energía
cinética, generada por el aparato respiratorio, en energía acústica radiada a los labios, lo
cual se percibe como la voz. Unas cuerdas vocales sanas no tienen diferencias de fase en
la vibración a través de ellas debido a la homogeneidad a lo largo de su eje longitudinal,
ambas tienen propiedades mecánicas idénticas por la simetría en el movimiento vibratorio
[10].
-

Ciclo vocal

Es una sucesión de fases en las que hay paso de aire entre los bordes libres de las cuerdas
vocales y luego este se restringe, en la Tabla 27 se presentan las seis fases del ciclo vocal
[28].
Tabla 2. Fases del ciclo vocal. Modificado de [28].
Fase N°1

Fase N°2

Fase N°3

Las cuerdas vocales entran en Se cierra el espacio glótico y por ende El aumento de presión llega a
un punto que vence el cierre
contacto gracias a los músculos aumenta la presión subglótica.
de los pliegues y se abre
aductores intrínsecos
primero el borde inferior de
los pliegues vocales.
Fase N°4

Fase N°5

Fase N°6

Se abre el borde superior de los Se produce una presión negativa por el Se cierra el borde superior de
paso rápido de aire entre los pliegues los pliegues y se completa un
pliegues vocales.
debido a la presión subglótica. Esto ciclo.
hace que, gracias a las propiedades
viscoelásticas se cierren los pliegues,
iniciando por el inferior.
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b) Estructura
-

Esqueleto laríngeo:

Según Saladín [13], los ligamentos y cartílagos que más influyen en el movimiento de
las cuerdas vocales son:
o

o

o
o

-

Cartílago tiroides: es el cartílago más grande de la laringe, tiene forma de
escudo y cubre la parte anterior y lateral de esta. Un pico anterior en este
cartílago es el que da forma a la “manzana de Adán”, la cual se estimula por la
testosterona. Desde el cartílago tiroides se extiende cada pliegue de las cuerdas
desde el frente.
Cartílago aritenoides y corniculados: son cartílagos más pequeños. Las
aritenoides están ubicadas en la parte posterior del cartílago tiroides y
adyacentes a estos se encuentran los cartílagos corniculados. Ambos
intervienen en el habla y hasta estos llegan las cuerdas por la parte posterior
Ligamentos vestibulares: se unen al ángulo del cartílago tiroideo debajo de la
unión de la epiglotis y detrás del cartílago aritenoides. En estos se apoyan las
cuerdas vocales falsas.
Ligamentos vocales: van desde el cartílago aritenoides hasta el tiroides. Están
contenidos en las cuerdas vocales “verdaderas”.

Músculos de la laringe

Según su origen e inserción, estos se dividen entre los músculos intrínsecos y los músculos
extrínsecos [10]:
o

Músculos intrínsecos: estos están insertados en los cartílagos laríngeos y
actúan sobre las articulaciones cricoaritenoideas y cricotiroideas,modificando
principalmente la posición y tensión de las cuerdas vocales
▪ Músculo cricoaritenoideo posterior: es considerado el único
músculo respiratorio de la laringe, ya que al provocar la rotación
externa de los cartílagos aritenoides, separa los pliegues vocales y
abre la glotis (Figura 8).

Figura 8. Acción del cricoaritenoideo posterior [10]
▪

Músculo cricoaritenoideo: este músculo aporta también a la
tensión de los ligamentos y pliegues vocales en consecuencia a su
contracción (Figura 9).
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Figura 9. Acción del cricoaritenoideo [10]

▪

Músculo cricoaritenoideo lateral: se encarga de la rotación interna
de lo aritenoides, aproximando los pliegues vocales, pero
actualmente se considera que actúa en la fase respiratoria y no en la
fonación (Figura 10).

Figura 10. Acción del cricoaritenoideo lateral [10]
▪

Músculo aritenoideo: su acción se da principalmente en el proceso
de la tos o al realizar grandes esfuerzos, ya que provoca la aducción
de los pliegues vocales (transverso) y el cierre del vestíbulo laríngeo
(oblicuo) (Figura 11).

Figura 11. Acción del aritenoideo [10]
▪

Músculo tiroaritenoides/músculo vocal: se encargan de darle
volumen a los pliegues vocales y su acción tensa los pliegues y los
aproxima (Figura 12).

Figura 12. Acción del tiroaritenoides [10]
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o

Músculos extrínsecos: estos conectan la laringe con el cráneo y se encargan
principalmente de fijar la laringe, de darle una posición estable y de facilitar sus
movimientos de ascenso y descenso, importante para la deglución y espiración

c) Patologías de las cuerdas vocales:
Para términos prácticos, y lograr entender mejor qué es la voz patológica, se define primero
la voz normal.
-

Voz normal

Aunque existen distintos conceptos sobre la voz normal, no se ha dado una definición
objetiva y absoluta que se utilice de forma estándar. Para determinar el umbral entre una
voz normal y una patológica se establecieron ciertos criterios generales, y según Cobeta,
Núñez y Fernández [10] estos son: tener un timbre agradable (sonoridad musical) y
adecuado (apropiado para la edad y sexo de cada persona), un volumen apropiado (no
debe ser ni muy débil ni muy intenso) y una flexibilidad adecuada (variaciones del tono y
volumen).
-

Patologías de la voz

Se considera una voz patológica cuando el timbre, tono, intensidad o flexibilidad, difieren
en comparación a personas con las mismas características. La alteración de la voz puede
asociarse a enfermedad o a un trastorno de la comunicación [10]. Algunas patologías
asociadas a la voz son:
o

o

o

-

Afonías y disfonías: son trastornos muy comunes relacionados con los órganos
de la fonación. La afonía es la pérdida total de la voz y puede ser causada por
un traumatismo o tener un origen físico o psíquico. La disfonía, por otro lado, es
una alteración de la voz en cualquiera de sus características (tono, timbre o
intensidad) por un trastorno orgánico o funcional [22].
Nódulos y pólipos de las cuerdas vocales (edemas de Reinke o
degeneración polipoide): son crecimientos benignos en las cuerdas causados
por el abuso de la voz. Este abuso continuo vuelve el tejido de las cuerdas suave
y lo inflama, también pueden endurecerse y convertirse en nódulos (como
callos). Entre más tiempo se abuse de la voz, más grandes y duros serán estos
nódulos. Por otro lado, los pólipos pueden ser causados por el mal uso de la voz
y pueden tener la apariencia de una inflamación o protuberancia (como una
ampolla), suelen ser más grandes que los nódulos [2].
Parálisis de las cuerdas: trastorno que ocurre cuando uno o ambos pliegues
vocales no se cierran o abren correctamente. Puede ser causada por una lesión,
cáncer de pulmones o tiroides, tumores, infecciones virales o, más comúnmente,
por una afectación del nervio recurrente. Sin embargo, en muchos casos no se
sabe las causas. Esto puede causar cambios en la voz t/o problemas para tragar
y respirar [20].

Diagnóstico del estado de las cuerdas vocales

En la Tabla 3 se muestran algunos de los métodos más comunes para diagnosticar
patologías de las cuerdas vocales:
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Tabla 3. Técnicas y métodos de diagnóstico de trastornos y patologías en cuerdas
vocales [10].
Técnicas y
métodos

Fonomicrocirugía

Descripción

Su objetivo es mejorar la función vocal solucionando problemas en los
principios de la fisiología de la vibración de los pliegues vocales. Utiliza
instrumental especial y delicado, el cual requiere de un máximo control y así
se realiza la microcirugía.

Espectrografía

Es una técnica que permite el estudio acústico a través de la
descomposición de los sonidos complejos, como la voz humana. Para esta
descomposición se utiliza el análisis espectral de Fourier.

Electroglotografía

Es uno de los pocos métodos no invasivos que permite la valoración del
borde libre de ambos pliegues vocales, su vibración y grado de contacto.
Se utilizan electrodos en el cuello, a la altura de la glotis, para poder realizar
al registro que mide la variación en las diferentes fases del ciclo vocal de la
resistencia al paso de una corriente eléctrica. El problema de esta técnica
es que el registro se puede ver afectado por algunas condiciones que
afectan la superficie de las cuerdas y por ello solo se usa como una técnica
complementaria a otras de visualización directa.

Laringoscopia

Estroboscopia

Permite la exploración endoscópica de la laringe a través de un
laringoscopio, instrumento adaptado a la forma de la glotis. Con este
procedimiento también es posible obtener biopsias y observar la parte
posterior de la garganta, además de todos los demás componentes de la
laringe.
Permite ver los movimientos ondulatorios de la mucosa de las cuerdas
vocales, a través de un sistema de filmación de alta velocidad y luego se
reproduce a una velocidad más lenta. Es muy costoso y requiere de unas
condiciones de luz extremas, además de unas exigencias técnicas que
complican el uso de este método como exploratorio. Con este estudio, se
puede medir datos como la frecuencia fundamental, periodicidad, cierre
glótico, simetría de los movimientos, regularidad de las vibraciones,
características, grado de ondulación de la mucosa y hasta permite realizar
análisis de los movimientos.
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2.2.2 Biomecánica de las cuerdas vocales
a) Fundamentos
La vibración de las cuerdas vocales se da por una onda mecánica que atraviesa la superficie
mucosa en ciclos regulares, y la propagación de este movimiento se da a lo largo del borde
libre (el cual se define a continuación), de las cuerdas vocales, a esta onda se le llama
“onda mucosa", y su velocidad de propagación varía en función de las condiciones de las
cuerdas; entre más estiradas estén las cuerdas (mayor presión subglótica) y exista mayor
flujo espiratorio, mayor será la velocidad de propagación de la onda. La transformación de
la energía cinética en acústica es controlada por las propiedades elásticas de las cuerdas,
y su respuesta pasiva se controla a su vez por el paso de la corriente aérea [10].
En el libro de Cobeta, Núñez y Fernández [10] se definen ciertos parámetros y conceptos
importantes sobre la vibración:
-

Frecuencia fundamental: es la frecuencia básica de la voz, se trata del tiempo o
periodo que dura un ciclo completo de vibración. Es inversamente proporcional a la
masa de las cuerdas y proporcional a su fuerza de tensión, por ello si las cuerdas
están más estiradas, produce sonidos más agudos por aumentar la frecuencia
fundamental y viceversa [10].

-

Borde libre: es la parte observable de la cuerda localizada más medial. En la
vibración varía ciclo a ciclo y sirve para fijar una referencia desde la cual se calcula
la amplitud (desplazamiento latero-medial) o la anchura glótica (distancia entre los
bordes libres de ambas cuerdas) [10].

-

Fase de apertura: fase del ciclo vibratorio que ocupa la mayor parte de este donde
se observa un labio superior y otro inferior. Se divide en una fase de apertura (entre
la máxima aproximación y apertura), y una fase de aproximación (entre la máxima
apertura y el inicio de la fase de aproximación) [10].

-

Fase de aproximación: en esta las cuerdas se juntan por la fuerza de succión del
principio de Bernoulli [10].

También, es importante conocer los siguientes conceptos para entender las propiedades y
comportamientos biomecánicos de las cuerdas vocales [28]:
-

Regularidad: es el proceso gradual en la que se da el cierre glótico, tanto en sentido
vertical como en sentido anteroposterior. Además, existen cierres intermedios que
ocurren antes del cierre final, y cuando la vibración de los pliegues no es alterada,
estos se dan con cierta regularidad. La voz se caracteriza por el nivel de
irregularidad, pero si sobrepasa ciertos límites se puede convertir en una patología,
al igual que si existe una voz completamente regular también puede ser indicativo
de alteración [28].

-

Asimetría: establece la falta de correspondencia exacta en la posición de los
pliegues vocales durante el movimiento ondulatorio, se correlaciona con lesiones
unilaterales y señala que uno de los bordes libres presenta una tensión o masa
extraña y por ello altera la simetría [28].
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-

Tensión: la fuerza ejercida en los pliegues vocales durante la fase de cierre. A
mayor tensión, mayor frecuencia de vibración y viceversa. El cambio de la longitud
de las cuerdas se da por la contracción de los músculos cricotiroideos y
tiroaritenoideos que incrementan la rigidez y masa de las cuerdas. También, a
mayor tensión, mayor viscosidad y concentración de la masa de la cuerda [10].

-

Fuerza: es la capacidad de los pliegues para mantener una tensión en el tiempo, es
decir, para mantener un cierre glótico efectivo [28].

-

Eficiencia: establece una relación entre el cierre y la apertura de los pliegues
vocales y saber si estos son suficientes para mantener la presión subglótica y para
permitir un paso de aire suficiente. En otras palabras, es la coordinación
fonorrespiratoria [28].

-

Viscosidad: es la propiedad que determina la resistencia a la deformación tisular y
es inversamente proporcional a la facilidad con que las capas de tejidos se deslizan
entre sí en respuesta a un esfuerzo cortante (fricción interna). A mayor viscosidad,
mayor fricción interna y hace necesario una mayor presión subglótica para mantener
las mismas características vibratorias. Al hidratar las cuerdas, hay mayor facilidad
de producción vocal por la disminución de la viscosidad en estas, y al aumentar la
tensión longitudinal de las mismas, se incrementa la viscosidad y concentración de
masa en ellas [10].

b) Teorías importantes de la biomecánica
-

Aerodinámica de la vibración vocal: el aire procedente de los pulmones pasa con
cierta presión por la glotis, y al estar las cuerdas aproximadas se produce la voz.
Este aire que pasa a presión genera una ondulación en la mucosa vocal y causa un
movimiento de separación y aproximación constante que va generando los sonidos
conocidos como señales sonoras. Explicando más específicamente este proceso,
cuando la glotis se cierra, se produce una espiración pulmonar, la presión aumenta
a nivel glótico y empuja las cuerdas. Cuando esta presión ya es muy alta, abre las
cuerdas, y permite el paso del flujo de aire a través de ellas. La diferencia entre las
presiones subglótica y la supraglótica produce una presión positiva que permite el
paso del aire por la luz estrecha de la glotis, aumentando la velocidad del mismo y
decrementando la presión transglótica hasta una presión negativa. Luego, para
cerrar la glotis, actúan un conjunto de fuerzas como las del efecto Bernoulli, para
generar la presión negativa mencionada anteriormente, la de la elasticidad de las
cuerdas, para que estas regresen a su posición, y la caída de la presión subglótica
por el escape de aire por la glotis. Existen tres principios aerodinámicos cruciales
para la vibración de a voz [10]:
•
•
•

El gradiente de presión para la dirección del flujo de aire
El principio de Bernoulli que explica la disminución en la presión de un fluido
incompresible al aumentar la velocidad de sus moléculas y la producción de
flujo aéreo continuo durante la fonación
La ecuación de continuidad para entender el aumento de la velocidad de las
moléculas de un fluido incompresible confinado en un conducto en función
del estrechamiento del área seccional de este.
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-

Teoría del cuerpo cubierta: describe la estructura de las cuerdas vocales. Esta
sugiere que los pliegues se pueden dividir en dos capas de tejido con diferentes
propiedades mecánicas. El cuerpo, que hace referencia a las fibras musculares y
de colágeno estrechamente conectadas con el ligamento vocal y con propiedades
contráctiles que ajustan la rigidez y concentran la masa, y la cubierta, que se refiere
al tejido flexible y no contráctil que a su vez se conecta al cuerpo de forma débil
durante la vibración [4].

-

Teoría mioelástica-aerodinámica de Van den Berg y mucoondulatoria de
Perelló: estas sugieren, primero, que la frecuencia fundamental de la vibración
vocal está determinada por la masa de las cuerdas, viscoelasticidad de las mismas
y la presión subglótica, y segundo, que la vibración se da por una serie de fuerzas
explicadas por el principio de Bernoulli. Además, habla de que durante la vibración
las cuerdas se aproximan, contraen y tensan para regular su elasticidad. La
coordinación entre la presión subglótica y la elasticidad son claves para regular la
voz [10].
Cobeta, Núñez y Fernández [10] mencionan en su libro que durante la vibración
vocal actúan dos fuerzas: las aerodinámicas que se encargan del desplazamiento
lateral de las cuerdas y las titulares que recuperan la posición central de las mismas.
•
•
•

FAS: fuerza aerodinámica de la presión subglótica. Cuando las cuerdas están
en aducción, esta se desplaza lateralmente.
FAB: fuerza de la presión negativa en la región glótica (explicada por el efecto
Bernoulli) es creada por la alta velocidad del flujo aéreo en ese punto.
FTO y FTC: tensión de los ligamentos vocales

Al inicio del ciclo vocal, FAS es máxima. Asumiendo que el estrechamiento glótico
tiene un flujo uniforme sin fricción de un fluido incompresible (aire) y que la corriente
aérea es constante, entonces:
A1V1𝜌 = A2V2𝜌
•
•
•
•
•

→ A1V1 = A2V2

(1)

A1: área de la sección traqueal
𝜌: densidad del fluido (constante)
V1: velocidad del fluido en la sección traqueal
A1: área de la constricción glótica
V2: velocidad del fluido en la constricción glótica

Esto indica que la velocidad en las partículas en la glotis es mayor que la velocidad
de las partículas en la sección traqueal.
V2 =

𝐴1 𝑉1
𝐴2

(2)
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a)

b)

Figura 13. a) Presión subglótica y fuerzas. b) Área de sección traqueal.
Modificado de [10]
c) Simulación
- Análisis por elementos finitos (FEA): es un método computarizado para predecir
la reacción de una pieza ante distintas perturbaciones y estímulos como fuerzas,
vibración, calor, flujos, entre otros efectos físicos. Esta simulación permite
comprobar si la pieza a simular si soportará las distintas perturbaciones o si por el
contrario este sufrirá algún tipo de efecto como romperse, desgastarse o cambiará
su forma de funcionar. Para realizar la simulación, este análisis descompone la
pieza en un gran número de elementos finitos, de tal forma que las ecuaciones
matemáticas empleadas en el método sean capaces de predecir el comportamiento
de cada uno de estos elementos, de forma que luego el ordenador suma todos estos
comportamientos individuales para predecir el comportamiento en conjunto de toda
la pieza [3].
- Dinámica de fluidos computacional (CFD): trata sobre la simulación numérica de
flujos de fluidos, transferencia de calor, reacciones químicas, combustión,
aeroacústica y otros fenómenos relacionados. Esta simulación combina la mecánica
de los fluidos y el cálculo numérico [8].

2.2.3 Instrumentación para la medición de variables en las cuerdas vocales
a) Sistema de instrumentación
La instrumentación permite medir las cantidades físicas o químicas con el fin de obtener
información para su evaluación o actuación sobre los sistemas de control [17].
-

Sensores: dispositivos que, a partir de la energía del medio en el que se miden,
proporcionan una señal de salida transducible que es función de la magnitud que se
pretende medir. Estos posibilitan la comunicación entre el mundo físico y los
sistemas de medición y/o control [17].
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•
•
•

•

-

Sensores resistivos: un dispositivo resistivo se convierte en sensor de una
variable porque esta última afecta al valor de la resistencia [7].
Sensores inductivos: detectan, sin contacto, la distancia hasta un objeto
metálico al entrar en su campo magnético [23].
Sensores capacitivos: funcionan según el principio de un condensador de
placas ideal; una de las placas funciona como el sensor y la otra es el objeto
de medición puesto; entre estas dos se genera un campo eléctrico, de forma
que, si un cuerpo entra en este, cambia la distancia entre las dos placas [23].
Sensores piezoeléctricos: consiste en varias secciones de un cristal
monocristalino que, cuando se someten a una fuerza de compresión, generan
una corriente eléctrica [42].

Comunicación I2C: I2C es la abreviatura de Inter-IC (circuito integrado).
Actualmente, es un protocolo de comunicación serial entre dos dispositivos digital.
Su arquitectura permite tener una confirmación de los datos recibidos dentro de la
misma trama [9].

b) Sistema de control
Un sistema de control es, de forma general, un conjunto de elementos, parámetros,
configuraciones y/o funciones, que aplicados a un sistema fijo, y conectados de alguna
forma, hacen que este se comporte de una manera predeterminada [14].
-

-

Planta: es aquello que se desea controlar, es lo que realiza la operación, el
elemento físico [21].
Proceso: operación o conjunto de pasos con una secuenciad determinada. Los
procesos son los que producen los cambios graduales del sistema, que llevan
finalmente al resultado esperado [14].
Perturbaciones: señal que tiende a afectar adversamente el valor de salida del
sistema [14].
Variable controlada: es la variable elegida con la cual se analizan los efectos que
produjo la señal de control [14].
Señal de control: es el medio a través del cual el sistema interactúa con su entorno,
es decir, es la variable manipulada [21].
Sistema: en un sentido amplio, un sistema es “aquello que se va a estudiar”, y para
ello, se delimita el objeto a estudiar y se le ponen fronteras precisas depende de lo
que se vaya a estudiar de este [21].
• Sistema de control retroalimentado: son sistemas como los ilustrados en
la Figura 14, donde la señal de salida es retornada para ser comparada con
la de entrada mediante una resta [21].
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Figura 14. Sistema de control retroalimentado [21].
•
•

Sistema de control de lazo abierto: sistema cuyo conjunto de ramas van de
la entrada a la salida de forma directa. Su fin es disminuir el error [21].
Sistema de control de lazo cerrado: sistema cuyo conjunto de ramas parte
de un nodo y llegan al mismo, sin repetir ningún nodo [21].
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3. METODOLOGÍA
3.1

PROPUESTA METODOLÓGICA

El presente trabajo de grado tiene un enfoque de tipo cuantitativo experimental, ya que,
mediante la elaboración del modelo físico de las cuerdas vocales, se buscó recolectar datos
numéricos para su posterior análisis y comparación. El desarrollo de este proyecto se
realizó en cuatro fases, correspondientes a los objetivos específicos planteados y a la parte
de diseño conceptual general para todo el proyecto. A grandes rasgos, estos abarcan
primero, toda la parte del diseño conceptual del proyecto, tanto para el modelo mecánico
como para la parte electrónica e instrumental, y luego, la construcción del modelo físico
mecánico, la instrumentación de este y, por último, la evaluación respecto a su
funcionamiento. Además, cada una de estas fases se desglosa en diferentes actividades
necesarias para su cumplimiento. Este diseño metodológico se encuentra resumido en el
siguiente diagrama y, posteriormente, se describe de forma detallada.

Figura 15. Esquema general diseño metodológico
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3.2

PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO CONCEPTUAL

Para toda esta etapa se utilizó la metodología de diseño de Ulrich y Eppinger [32]. En la
Figura 16 se describe brevemente el desarrollo del diseño conceptual

Figura 16. Diagrama general del diseño conceptual

3.2.1 Lista de necesidades
Para realizar esta lista se establecieron todas las necesidades que se consideraba que el
dispositivo debía cumplir, y luego, se realizaron entrevistas a distintos expertos (músicos,
fonoaudiólogos, médicos, docentes, entre otros) las cuales se pueden ver en el Anexo 1,
para identificar otras necesidades que se debían tener en cuenta. Adicionalmente, estos
expertos fueron de gran ayuda para darle el valor de importancia a cada necesidad.

3.2.2 Requerimientos técnicos
A partir de una búsqueda bibliográfica, se recogieron los requerimientos técnicos que se
debían tener en cuenta para el diseño del proyecto con base en las variables que se
deseaban medir y las necesidades anteriormente planteadas. Además, se identificaron los
rangos de medición de cada una de estas variables pues esto será un ítem importante a la
hora de realizar una selección adecuada de los componentes y elementos que componen
el dispositivo.

3.2.3 Diagrama de funciones y caja negra
Con base en toda esta recolección, lo encontrado en otros proyectos similares y
relacionando todos los subsistemas con el entendimiento que se tenía del tema, se
establecieron las funciones que se consideraban necesarias para lo que se deseaba y las
relaciones entre ellas, con el fin de construir un diagrama de funciones y una caja negra
que hicieran alusión a todo el sistema como un conjunto.

3.2.4 Matriz morfológica
Luego de una lluvia de ideas, cada integrante del proyecto propuso tantas alternativas como
se le ocurrieran para darle distintas soluciones a las diferentes funciones, tanto en la parte
mecánica como en la electrónica, para tener una idea más concreta de implementación e
integración de ambos subsistemas. Del total de ideas recogidas se analizaron todas en
conjunto para descartar aquellas que no eran implementables o que no eran tan buenas
alternativas y a partir de las que se dejaron se planteó la matriz morfológica.
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3.2.5 Criterios de selección
Se puso en consideración los criterios que se querían tener en cuenta en el simulador y con
base a los objetivos del proyecto y las necesidades y requerimientos técnicos que se
evidenciaron anteriormente, se estableció la carga que tendría la puntuación de cada uno
de estos en la calificación total de la alternativa. Entre los criterios seleccionados se
encuentran la funcionalidad, durabilidad, fácil mantenimiento, similitud a la morfología,
portable, fácil de usar. Además de la carga porcentual de cada criterio en la puntuación
total, se describió cuantitativamente la forma de evaluación, con el fin de que los
evaluadores tuvieran una guía en común a la hora de dar su puntuación a cada alternativa.

3.2.6 Evaluación de criterios de selección y alternativa seleccionada
Se programó una reunión con todas las personas involucradas en el proyecto y a partir de
los criterios de evaluación definidos anteriormente y de la matriz morfológica planteada, se
realizó la puntuación de las distintas alternativas. A partir de estas, se realizó un promedio
para tener una calificación total para cada criterio y finalmente sumarlas y de esta forma
conocer la alternativa mejor calificada.

3.3

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO MECÁNICO

En la parte del desarrollo mecánico se esperaba que, a través de las actividades
mencionadas a continuación, se llegara paso a paso a construir el modelo físico de las
cuerdas vocales, pensando en todos los componentes involucrados, mecanismos y
materiales. En la Figura 17 se resume el proceso que se llevó a cabo.

Figura 17. Diagrama general del desarrollo mecánico
Lo primero, fue lograr entender el funcionamiento del sistema, y para ello, se planteó, a
partir de la teoría conocida, un modelo matemático que finalmente explicaría el por qué el
sistema se comporta como se comporta y de qué depende su funcionamiento. Luego, se
empezó con la caracterización del material que se consideraba la mejor opción para
desarrollar la gran mayoría de la parte mecánica el cual es el Ecoflex®, ya que, conociendo
sus propiedades, se identificaría su utilidad en este proyecto y también daría la explicación
a parte del funcionamiento del sistema. Teniendo el material seleccionado y debidamente
caracterizado, se pudo empezar entonces con hallar la forma de representar las vías
respiratorias, para finalmente obtener las mismas con el Ecoflex® y pasar a la parte del
mecanismo de tensión de las cuerdas vocales, ya que esto sería esencial para identificar
cuál sería la forma más adecuada de representar las cuerdas vocales y que se cumplieran
los objetivos de este proyecto porque las cuerdas debían ir de alguna forma conectadas a
este y a las vías respiratorias para evitar fugas de aire.
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3.3.1 Modelo matemático del sistema
Para lograr entender el funcionamiento del sistema y el sentido de los resultados obtenidos,
se planteó el modelo matemático del sistema, donde se explica la dependencia de la
variable de interés, la frecuencia, en otras variables controladas, como la tensión y el flujo
de aire, y el comportamiento que tiene esta variable de interés al modificar las controladas
según distintos criterios, con el fin de entender más profundamente el principio de
funcionamiento del sistema y su lógica física.

3.3.2 Caracterización mecánica Ecoflex®
Primero se realizaron moldes con probetas del tamaño deseado. Luego de vaciado el
material en los moldes y al dejarlo secar por el tiempo que el fabricante establece (cuatro
horas), se procedió a la caracterización del material, donde se utilizó el sistema de carga
INSTRON® 3345 a una velocidad de 50mm/min y el final del ensayo en carga al 40% de la
carga pico, la cual se utilizó más específicamente para comprobar la carga máxima,
esfuerzo de rotura y módulo de Young del Ecoflex®. Para esto, se realizaron dos ensayos
de tracción del material y de los resultados obtenidos se sacó un promedio.

3.3.3 Representación de vías respiratorias
A partir de una tomografía anónima utilizada en el trabajo de Grado de Mariana Franco
Ochoa titulado Neumotaponador de tubo endotraqueal con inflado controlado a partir de
una variable diferente a su presión interna [41] y brindada con autorización de la autora de
este proyecto con fines académicos, y utilizando el programa 3DSlicer®, se realizó la
conversión del DICOM a STL para poder realizar la impresión 3D del molde de las vías
respiratorias. Primero, en el módulo “Volume rendering” se convierte las imágenes 2D en
un cuerpo 3D y se visualiza con el patrón de tejido blando, para poder observar más
específicamente las partes de interés, y luego, en el módulo “Crop volumen” se segmentó
cuidadosamente el sólido en la parte de interés, donde se incluían las vías respiratorias,
tanto la parte subglótica como la supraglótica. Con el módulo “Editor”, la etiqueta de tejido,
y la herramienta “Threshold Effect” se creó el mapa de etiquetas, seleccionando únicamente
las vías respiratorias. Finalmente, para construir el modelo STL, se exporta desde
3DSlicer® como STL para de esta forma poder abrirlo desde Fusion 360® y editarlo según
los requerimientos.
En Fusion 360® se escaló la pieza en un factor de x0.16 de tal forma que las medidas
fueran acordes a la realidad, es decir, que coincidiera con la medida del tracto vocal que es
de aproximadamente 17cm, y se convirtió en una pieza sólida, esta fue la pieza que se
imprimió para hacer el negativo de la misma y obtener las vías respiratorias con las regiones
subglóticas y supraglóticas en Ecoflex® [10].
Para conocer el comportamiento del flujo de aire dentro de las vías respiratorias, se realizó
también una simulación a un valor promedio de flujo de aire (70 L/min) en CD®. Con esta,
se pudo observar la velocidad del flujo de aire, la presión estática, las líneas de flujo y el
perfil de velocidad en distintos puntos de las vías respiratorias.
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3.3.4 Mecanismo de tensión de las cuerdas vocales
Se realizó un mecanismo de tensión tipo pinza circular, con una extremidad a 0 y otra a 180
grados, donde se conectó cada una con un servomotor, los cuales, al moverse hacia un
lado o hacia el otro, contraen o estiran el mecanismo, distendiendo o tensionando las
cuerdas vocales para modificar su frecuencia. Sobre el mecanismo tipo pinza se preparó la
membrana de Ecoflex® que representa las cuerdas vocales, de modo que el mecanismo
quedara embebido y este representara de cierta forma los ligamentos vocales, que son
quienes ejecutan la acción de tensión gracias a la contracción de los músculos intrínsecos.
Este mecanismo tipo pinza se diseñó en la herramienta Fusion 360® y se cortó con la
cortadora láser en acrílico. Al tener las piezas, estas se unieron a través de sus ejes con un
alambre dulce y se armó el mecanismo completo de forma que permitiera su apertura y
cierre. Los planos de este mecanismo pueden observarse en el Anexo 2.
Para conocer la fuerza máxima que podría aguantar el mecanismo de tensión, se realizaron
también pruebas con la INSTRON® 3345 para identificar este valor máximo y de esta forma
usar el actuador adecuado para lograr todo el rango de movimiento esperado.

3.3.5 Representación de cuerdas vocales
Para las cuerdas vocales, se recurrió a realizar una membrana muy delgada de Ecoflex®,
ya que estas son las encargadas de generar la vibración y las que se tensionaron para la
evaluación del sistema. El Ecoflex® se esparció dentro del mecanismo de tensión que se
explicó en el numeral anterior con un grosor de aproximadamente 1mm, de modo que este
no fuera demasiado grueso porque de esta forma requeriría flujos de aire no fisiológicos
para moverse, ni muy delgada ya que podría romperse al tensionarse. Al secar el material
se le realizó el corte por el medio de modo que quedaran las dos cuerdas separadas y
permitiera la vibración al paso del aire.

3.4

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO ELECTRÓNICO

En la parte del desarrollo electrónico se buscó que, a partir de la lista de necesidades de la
Tabla 4 y la variable de interés y las controlables, se seleccionaron todos los componentes
necesarios para la instrumentación del sistema y de esta forma, se realizó el control
necesario. En la Figura 18 se resume el proceso que se llevó a cabo.

Figura 18. Diagrama general del desarrollo electrónico
Para la parte electrónica, inicialmente se buscó la forma de adquirir los datos de todas las
variables involucradas en el proyecto y así, poder también identificar la forma adecuada de
controlar las variables que fueran necesarias controlar. Ya teniendo esta parte establecida,
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se pudo proceder a la calibración del sistema, para verificar que los datos entregados en la
adquisición si fueran confiables.

3.4.1 Selección de componentes electrónicos
A partir de lo establecido en la Tabla 4 y Tabla 5, se realizó una búsqueda sobre los
componentes que podrían ser utilizados para el simulador para la adquisición de datos de
frecuencia y flujo de aire y para el control de la tensión, se consignaron en una tabla para
cada variable donde se evalúan ciertas características de interés según lo requerido como
la referencia, el fabricante, proveedor, si es análogo o digital, rango de medida, conversión
necesaria, tamaño, precio, entre otras. Teniendo claro lo que se quería lograr con el
proyecto, se seleccionaron los componentes, principalmente según su rango de medición,
precio y resolución, para que estos cumplieran los requerimientos del proyecto.
Adicionalmente, para confirmar que la referencia del servomotor escogido si cumpliera los
requerimientos para el mecanismo se realizaron también pruebas de tracción en la
INSTRON® 3345 con el fin de conocer la fuerza máxima de este e identificar si sí era
suficiente para la fuerza que requeriría el mecanismo de tensión tipo pinza.

3.4.2 Adquisición de datos
Para la adquisición de datos, al igual que para el control del servomotor, se utilizó una
plantilla de NI myRIO, la cual se basa en la arquitectura ilustrada en la Figura 19, en esta
se observa que existe una comunicación bidireccional entre el computador (main) y la
myRIO (host); en el primero se ejecutan todas las tareas de envío de comandos y recepción
de información, y en la segunda se leen estos comandos, se ejecutan, se envía la
información adquirida de vuelta al computador y, finalmente, se ejecuta la función.

Figura 19. Diagrama de adquisición y control
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a) Adquisición de datos de frecuencia
Para la adquisición de la señal de frecuencia se utilizó un micrófono electret de
ensamble de 9,7 x 4,5 mm ubicado dentro de las vías respiratorias, en la parte
supraglótica, justo encima de la membrana de Ecoflex® que representa a las cuerdas
vocales, el cual, al percibir los sonidos de la vibración de las cuerdas generados por el
paso del flujo de aire, genera una señal de voltaje según la intensidad y frecuencia del
sonido. Al adquirir la señal, esta se procesa primero por un circuito analógico de
acondicionamiento especificado en la hoja de características del micrófono, luego es
adquirida por la myRIO, donde finalmente en el programa de NI myRIO se le realiza otro
acondicionamiento para tomar la parte de la señal necesaria y calcular la frecuencia a
través del espectro en magnitud de la señal.

Figura 20. Diagrama de bloques de adquisición de datos de frecuencia
Para verificar que el método de frecuencia si estuviera arrojando los valores adecuados,
se realizaron distintas pruebas con sonidos a frecuencias conocidas y de esta forma,
determinar la confiabilidad del método utilizado en este proyecto.
b) Adquisición de datos de tensión:
La tensión se relacionó con el ángulo de rotación de los servomotores a través de una
curva de calibración que se explica en el numeral 3.4.4, de modo que en el mismo
programa de Labview® donde se establece el ángulo de rotación de los servomotores
(control), se calcula el valor de la tensión generada a partir de la ecuación (20)
encontrada con la curva de calibración.

Figura 21. Diagrama de bloques de adquisición de datos de tensión
c) Adquisición de datos de flujo de aire:
Para adquirir los datos de flujo de aire se utilizó el sensor de flujo AFM3020, el cual es
capaz de medir el flujo de aire, oxígeno y cualquier gas no corrosivo, se calibra
internamente y compensa la temperatura. Se alimentó con 5V como indica la hoja de
características del dispositivo y a través de comunicación I2C se adquirieron los datos.
Para el programa de adquisición de datos se utilizó el mencionado anteriormente con
NI myRio, en el cual se utilizaron los subVI de comunicación I2C y según la hoja de
características se programó la secuencia de adquisición de datos.
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De igual forma, a la fórmula de conversión se le adicionó un factor para convertir de
L/mn estándar (slpm) a L/min (lpm), factor que tiene en cuenta la temperatura y presión
atmosférica de la Universidad EIA sede Palmas.

Figura 22. Diagrama de bloques de adquisición de datos de flujo de aire

3.4.3 Control del sistema
En este sistema, solamente se controla la variable de tensión y la de flujo de aire:
a) Control de tensión de cuerdas:
La tensión/distensión de las cuerdas se genera gracias al mecanismo de tensión tipo
pinza que se encarga de realizar el movimiento de tensión y contracción de las cuerdas
vocales por la rotación del servomotor, el cual en este caso fue el de referencia SG90,
de modo que, a través de Labview®, se ingresa el ángulo de rotación que se desea, y
como estos componentes tienen un control interno, solo fue necesario tomar este valor,
convertirlo en milisegundos y según la frecuencia de la señal (50 Hz, recomendado por
el fabricante) se calculó el ciclo de trabajo. Finalmente, con el subVI de PWM se genera
el PWM necesario, ya que el ángulo de rotación del servomotor depende de este valor.

Figura 23. Diagrama de bloques del control de tensión de cuerdas
b) Control de generación de flujo de aire:
Para el flujo de aire se hará un control manual, de forma que a través de un compresor
se genere un flujo de aire y por medio de un mecanismo tipo llave, se hace la apertura
o cierre gradual de la misma, con el fin de permitir o restringir el paso de flujo de aire
hasta el valor deseado, el cual es el entregado por el sensor de flujo. También, se instaló
en el sistema una llave de escape, de modo que, si la llave principal está cerrada, el
aire producido por el compresor pueda salir del sistema.
El flujo se genera directamente desde un compresor, se disminuyó su ruido y presión
pasando el aire desde la manguera por un área mayor en un segmento y luego se volvió
a reducir el área por la manguera para ingresar a las vías respiratorias, esta manguera
es donde también se conectó el sensor de flujo para medir esta variable al restringir
manualmente la manguera para variar el flujo. El flujo de aire pasa a través de unos
tubos de máquina de anestesia de media pulgada.
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Figura 24. Diagrama de bloques del control de tensión de cuerdas

3.4.4 Calibración del sistema
Para este sistema, solo se debió realizar la calibración de la curva de tensión según el
ángulo de rotación del servomotor y la verificación de la curva de calibración del sensor de
flujo:
a) Calibración de la tensión:
Se realizó un barrido por algunos de los ángulos que comprende el movimiento del
mecanismo tensor y se tomó la medida de la elongación que tuvo la membrana en cada
uno de estos puntos, con los cuales finalmente se realizó la curva de calibración
aproximándolo a una curva polinómica de grado tres. Esta ecuación fue ingresada al
programa de Labview® para que cada vez que se cambiara el ángulo de rotación, este
calculara la elongación que tenían las cuerdas vocales en este punto según la curva de
calibración realizada.
b) Calibración del sensor de flujo:
La hoja de características del sensor de flujo indica que el sensor AFM3020 está
estrictamente calibrado de acuerdo con el documento de orientación de medición ASWI-RD3370, además de que dentro de sus especificaciones indica que este tiene una
compensación de temperatura interna, por lo cual se decidió finalmente trabajar con la
curva de calibración dada por el fabricante en la hoja de características. Sin embargo,
se realizó también para el sensor de flujo una verificación de calibración con el patrón
VT PLUS HF de Fluke® y un ventilador mecánico Hamilton S1, para lograr identificar si
la curva de calibración dada por el fabricante en la hoja de características era lo
suficientemente confiable para lo que se requería según el error obtenido.

3.5

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

3.5.1 Montaje del sistema
-

Base para las vías: para poder realizar las distintas pruebas experimentales se
requería de un montaje donde se pudieran ubicar las vías respiratorias, las cuerdas
vocales, los tubos para el paso del aire y todos los actuadores y sensores necesarios
para el control y la adquisición de datos del sistema. Por ello, se diseñó en Fusion
360® una base horizontal de forma que se pudieran ubicar las vías con estabilidad
y se pudiera observar el funcionamiento del sistema, además de ubicar el sensor de
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-

-

-

-

-

frecuencia y los servomotores. Esta base se imprimió en 3D y sus planos se pueden
observar en el Anexo 3.
Base para caja expansiva: también, se diseñó en Fusion 360® una base para
ubicar la caja expansiva que se encarga de reducir el ruido y la presión del aire
generado por el compresor al nivel de las vías respiratorias, y que, de este modo,
los tubos por donde pasan el aire quedaran de igual forma nivelados a las vías.
También fue impreso en 3D y sus planos se observan en el Anexo 4.
Acople de manguera con vías: para el montaje también se tuvo en cuenta el
acople de las vías a la manguera del flujo de aire para poder realizar la toma de
medidas, para lo cual también se diseñó una pieza en Fusion 360® (plano en Anexo
5.) y se imprimió en 3D de modo que encajara con las vías respiratorias ubicadas
en el montaje y que en esta se acoplara el tubo por donde ingresaría el flujo de aire
Caja para electrónica: se diseñó en Fusion 360® y se imprimió en 3D una caja
donde se pudiera ubicar la parte de acondicionamiento de la señal de frecuencia, la
fuente de todo el sistema y la myRIO, con el fin de darle mayor orden y estética al
proyecto. Los planos de este se observan en el Anexo 6.
Acople con Ecoflex®: para evitar fugas de aire, también se hizo un acople con
Ecoflex® de la membrana con las vías respiratorias, de modo que estas quedaran
como una sola pieza y cerradas herméticamente.
Interfaz: en Labview ® se desarrolló una interfaz amigable para el usuario, donde
este pudiera por un lado generar el movimiento del servomotor, y además, pudiera
observar según esto y el flujo de aire controlado de forma manual, los valores
adquiridos de frecuencia, tensión y flujo de aire, tanto numérica como gráficamente,
Para esto solo se utilizaron los indicadores brindados por el programa.

3.5.2 Pruebas funcionales
Para las pruebas se buscó caracterizar el comportamiento vibratorio de las cuerdas vocales
al variar, primero, el flujo de aire, y segundo, al variar la tensión de las cuerdas.
a) Caracterización de la frecuencia con tensión constante y variación de flujo de
aire: para la variación del flujo se hicieron siete pruebas dejando constante siete
valores de tensiones distintos y variando únicamente el flujo de manera manual a
través de las llaves. Con el programa diseñado en Labview de National instruments®
se adquirieron los datos a través de la myRIO y en Excel se realizaron las gráficas
para observar con mayor facilidad y entendimiento los datos obtenidos.
b) Caracterización de la frecuencia con flujo de aire constante y variación de
tensión: para la variación de la tensión se hicieron seis pruebas dejando constante
siete valores de flujo distintos y variando únicamente la tensión de las cuerdas a
través de la interfaz con el usuario en el control de los servomotores. Con el
programa diseñado en Labivew ® se adquirieron los datos a través de la myRIO y
en Excel se realizaron las gráficas para observar con mayor facilidad y
entendimiento los datos obtenidos.
Ambas pruebas se realizaron con todo el sistema explicado anteriormente ensamblado, y
en un ambiente controlado.
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4. RESULTADOS
4.1

DESARROLLO DEL DISEÑO CONCEPTUAL

4.1.1 Lista de necesidades
La Tabla 4 muestra la lista de necesidades que el simulador debe satisfacer
Tabla 4. Lista de necesidades
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Necesidad
Simula sonidos humanos en un rango de frecuencia específico
Fácil de operar
Se puede transportar por una persona
Fácil de limpiar
Fácil mantenimiento
Permite tomar datos de frecuencia del sonido producido por el simulador
Fácil visualización y manipulación de los datos
Operación intuitiva
Permite aprender el funcionamiento de las cuerdas vocales
Simula diferentes condiciones de tensión de las cuerdas vocales
Simula diferentes condiciones de flujo de aire hacia las cuerdas vocales
Similitud estructural con cuerdas vocales
Visibilidad del funcionamiento interno
Visualizar la tensión de las cuerdas vocales, frecuencia del sonido y flujo de aire

Importancia
5
4
2
3
4
5
4
3
4
5
5
4
3
4

4.1.2 Requerimientos técnicos
La Tabla 5 muestra los requerimientos que el simulador debe cumplir
Tabla 5. Requerimientos técnicos.
N°

N° de
necesidad

1

1,6

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7,8
2,9
4,5
3,4,5
3
10
11
13
12
1
14

Métrica
Registra sonidos en el espectro de frecuencias de la voz
humana
Interfaz de usuario con visualización de frecuencia
Tiempo de aprendizaje
Tiempo de mantenimiento
Tamaño
Peso
Permite el cambio en la tensión de las cuerdas vocales
Permite la variación en el flujo de aire
Permite la visibilidad del funcionamiento interno
Similitud estructural con las cuerdas vocales
Reproduce sonidos
Visualiza parámetros de entrada y variables de salida

Unidad

Intervalo

Hz

100-500

Cualitativa
Minutos
Minutos
Cm3
Kg
N
L/min
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa

Sí/No
< 30
< 120
< 40x40x60
<5
(-5)-(+5)
0 - 180
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
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A continuación, se da una breve explicación de los requerimientos anteriormente
mencionados y su relación con lo descrito en la Tabla 4
-

-

-

-

-

-

-

-

Registra sonidos en el espectro de frecuencias de la voz humana: la voz humana
tiene un rango de frecuencias característico, y aunque este puede variar según sexo,
edad y otras características, se pensó en un rango de frecuencias que fuera algo
general [15].
Interfaz de usuario con visualización de frecuencia vs amplitud registradas: se
busca que el dispositivo permita al usuario visualizar de una forma fácil y entendible las
variables de salida del sistema.
Tiempo de aprendizaje: el dispositivo debe permitir manejarse de una forma intuitiva,
y por ello se espera que el tiempo de aprendizaje sobre su funcionamiento no requiera
más de 30 minutos.
Tiempo de mantenimiento: debe permitir un mantenimiento fácil y rápido.
Tamaño: debe permitir su portabilidad.
Peso: debe permitir su portabilidad.
Permite el cambio en la tensión de las cuerdas vocales: con el fin de poder simular
diferentes condiciones de tensión de las cuerdas vocales y cumplir los objetivos del
proyecto.
Permite la variación en el flujo de aire: con el fin de poder simular diferentes
condiciones de flujo de aire a través de las cuerdas vocales y cumplir los objetivos del
proyecto [18].
Permite la visibilidad del funcionamiento interno: el modelo debe permitir la
visibilidad su visibilidad interna con el fin de observar el comportamiento vibratorio de
las cuerdas vocales según el flujo de aire y la tensión de las cuerdas.
Similitud estructural con las cuerdas vocales: para obtener un modelo lo más
acercado a la realidad, se espera que este conserve su estructura lo máximo posible.
Reproduce sonidos: como el dispositivo tendrá movimientos vibratorios, este debe ser
capaz de reproducir algunos sonidos, y podría esperarse que, si se continúa con este
proyecto a futuro, pueda producir el sonido de algunas vocales.
Visualiza parámetros de entrada y variables de salida: se le debe permitir al usuario
poder visualizar los parámetros de entrada y salida del dispositivo.
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4.1.3 Diagrama de funciones y caja negra
En la Figura 25 se representa el sistema completo del simulador de cuerdas vocales.

Figura 25. Caja negra del sistema.
En la Figura 26 se especifican y relacionan sus funciones, donde las líneas delgadas hacen
referencia a la energía, las líneas gruesas a la materia y las punteadas a las señales.
Adicionalmente, la Tabla 6 muestra la lista de funciones que se tuvieron en cuenta:
Tabla 6. Lista de funciones
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Funciones
Posicionar el sistema
Conectar a acometida de aire
Activar el flujo de aire
Generar sonido
Tensar cuerdas vocales
Visualizar internamente el sistema
Controlar los actuadores
Medir variables de salida
Adquirir señales de tensión, frecuencia y flujo de aire
Convertir AC en DC
Energizar el sistema
Visualizar la frecuencia, tensión y flujo de aire
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Figura 26. Diagrama de funciones del sistema.

4.1.4 Matriz morfológica
En el Anexo 7 se adjunta la matriz morfológica donde se plasman las distintas alternativas
propuestas que se tuvieron en cuenta para cada función del sistema.
Explicación de alternativas:
Para las funciones de posicionar el sistema, visualizar internamente el sistema, medir
variables de salida, convertir AC en DC y energizar el sistema se utiliza la misma alternativa,
estas cambian en las demás funciones donde en cada una se utilizan:
-

Alternativa verde: compresor de aire con regulador, electroválvula on/off con
flujómetro en serie, válvula tipo glotis, servomotor, Teensy y PC.
Alternativa amarilla: compresor de aire con regulador, electroválvula on/off con
regulador, válvula tipo glotis, servomotor, Teensy y pantalla color-táctil.
Alternativa azul: línea de aire fija con regulador, electroválvula on/off, válvula mariposa,
motor paso a paso, myRIO, PC.

4.1.5 Criterios de selección
En la Tabla 7 se presentan los criterios de selección con su respectiva descripción
cualitativa, cuantitativa y peso sobre la calificación total
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Tabla 7. Criterios de selección
Criterio

1. Funcionalidad

Descripción

Genera
sonidos
y
permite la medición de
las variables de interés

2. Durabilidad

No se tiende a dañar
fácilmente con el tiempo

3. Fácil
mantenimiento

El dispositivo permite su
fácil
limpieza
y
mantenimiento

4. Similitud a la
morfología

El dispositivo se asemeja
estructuralmente a las
cuerdas vocales

5. Portable

Permite
su
fácil
transporte y movilidad al
ser un dispositivo ligero y
pequeño

6. Fácil de usar

Es amigable
usuario

con

el

%

Descripción cuantitativa

25%

1. No cuenta con esta característica
2. Genera sonidos, pero no permite la
medición de las variables de interés
3. Permite la medición de las variables de
interés,
pero
no
genera
sonidos
4. Genera sonidos y permite la medición de
algunas de las variables de interés
5. Genera sonidos y permite la medición de
todas las variables de interés

10%

1. No cuenta con esta característica
2. Poco durable
3. Tiene una duración media
4. Tiene una duración regular
5. Cuenta con esta característica

10%

1. No cuenta con esta característica
2. Su mantenimiento es muy difícil
3. Su mantenimiento es un poco difícil
4. Su mantenimiento es medianamente fácil
5. Su mantenimiento es fácil

25%

1. No cuenta con esta característica
2. No se asemeja a la morfología
3. Se asemeja un poco a la morfología
4. Se asemeja mucho a la morfología
5. Se asemeja completamente a la
morfología

5%

1. No cuenta con esta característica
2. Difícil de portar
3. Muy poco portable
4. Poco portable
5. Portable

25%

1. No cuenta con esta característica
2. Difícil de usar
3. Muy poco fácil de usar
4. Poco fácil de usar
5. Fácil de usar
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4.1.6 Evaluación de criterios de selección y alternativa seleccionada
En la Tabla 8 se presenta la tabla de la evaluación de los distintos criterios para cada
alternativa, donde cada uno de los participantes del proyecto dio su calificación y a partir de
estas se sacó un promedio.
Tabla 8. Evaluación de alternativas.
Criterio de selección

1

2

3

4

5

6

%

Alt. N°1: Azul

Alt. N°2: Verde

Alt. N°3: Amarillo

25%

10%

10%

25%

5%

25%

N°1

3

4

3

2

1

5

N°2

3

5

4

2

2

4

N°3

5

5

1

3

2

4

N°4

5

4

3

2

2

3

Promedio

4

4,5

2,75

2,25

1,75

4

Ponderado

1,00

0,45

0,28

0,56

0,09

1,00

N°1

4

3

5

5

5

5

N°2

5

3

5

5

5

5

N°3

5

4

5

5

5

5

N°4

5

4

4

5

5

4

Promedio

4,75

3,5

4,75

5

5

4,75

Ponderado

1,19

0,35

0,48

1,25

0,25

1,19

N°1

5

4

4

5

5

4

N°2

5

4

5

5

5

5

N°3

5

4

5

5

5

5

N°4

5

5

5

5

5

5

Promedio
Ponderado

5
1,3

4,25
0,4

4,75
0,5

5
1,3

5
0,3

4,75
1,2

TOTAL

3,38

4,70

4,8

Alternativa seleccionada: la alternativa seleccionada por tener la puntuación más alta fue
la alternativa N°3 (amarillo), aunque esta varía muy poco con respecto a la verde ya que
ambas son muy similares, pero solo cambia la opción elegida en dos funciones: activar el
flujo de aire y visualizar la frecuencia y tensión de las cuerdas. Para estas dos funciones
específicamente, la alternativa amarilla usa una electroválvula con regulador proporcional
y una pantalla color-táctil respectivamente. Hay algunas funciones en las que las tres
alternativas usan la misma opción o donde solo la verde y la amarilla la utilizan, como se
mencionó anteriormente. En la Tabla 9 se ilustra la alternativa seleccionada con el
componente respectivo para cada función
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Tabla 9. Alternativa seleccionada
Posicionar el sistema

Conectar a acometida de
aire

Activar flujo de aire

Manual de usuario Capacitación- Video
instructivo [46], [47], [48]
Generar sonido

Compresor de aire con
regulador [49]

Electroválvula on/off con
regulador proporcional [50]

Tensar cuerdas vocales

Visualizar internamente el
sistema

Válvula tipo glotis
Servomotor [51]
Controlar los actuadores

Medir variables de salida

Caucho silicona [52]
Adquirir variables medidas

Teensy [53]

Sensores de flujo, sensores
de frecuencia [54]

Teensy [53]

Convertir AC en DC

Energizar el sistema

Visualizar variables
medidas

Fuente de voltaje [55]

Switch [56]

Pantalla color-táctil [57]
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4.2

DESARROLLO MECÁNICO

4.2.1 Modelo matemático del sistema
El sistema en general se podría representar de la siguiente forma:

Figura 27. Representación del sistema
Donde el 𝑃0 (𝑡) corresponde al compresor de aire y la caja expansiva, y la resistencia
neumática representa la suma de las resistencias generadas por el mecanismo mecánico
con el cual se restringe el paso del aire para variar su flujo (la llave), el sensor de flujo, las
cuerdas vocales y los acoples entre todos estos componentes. El sensor de flujo y los
acoples se pueden considerar resistencias constantes, sin embargo, la llave y las cuerdas
vocales son resistencias que pueden variar, la primera, según el control manual que se le
aplique, y la segunda, según el nivel de apertura que se les dé. El paso de flujo (𝑞) por las
cuerdas vocales también depende de la apertura (A) de estas, y su apertura depende del
ángulo de rotación de los servomotores (𝜃) como se puede evidenciar en la Figura 28, figura
que hace alusión al mecanismo de tensión utilizado para tensionar las cuerdas vocales por
medo de la rotación de los servomotores y cuyo funcionamiento se explicará más a fondo
en el numeral 4.2.4., de modo que:
𝑞 = 𝑓(𝜃)

(3)

Figura 28. Funcionamiento mecanismo de tensión cuerdas vocales
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Es sabido que el flujo depende de la resistencia al paso del aire (R) y del diferencial de
presiones (∆𝑃) para flujos laminares:
1
(4)
∙ ∆𝑃
𝑅
Se requería algo que relacionara la entrada del sistema con la salida de este, que en este
caso es la frecuencia (𝑓), por ello se partió de datos conocidos sobre esta. Se sabía que,
para que las cuerdas vocales vibraran y generaran un sonido, debían entrar en resonancia
con el aire, lo cual ocurre gracias a la fuerza de chorro del aire (𝐹𝑐ℎ ):
𝑞=

(5)

𝐹𝑐ℎ = 𝜌 ∙ 𝑞 ∙ 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒
Donde 𝜌 es la densidad del aire y 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 es la velocidad del aire. Y como:
𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 =

𝑞
𝐴

(6)

Entonces
𝐹𝑐ℎ = 𝜌 ∙

𝑞2
𝐴

(7)

Donde A es el área de apertura entre las cuerdas, por donde pasa el flujo de aire. Para que
las cuerdas vocales vibren, se requiere de una aceleración, por ello:
𝐹𝑐ℎ = 𝑚 ∙ 𝑥̈ = 𝑚 ∙ 𝜔2 ∙ 𝐴𝑚𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑓 2 ∙ 𝐴𝑚𝑝 ∙ (2𝜋)2

(8)

Donde 𝑤 = 2𝜋 ∙ 𝑓, 𝐴𝑚𝑝 corresponde a la amplitud de la onda de frecuencia de las cuerdas
al restar en resonancia con el aire y 𝑚 a la masa de las cuerdas vocales. De esta forma se
obtiene que:
𝜌∙

𝑞2
= 𝑚 ∙ 𝑓 2 ∙ 𝐴𝑚𝑝 ∙ (2𝜋)2
𝐴

(9)

En la ecuación (9) se puede ver que el flujo de aire es directamente proporcional a la
frecuencia. Sustituyendo (3) en (9) y despejando la frecuencia:
𝑓=

1
∙ ∆𝑃
𝑅

1

(10)

𝑚 ∙ 𝐴𝑚𝑝 ∙ (2𝜋)2 ∙ 𝐴 2
(
)
𝜌
Organizándolo mejor para dejar las constantes juntas y separar las variables se obtiene
que:
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𝑓=

1
∙ ∆𝑃
𝑅
𝑚 ∙ 𝐴𝑚𝑝 ∙
(
𝜌

1
(2𝜋)2 2

)

∙

1
1
𝐴2

=𝐾∙

1
1

(11)

𝐴2

En la ecuación (11), donde K reúne el valor de todas las constantes de la ecuación, se
puede ver cómo, al disminuir el área por donde pasa el flujo de aire, la frecuencia aumenta,
y como se observa en la Figura 28, al aumentar el ángulo de rotación de los servomotores
(𝜃), el área disminuye, lo que lleva finalmente a la explicación total del sistema que se
resume en que la frecuencia es función del flujo de aire y del ángulo de rotación de los
servomotores como se expresa en la ecuación (12)
𝑓 = 𝑓(𝑞) → q = 𝑓(A) → A = 𝑓(𝜃)

(12)

Por la ecuación (12), y por la relación establecida en la calibración del mecanismo de
tensión en el numeral 4.3.4 entre el ángulo de rotación de los servomotores y la tensión de
las cuerdas vocales (T), se concluye que la frecuencia es directamente proporcional al
ángulo de rotación del servomotor con el cual se tensionan las cuerdas y al flujo de aire a
través de las cuerdas vocales.
𝑓 = 𝑓(𝜃) = 𝑓(𝑞)

(13)

4.2.2 Caracterización mecánica Ecoflex®
Para las probetas del material, se utilizó el molde de la Figura 29

Figura 29. Plano probetas caucho-silicona (medidas en mm).
Para la caracterización se utilizaron los siguientes materiales y herramientas:
-

Ecoflex® 00-30 para moldes, de la cual se conocían los siguientes datos
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Tabla 10. Características Ecoflex® 00-30
Característica
Proporción de mezcla A:B
Viscosidad mixta
Tiempo de empleo
Tiempo de desmolde
Dureza (Shore A)
Encogimiento (pul./pul.)
Volumen específico (pul.cu./lb.)
Resistencia al desgarro
Porcentaje de alargamiento a la rotura
Color
-

Valor
1A:1B ppv
3.000 cps
45 min.
4 horas
00-30
<0.001
26.0
38 pli
900%
Translúcido

INSTRON® 3345 a una velocidad de 50mm/min y el final del ensayo en carga al 40%
de la carga pico

Figura 30. Probetas Ecoflex®
La INSTRON® 3345 (Figura 31) se utilizó para comprobar la carga máxima, esfuerzo de
rotura y módulo de Young del Ecoflex®. Para esto, se realizaron varios ensayos de tracción
del material y de los resultados obtenidos se sacó un promedio.

<
Figura 31. INSTRON® 3345.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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La resistencia a la tracción del material es la carga máxima que resiste el material antes de
romperse y el módulo de Young es útil para conocer la rigidez del material, ya que si este
tiene un valor muy alto significa que el material es muy rígido, mientras que si es muy bajo
significa que el material es muy flexible.
Tabla 11. Resultados obtenidos para cada variable de interés
N°

Anchura
(mm)

Espesor
(mm)

Longitud
(mm)

Carga
máxima
(N)

Esfuerzo
de rotura
(Mpa)

1
2

15,56
14,4

2,98
2,98

185
95,41

3
3

0,06
0,07

Módulo Desplazamiento Deformación
de Young
máximo
por tracción
(G Pa)
(mm)
0,07
0,04

179,5
168,2

0,97
1,76

En la Tabla 12 se observa el resumen de los resultados anteriores, con el promedio de cada
valor de la Tabla 11 y su respectivo valor de error. En esta tabla podemos observar
principalmente el valor de carga máxima que soporta el material escogido que es de 3 N,
también el esfuerzo que se debe hacer sobre este para generar su rotura (0,067 M Pa) y el
módulo de Young el cual fue de gran utilidad para poder calcular la tensión generada en las
cuerdas vocales a partir de las elongaciones medidas en la curva de calibración del
mecanismo de tensión.
Tabla 12. Promedio de los resultados obtenidos para cada variable de interés con su
respectiva variación
Variable
medida
Carga máxima
(N)
Esfuerzo de rotura
(M Pa)
Desplazamiento
máximo (mm)
Módulo de Young
(MPa)
Deformación por
tracción

Promedio

D.E

Error (%)

3

0

0

0,067

0

5,48

173,85

7,99

4,6

0,05

0,02

35,94

1,37

0,56

41,01

4.2.3 Representación de vías respiratorias
En la Tabla 13 se muestran los resultados de cada paso realizado para la obtención de
las vías respiratorias en Ecoflex®
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Tabla 13. Resultados y procedimiento para obtención de vías respiratorias en Ecoflex®
Descripción

Imagen

Obtención de las imágenes 2D (archivo
DICOM)

Reconstrucción de la imagen 3D (no se
exhibe el rostro de la persona por asuntos
éticos y de confidencialidad)

Segmentación de parte de interés (vías
respiratorias)

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Descripción

Imagen

Mapa de etiquetas de vías respiratorias

Exportación de STL e importación a
Fusion 360®, conversión en sólido,
escalado (x0,16) y cortes necesarios para
la separación entre parte subglótica y
supraglótica.

Diseño de moldes para vaciado de
Ecoflex® (tubos de diámetro constante y
adecuado para contener correctamente las
vías)
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Descripción

Imagen

Impresión en 3D de vías respiratorias

Vaciado de Ecoflex® en moldes y
resultado final de vías
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En la simulación en CDF® se obtuvo los siguientes resultados:
Tabla 14. Simulación en CFD® de las vías respiratorias.
Variable

Simulación

Velocidad (en mapa
de color)

Presión estática

Velocidad (líneas de
flujo)

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Variable

Simulación

Perfiles de velocidad

4.2.4 Mecanismo de tensión de las cuerdas vocales
En la Tabla 15 se muestran los resultados de cada paso realizado para la obtención del
mecanismo de tensión de las cuerdas vocales

Tabla 15. Resultados y procedimiento para obtención del mecanismo de tensión de las
cuerdas vocales
Descripción

Imagen

Diseño de las piezas individuales de
articulaciones en Fusion 360®

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Descripción

Imagen

Diseño de las piezas para nivelar piezas
de articulaciones en Fusion 360®

Ensamble de piezas

Corte de piezas con láser

Ensamble de piezas físicas con alambre
dulce y cloruro de metileno

Adicionalmente, se realizó una prueba de tracción en la INSTRON® 3345 para verificar la
fuerza máxima que este mecanismo podría soportar con el montaje mostrado en la Figura
32, y se detuvo en el punto máximo que se requería de movimiento del mecanismo, ya que
este nunca se llevará al máximo, con lo cual se obtuvieron los resultados mostrados en la
Tabla 16 y la Figura 33.
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Figura 32. Montaje con mecanismo de tensión para prueba de tracción

Tabla 16. Resultados de INSTRON ® para mecanismo de tensión
Probeta
219
220
221
222
223

Descripción
Mecanismo de
tensión
Mecanismo de
tensión
Mecanismo de
tensión
Mecanismo de
tensión
Mecanismo de
tensión
PROMEDIO

Máximo Carga
(N)

Máximo de torque
(Nmm)

5,86

101,085

6,25

107,8125

6,46

111,435

6,1

105,225

6,28
6,19

108,33
106,78

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

62

Figura 33. Resultados de la INSTRON ® para mecanismo de tensión
En la Tabla 16 se observan los valores de carga máxima del mecanismo de tensión en cada
una de las pruebas de tracción realizadas, que en total fueron seis, este valor es útil para
conocer los requerimientos que deben cumplir los servomotores en cuanto a fuerza. En esta
también se observa el máximo de torque del mecanismo de tensión, lo cual tiene la misma
utilidad que los datos obtenidos de carga máxima. La Figura 33 muestra de forma gráfica
estos mismos resultados y hace más evidente la falta de repetibilidad del sistema, ya que
aunque la curva tiene siempre un comportamiento similar, esta no es exactamente igual en
cada prueba.

4.2.5 Representación de cuerdas vocales
Con el mecanismo de tensión ya ensamblado, se procedió a realizar la membrana de
Ecoflex® embebida en este en representación de las cuerdas vocales. Al secarse la
membrana, se procedió a cortarla por la mitad ya que es por este orificio por donde pasará
el aire y generará la vibración. Con lo anterior se obtuvo el siguiente resultado:

Figura 34. Preparación de cuerdas vocales con Ecoflex®
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4.3

DESARROLLO ELECTRÓNICO

4.3.1 Selección de componentes electrónicos
A partir de lo establecido en la Tabla 4 y la Tabla 5, se realizó una búsqueda sobre los
componentes que podrían ser utilizados para el simulador y se consignaron en una tabla
para cada variable donde se evalúan ciertas características de interés según lo requerido.
Con base en lo encontrado, se realizaron la Tabla 17 y la Tabla 18:
Tabla 17. Comparativo de sensores de flujo
Referencia
Rango

SMF3020

SMF3300-D

[-10 - +160] sml

[-250 - +250] sml

Conversión

𝐴𝑜𝑢𝑡
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 = 212,5 ∙ (
− 0,1) − 10
𝑉𝐷𝐷

Tamaño
Precio

[82x26x34,4]mm
119,71 USD

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 =

𝑉𝑜𝑢𝑡 − 𝐹𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
𝐹. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎

[69,3x25,3]mm
39,90USD

SMF3300-AW
[-250 - +250]
sml
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 =

𝑉𝑜𝑢𝑡 − 𝐹𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
𝐹. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎

[69,3x25,3]mm
179,20 USD

AFM3020
[-10 - +200] sml
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 =

𝑉𝑜𝑢𝑡 − 𝐹𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
𝐹. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎

[82x33,50]mm
22,96 USD

En este caso, el seleccionado fue el AFM3020, principalmente porque es el más económico,
y segundo, porque su rango es adecuado para los requerimientos del proyecto, además
porque este tiene la ventaja de utilizar comunicación I2C para su adquisición de datos, el
cual es un protocolo ampliamente usado y conocido.
Tabla 18. Comparativo de sensores de frecuencia
Referencia

Rango

MAX9812

LM2907/LM2017

Piezo film
LDT0-028K

<400 Khz

𝐼2
<
𝐾ℎ𝑧
𝑉𝐶𝐶 ∙ 𝐶1

Depende de la
masa adherido a
este

Se le realiza un
Se debe encontrar
análisis espectral
su curva de
para conocer su
Conversión
calibración
con
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 frecuencia
experimentalmente 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
cada
voltaje
𝑉𝐶𝐶 ∙ 𝐶1 ∙ 𝑅1 ∙ 𝐾
entregado
Tamaño
Precio

Micrófono
Depende de la
referencia, pero
alcanza a medir
altas frecuencias
Se le realiza un
análisis espectral
para conocer su
frecuencia
con
cada
voltaje
entregado

[2,8-3x2,6-3]cm

[8,64-3x5,99x1,45-3]cm

[0,98-0,52]cm,
puede ser
recortado

[9,7x4,5]mm

4,800 COP
(módulo FC-109)

1,86 USD

14,280 COP

$700 COP

Para medir la frecuencia, se requería de un sensor muy sensible para determinar las
pequeñas vibraciones de las cuerdas vocales y compacto para el sistema, y aunque varios
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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de estos componentes pudieron haber sido útiles, se eligió el micrófono, ya que este podría
estar dentro de las vías respiratorias y detectar la frecuencia de las cuerdas al vibrar sin
interrumpir su funcionamiento, además, su precio es muy favorable y su aplicación sencilla.
Tabla 19. Comparativo de actuadores de tensión
Referencia
Rango
Conversión
Tamaño

Servomotor
Se debe calcular su fuerza máxima a la
tracción
Se calcula según la frecuencia y rango
de movimiento
Depende de la referencia

Motor paso a paso
Se debe calcular su fuerza máxima a la
tracción
Se calcula según ángulo de paso
Depende de la referencia

Para la parte de la tensión de las cuerdas vocales la opción elegida fue la del servomotor,
principalmente, porque estos controlan la posición directamente y son muy exactos y,
además, como estos tienen control interno, facilitan mucho más el trabajo. La selección de
la referencia específica del servomotor fue muy sencilla de escoger, porque, como se
explica en el numeral 3.3.4, se realizaron pruebas con la INSTRON® 3345 para conocer la
fuerza máxima de tracción que requiere el mecanismo de tensión, entonces se conocía la
fuerza máxima que requería para su movimiento y que debía suplir el servomotor. Por ello,
a partir del montaje ilustrado en la Figura 35, se configuró la INSTRON® con el servomotor
para moverse a velocidad casi cero y que a partir del control realizado en Labview® para el
servomotor, se moviera hasta el máximo ángulo necesario, y con base en esto, se calculó
la fuerza máxima realizada por el servomotor, en este caso el SG90, para verificar que
cumpliera los requerimientos, los cuales superó y se pueden observar en la Tabla 20 y la
Figura 36.

Figura 35. Montaje con servomotor para prueba de tracción
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Tabla 20. Resultados de INSTRON ® para servomotor
Probeta
214
215
216
217
218

Descripción
Servomotor
Servomotor
Servomotor
Servomotor
Servomotor
PROMEDIO

Máximo Carga
(N)

Máximo de torque
(N/mm)

5,8
4,07
5,34
6,48
6,45
5,63

100,05
70,2075
92,115
111,78
111,2625
97,08

Figura 36. Resultados de INSTRON ® para servomotor
La Tabla 20 fue esencial para comparar con la Tabla 16 y corroborar que la referencia de
servomotor seleccionada si cumpliera los requerimientos del mecanismo de tensión, y,
aunque la carga máxima de los servomotores es un poco menor, como se mencionó
anteriormente, cumple a cabalidad los objetivos del proyecto. La Figura 36 muestra de
forma gráfica los resultados obtenidos con el servomotor, con estos, como el movimiento
del servomotor se hizo a partir de un programa diseñado con NI Labview ®, se puede ver
que cada prueba es en realidad muy distinta, pero el dato realmente importante a obtener
era el de carga máxima.

4.3.2 Adquisición de datos
Para ver el programa completo en Labview ® con la adquisición de todas las variables
que se mencionan a continuación, consultar el Anexo 8.
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a) Adquisición de datos de frecuencia:
La hoja de características del micrófono especifica el circuito de acondicionamiento
analógico que se debe realizar para adquirir la señal de voltaje del mismo, tal como se
muestra en la Figura 37. La salida de este circuito es la entrada análoga a la myRIO.

Figura 37. Conexiones micrófono
Ya en el código de Labview® (Figura 39), se adquirió la señal entregada por la salida
del circuito analógico con la myRIO y se le realizó nuevamente un acondicionamiento
digital para finalmente medir la frecuencia de la señal.

Figura 38. Labview® para la adquisición del dato de frecuencia

Con las pruebas realizadas para determinar la confiabilidad del método de calcular la
frecuencia del sonido, se obtuvo los promedios mostrados en la Tabla 27 para los 15.000
datos adquiridos para cada frecuencia. El total de los datos se pueden observar en el Anexo
9.
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Tabla 21. Resultado de pruebas de frecuencia
Frecuencia Frecuencia
real (Hz)
promedio Error
medida
(%)
(Hz)

100

100,48

0,48

120,30

0,25

150,48

0,32

180,52

0,29

Espectro en magnitud

[33]

120

[34]

150

[35]

180

[36]
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Frecuencia Frecuencia
real (Hz)
promedio Error
medida
(%)
(Hz)

200

200,37

0,18

300,78

0,26

400,15

0,04

498,57

0,29

Espectro en magnitud

[37]

300

[38]

400

[39]

500

[40]
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b) Adquisición de datos de tensión
El programa de Labview® para la parte de la tensión de las cuerdas vocales se compone
en su gran mayoría por el control, el cual se explica más a fondo en el numeral 4.3.3,
pero para la parte de adquisición, solo se tomó el control del ángulo que es escogido
por el usuario y con este se hizo el cálculo según la curva de calibración que se explica
en el numeral 4.3.4.
c) Adquisición de datos de flujo de aire
La conexión se realizó de la siguiente forma:

Figura 39. Conexiones sensor de flujo
Donde el amarillo corresponde a la conexión de SDA, el blanco al SLC, negro a GND
y rojo a VDD.
El programa se desarrolló de igual forma a los anteriores en Labview® en modo de
secuencia, siguiendo las indicaciones de la hoja de características. Primero, se
estableció la conexión I2C. Luego, se prosiguió con la adquisición de los datos para,
finalmente, realizar la fórmula de conversión a flujo de este, donde se ingresa el valor
de offset y el valor de escala del sensor, que son respectivamente 32000 y 140 y son
dados por el fabricante, y un valor de 0,73 para convertir el valor de L/min estándar
(slpm) en L/min (lpm), donde se tiene en cuenta la temperatura del lugar de la toma de
datos (Universidad EIA sede Palmas) y la temperatura ambiente, calculado según la
siguiente ecuación dada por el proveedor:
𝑙𝑝𝑚 =

𝑠𝑙𝑚 ∙ 𝐾 ∙ 14,696
294,26 ∙ 𝑝𝑎𝑡𝑚

(14)

Donde slm corresponde al valor entregado por el sensor de flujo, K corresponde a la
temperatura en grados Kelvin (aproximadamente 15,4°C + 273,15) y 𝑝𝑎𝑡𝑚 a la presión
atmosférica en PSI, los demás valores son dados por el fabricante y a partir de esto se
calculó el factor de conversión de 0,73.
De esta forma, en la última parte de la secuencia se hace la conversión total de la señal
adquirida para obtener el flujo de aire, aplicando la siguiente ecuación:
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

70

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 =

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡(32000) − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
∙ 𝑙𝑝𝑚(𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛)
𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 (140)

(15)

En la Figura 40 se puede observar la secuencia explicada:

Figura 40. Labview® para la adquisición del dato de flujo de aire

4.3.3 Control del sistema
a) Control de tensión de cuerdas:
Los servomotores son los encargados de este control, estos se conectaron como se
observa en la Figura 42, donde el pin de PWM 0 y PWM1 del canal B de la myRIO le
entregaban la señal de PWM a cada servo según lo calculado en el código de la Figura
41, el cual funciona de la siguiente manera:
Primero, se selecciona el ángulo de rotación del servomotor, el cual es ingresado a la
siguiente ecuación, que corresponde a la ecuación (16) para calcular el ciclo de trabajo,
donde F corresponde a la frecuencia que por recomendación del fabricante es 50 Hz:
Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜
+ 1.5
90
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
∙𝐹
1000

(16)

Este ciclo de trabajo es el que se ingresó al subVI de PWM para ser entregado al
servomotor. Este mismo proceso se hizo con el otro servomotor, con la única diferencia
de que, para calcular el ciclo de trabajo, se ingresa el ángulo con el signo contrario, ya
que los motores tienen movimientos inversos.
Por último, para cada servomotor, también se calculó el tamaño de pulso con la
ecuación (17), ya que según este valor se da el sentido de giro de los motores, pero
solo se realizó con el fin de verificar. En esta ecuación se vuelve a calcular el tiempo y
se convierte a microsegundos, ya que si este valor es mayor a 1500 𝜇𝑠 el servomotor
gira hacia un lado, y si es menor a este valor gira hacia el otro.
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 =

1
∙ 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∙ 1000000
𝐹

(17)
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Figura 41. Labview® para el control de la tensión de las cuerdas

Figura 42. Conexiones servomotores

b) Control de generación de flujo de aire:
El control del flujo de aire consiste, en varias partes: primero, en la generación de flujo
que se da desde un compresor de aire, este flujo es enviado a través de una manguera
a una caja expansiva, que es la segunda parte, como se observa en la Figura 43 y cuyo
plano se puede observar en el Anexo 10.
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a)
b)
Figura 43. Caja expansiva. a) Diseño Fusion 360 b) Caja cortada con láser y
pegada con cloruro de metileno
Esta caja cuenta con dos llaves, la primera es la que regula manualmente la cantidad
de flujo de aire con su apertura y cierre, y la segunda es una llave de escape que deja
salir el aire cuando la primera llave está cerrada, para evitar la acumulación de aire en
la caja expansiva. La llave reguladora se conecta con una manguera de ½ pulgada al
sensor de flujo, el cual mide el valor del flujo y de esta forma se controla manualmente
hasta qué valor se desea llevar, y luego de este, a través de la misma manguera de ½
pulgada, se lleva por una reducción a una manguera de aproximadamente ¼ pulgada
la cual ingresa a las vías respiratorias. Todo este circuito se puede observar en la Figura
44.

Figura 44. Circuito de flujo de aire

4.3.4 Calibración del sistema
a) Calibración de la tensión:

El montaje realizado para sacar la curva de calibración de la tensión de las cuerdas
vocales fue el siguiente:
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Figura 45. Montaje para calibración de mecanismo de tensión.
Se tomó la medida de elongación en cada ángulo y a partir de esto, y de las ecuaciones
(18) y (19) se hallaron la fuerza de tensión y el torque y se consignaron en la Tabla 22.
(18)

Fuerza de tensión = ∆L ∙ e ∙ E

Donde ∆L corresponde al valor medido de elongación, e al espesor que, por variaciones
pequeñas en su valor, se asume constante de 1 mm, y E, el módulo de Young hallado
con la caracterización del ecoflex, de 0,05 Mpa.
El torque se calculó de una forma similar a la anterior, con la siguiente ecuación:
(19)

Torque = ∆L ∙ e ∙ E ∙ d ∙ sin 𝜗

Donde, además, d es el brazo de palanca, que es un valor constante de 17,25mm,
correspondiente al valor del brazo del servomotor, y 𝜗 corresponde al ángulo del
servomotor.
Tabla 22. Datos obtenidos con la calibración de la tensión
Ángulo
(grados)

∆L Dato
(mm)

∆L Modelo
(mm)

Fuerza de
tensión (N)

Torque
(N/mm)

-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
90

-21
-17
-11
-5
0
2
5
6,5
8,5
9,3
9,8
10,4

-1,05
-0,85
-0,55
-0,25
0
0,1
0,25
0,325
0,425
0,465
0,49
0,52
ECM
R2

-1,15
-0,80
-0,51
-0,27
-0,06
0,10
0,23
0,32
0,38
0,42
0,42
0,33

11,64
7,33
3,24
0,75
0,00
0,30
1,47
2,80
4,71
6,14
7,32
8,97

Error
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,08
0,9954
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-60

-40

0,60
0,40
0,20
0,00
-20 -0,20 0
20
40
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
-1,20
Ángulo (grados)
-1,40

60

80

100

Figura 46. Curva de calibración de tensión de cuerdas vocales

Con estos datos encontrados, se realizó una línea de tendencia y se determinó la
ecuación que más se ajustara a estos valores, que en este caso fue la ecuación
polinómica de grado tres mostrada a continuación:
Tensión (N) = 5 ∙ 10−7 ∙ ϑ3 − 0,0002 ∙ ϑ2 + 0,0183 ∙ ϑ − 0,0619

(20)

Donde ϑ corresponde al ángulo de rotación del servomotor.

b) Calibración del sensor de flujo
Para verificar la curva de calibración del sensor de flujo dada por el fabricante se hizo
una prueba con flujos constantes producidos por el ventilador Hamilton S1 en el modo
de mantenimiento, el cual permite generar flujos constantes en ciertos valores
específicos, y medidos por el patrón Fluke® y el sensor de flujo a partir del siguiente
montaje:

a)
b)
Figura 47. Montaje para calibración de sensor de flujo. a) Ventilador pulmonar b)
Patrón Fluke®, sensor de flujo y myRIO
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Los datos obtenidos fueron los mostrados en la Tabla 23. En la primera columna se ven
los datos generados por el ventilador, la segunda son los valores medidos por el
ventilador, la tercera los valores medidos por el patrón, la cuarta los valores medidos
por el sensor de flujo con el programa de adquisición diseñado y la cuarta y quinta
columna calcula los valores de error diferencial de la columna cuatro con la dos y tres
respectivamente.
Tabla 23. Datos obtenidos con la calibración del sensor de flujo
Ventilador Ventilador
(ml/s)
(L/min)
20
50
100
200
500
1000

1,20
3,00
6,00
12,00
30,00
60,00

Patrón
(L/min)

Labview®
(L/min)

1,52
3,3
6,4
12,64
30,03
54,55

0
0
5,34
11,72
29,74
53,64

Error diferencial Error diferencial
con ventilador
con patrón
(L/min)
(L/min)
1,20
1,52
3,00
3,3
0,66
1,06
0,28
0,92
0,26
0,29
6,36
0,91

Los resultados de esta tabla fueron útiles, principalmente, para conocer y comparar las
diferencias entre las mediciones de flujo generadas y las medidas por el ventilador, el
patrón Fluke ® y el sensor de flujo con su método de adquisición de datos. Los errores
diferenciales plasmados en esta tabla fueron clave para definir si el error obtenido era
aceptable según los criterios del proyecto. Entre los errores de medición del sensor de
flujo con las mediciones del ventilador y del patrón Fluke ®, el de mayor diferencia fue
de 6,36 L/min, y considerando que estos eran valores que cambiaban a gran rapidez y
cuya lectura era complicada, se reconoce que estas medidas pudieron tener un gran
error humano, y comparando este error con la curva de calibración que se pudo haber
diseñado con los datos obtenidos, es un error mucho menor. Por ende, se decide
finamente utilizar la curva de calibración dada por el fabricante.

4.4

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

4.4.1 Montaje del sistema
Para todas las piezas que se muestran a continuación, su diseño se realizó en Fusion 360
® según las necesidades de ubicación de componentes electrónicos y elementos del
sistema, y se imprimieron en 3D.
-

Base para las vías:

Para el soporte de todo el sistema, se realizó el diseño en Fusion 360 y se obtuvo el
siguiente resultado.
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a)

b)

Figura 48. Soporte de sistema. a) Diseño Fusion 360. b) Impresión 3D
-

Base para caja expansiva:

El diseño y resultado de la base para la caja expansiva se puede observar en la Figura
49. En esta se pueden ver los huecos correspondiendes a la llave de escape y a la de
regulación de flujo.

a)

b)

Figura 49. Base para caja expansiva. a) Diseño Fusion 360. b) Impresión 3D
-

Acople de manguera con vías:

El diseño y resultado del acople de las vías con la manguera se puede observar en la
Figura 50.
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a)
b)
Figura 50. Acople manguera. a) Diseño Fusion 360. b) Impresión 3D
-

Caja para electrónica

El diseño y resultado de la caja para la electrónica se puede observar en la Figura 51.
En un lado, se almacenará la myRIO, y en el otro, la tarjeta con el circuito de
acondicionamiento del micrófono.

a)
b)
Figura 51. Caja para electrónica. a) Diseño Fusion360. b) Impresión 3D
-

Acople con ecoflex:

Para evitar las fugas de aire, se acoplaron también con ecoflex el mecanismo de tensión
con las cuerdas con las vías respiratorias de la siguiente forma:

Figura 52. Acople de vías respiratorias con mecanismo de tensión con cuerdas
vocales
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-

Interfaz: el diseño de esta interfaz se pensó de forma que fuera muy intuitiva y
amigable con el usuario. En esta se puede, a la izquierda, con la barra de
desplazamiento, definir el ángulo de rotación del servomotor, y el valor de tensión
que este genera en las cuerdas vocales se puede observar en el indicador del centro
llamado “Tensión”. El flujo a través de las cuerdas se muestra en el primer indicador
(izquierda) llamado “Flujo” y la frecuencia generada por el control de estas dos
variables se observa en el indicador de la derecha llamado “Frecuencia”. En la parte
inferior de la interfaz se puede ver estos valores de los indicadores en forma gráfica,
para así poder observar cómo se comportan. En la esquina inferior izquierda está el
control para grabar los datos adquiridos. Finalmente, se obtuvo el siguiente
resultado:

Figura 53. Interfaz de Labview ®
Con todo lo anterior integrado, se obtuvo el sistema mostrado a continuación:

Figura 54. Simulador de cuerdas vocales.
En el video del Anexo 11 se puede entender mejor el montaje, funcionamiento y el cómo
se hicieron las pruebas funcionales del simulador,
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4.4.2 Pruebas funcionales
a) Caracterización de la frecuencia con tensión constante y variación de flujo de
aire: en la Tabla 24 se pueden observar las gráficas obtenidas de los datos
registrados en el Anexo 12 en los distintos valores de tensiones constantes
seleccionados. En todas las gráficas, el eje Y corresponde a la frecuencia (Hz) y el
X al flujo de aire (L/min).
Tabla 24. Resultados de pruebas de variación de flujo de aire
Valor de
tensión
constante
esperado
(N)

Valor de
tensión
constante
real(N)

Resultado

95
90

0,16

0,169288

85
80
75
70

70

90

110

130

150

170

190

106
104

0,32

0,3206

102
100
98
96
94
60

80

100

120

140

160

180

200
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0,38

0,383555

118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
100

120

140

160

180

200

115
110
105
100

0,41

0,415917

95
90
85
80

60

80

100

120

140

160

180

94
92
90

0,42

0,4241

88
86
84
82
80
80

100

120

140

160

180
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240
220
200
180

0,40

0,409856

160
140
120
100
80
50

70

90

110

130

150

170

240
220
200
180

0,37

0,377457

160
140
120
100
40

60

80

100

120

140

160

180

Aunque la cantidad de datos para cada prueba no son los mismos, se realizó la siguiente
gráfica para poder realizar más fácilmente una comparación según las frecuencias
obtenidas en cada prueba:
230

Frecuencia (Hz)

210
190
170
150
130
110
90

70

Flujo de aire (L/min)
Tensión constante de 0,16 N

Tensión constante de 0,32 N

Tensión constante de 0,38 N

Tensión constante de 0,41 N

Tensión constante de 0,42 N

Tensión constante de 0,40 N

Tensión constante de 0,37 N

Figura 55. Gráfico de Frecuencia Vs Flujo de aire a tensiones constantes
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Con los resultados anteriores se observó, principalmente, que con la variación de flujo no
había casi cambios significativos en la frecuencia, sino que en todas las pruebas se
mantuvo casi constante, oscilando entre los mismos valores, lo que principalmente cambió
con estas pruebas fue la intensidad del sonido.
A pesar de esto, se logró hacer evidente que a medida que se aumentó la tensión en cada
una de las pruebas, la frecuencia tendió a decrecer un poco, comportamiento que no era el
esperado. Este comportamiento se observó también en las pruebas de variación de tensión,
y al hacer el análisis, se observó que al aumentar la tensión de las cuerdas vocales estas
se sobreponían, aspecto que no sucede en las cuerdas vocales reales. Esto le elimina la
libertad de vibración a las cuerdas vocales y por ello la frecuencia termina siendo menor.
Para las últimas dos pruebas, se observó que la frecuencia comenzó en valores por encima
de los 200 Hz, pero luego la frecuencia bajaba nuevamente a los valores en los que estaban
las demás pruebas. A pesar de que estos valores registran con un valor de tensión menor
por el decrecimiento de la curva de calibración del mecanismo de tensión al ser una
ecuación polinómica grado tres, realmente las cuerdas se encuentran más tensionadas, lo
que hace evidente que a mayores tensiones sí aumenta la frecuencia, pero que tal vez
estos cambios son más notorios en valores más altos de tensión.
b) Caracterización de la frecuencia con flujo de aire constante y variación de
tensión: : en la Tabla 25 se pueden observar las gráficas obtenidas de los datos
registrados en el Anexo 13 en los distintos valores de flujo de aire constantes
seleccionados. En todas las gráficas, el eje Y corresponde a la frecuencia (Hz) y el
X a la tensión de las cuerdas (N).
Tabla 25. Resultados de pruebas de variación de tensión.
Valor de
flujo de
aire
constante
esperado
(L/min)

Valor
promedio
de flujo
de aire
constante
real
(L/min)

Resultado

115
110
105

70

73,313

100
95
90
85
80
75
0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45
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110
105

90

87,353

100
95
90
85
80
0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

110
105

100

110

114,239

95
90
85
80

0,13

0,18

0,23

0,28

0,33

0,38

0,43

0,48

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

99
97
95

120

124,277

93
91
89
87
85
83
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100
95
90

140

144,725

85
80
75
70
0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

110
105
100

170

171,163

95
90
85
80

75
70
65
60
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Aunque al igual que con las pruebas anteriores, la cantidad de datos para cada prueba no
son los mismos, se realizó también la siguiente gráfica para poder realizar más fácilmente
una comparación según las frecuencias obtenidas en cada prueba:

Frecuencia (Hz)

120
110
100

90
80
70

60

Tensión (N)
Flujo constante de 70 L/min

Flujo constante de 90 L/min

Flujo constante de 110 L/min

Flujo constante de 130 L/min

Flujo constante de 150 L/min

Flujo constante de 170 L/min

Figura 56. Gráfico de Frecuencia Vs Tensión a flujos de aire constantes
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

85

Estas pruebas tuvieron un comportamiento más similar al esperado, y aunque la
frecuencia no alcanzó el rango esperado, sí se evidenció el comportamiento
creciente a medida que se aumentaba la tensión, sin embargo, como se mencionó
con las pruebas de variación de flujo de aire, sería ideal lograr un mayor rango de
tensión para aumentar el rango de frecuencia y poder ampliar más el análisis de la
relación de estas variables.
En estas pruebas también se notó algo particular, y es que, luego de llegar al valor
de frecuencia máximo, la frecuencia comienza un comportamiento decreciente. Esto
no era un comportamiento esperado, pero fue algo que pasó de igual forma en las
pruebas anteriores al aumentar el flujo y la tensión. Sería ideal poder construir un
modelo de cuerdas vocales donde estas no se sobrepongan al tensionarse para que
al aumentar el flujo de aire y la tensión, las cuerdas no tengan mayor dificultad al
abrirse y cerrarse y disminuya su frecuencia.
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1

DISCUSIÓN DE RESULTADOS DISEÑO CONCEPTUAL

La alternativa seleccionada fue la alternativa amarilla, en la siguiente tabla se especifica las
funciones que se llevaron a cabo según lo planeado y las modificaciones que se realizaron:
Tabla 26. Cumplimiento y cambios de la alternativa seleccionada
Función

Cumplió con propuesta
(%)

Posicionar el sistema

80

Conectar a acometida de aire

100

Activar flujo de aire

75

Generar sonido
Tensar cuerdas vocales

100
100

Visualizar
sistema

internamente

el

0

Controlar los actuadores

80

Medir variables de salida

75

Adquirir variables medidas

80

Convertir AC en DC

90

Energizar el sistema

0

Visualizar variables medidas
TOTAL

75
71,25

Cambios
El sistema siempre está armado y
posicionado como debe ser, sin
embargo, se realizó un video
mostrando su funcionamiento donde
se muestra cómo debe posicionarse.
Ninguno
No se utilizó una electroválvula, pero
sí un flujómetro que regulaba el flujo
de aire
Ninguno
Ninguno
Se cambió el caucho silicona por el
Ecoflex ®, ya que las propiedades de
este eran más similares a las de las
cuerdas vocales
Se utilizó la myRio, que igualmente
era una de las opciones y cumple la
misma función que la Teensy.
Se utilizó el sensor de flujo, y aunque
inicialmente se utilizó también un
piezoeléctrico, este no funcionó como
era esperado y necesario.
Se utilizó la myRio, que igualmente
era una de las opciones y cumple la
misma función que la Teensy.
Se utilizó la salida de voltaje de la
myRio, que funciona como una fuente
de voltaje.
No fue necesario usar un switch ya
que, como se utilizó la myRio, el
sistema se encendía cuando esta se
conectaba.
No se utilizó la pantalla color-táctil, sin
embargo, se utilizó la otra opción que
era el computador.
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La alternativa seleccionada, con los cambios que se le realizaron, cumplió con los criterios
de funcionalidad, durabilidad, mantenimiento, similitud a la morfología, portabilidad y
facilidad de uso planteados en la Tabla 7.
A pesar de ser bien conocido que es normal que muchos aspectos del proyecto e ideas
iniciales puedan cambiar a medida que se va desarrollando, se considera que el 71,25% es
un alto porcentaje de cumplimiento, esto indica que todo se desarrolló a partir de bases
sólidas e ideas claras, y que, además, la estructuración del proyecto fue la apropiada.
Respecto a lo planteado en el diseño conceptual, se cumplió en gran medida. Las
necesidades y requerimientos técnicos que se plantearon se cumplieron en el siguiente
porcentaje
Tabla 27. Cumplimiento de requerimientos técnicos y necesidades
N°

N° de
necesidad

1

1,6

2

7,8

3

2,9

4

4,5

5

3,4,5

6

3

7

10

8

11

9

13

10

12

11

1

12

14

Unidad

Intervalo

Cumplimiento
(%)

Hz

100-500

100

Cualitativa

Sí/No

100

Tiempo de aprendizaje

Minutos

< 30

100

Tiempo de mantenimiento

Minutos

< 120

100

Cm3

< 40 x 40 x
60

100

Kg

<5

100

N

(-5)-(+5)

70

L/min

0 - 180

100

Cualitativa

Sí/No

80

Cualitativa

Sí/No

80

Hz

100 - 500

40

Cualitativa

Sí/No

100

Métrica
Registra sonidos en el espectro de
frecuencias de la voz humana
Interfaz de usuario con visualización de
frecuencia

Tamaño
Peso
Permite el cambio en la tensión de las
cuerdas vocales
Permite la variación en el flujo de aire
Permite la visibilidad del funcionamiento
interno
Similitud estructural con las cuerdas
vocales
Reproduce sonidos
Visualiza parámetros de entrada y
variables de salida

TOTAL

89,17

A continuación, se explica cada calificación según las funciones que se lograron ejecutar
en el simulador:
-

Requerimiento N°1el programa diseñado en Labview ® y el método utilizado para
calcular la frecuencia sí permite registrar datos de frecuencia entre 100-500 Hz.
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-

-

-

-

-

-

Requerimiento N°2 y N°12: todo el sistema se opera a través de la interfaz de
Labview ®, y en la misma, se visualizan todos los datos. Al ser esta una interfaz tan
amigable, es muy fácil de entender, y es intuitivo lo que se debe hacer en ella.
Requerimiento N°3: al ser una interfaz tan sencilla e intuitiva, es muy sencillo
entender su funcionamiento y aprender de este.
Requerimiento N°4: todo lo que hace parte del montaje es fácil de limpiar, sin
embargo, y aunque el Ecoflex ® sí se puede limpiar, puede ser a veces un poco más
complicado porque se le pega muy fácil la suciedad. Con el mantenimiento pasa lo
mismo que con la limpieza, lo único que requeriría mantenimiento sería el Ecoflex ®
ya que con el tiempo puede ensuciarse y deteriorarse, además con el uso, puede
empezar a romperse
Requerimiento N°5 y N°6: es liviano y de un tamaño adecuado, ideal para ser
transportado por una sola persona.
Requerimiento N°7: el sistema, al ser tan pequeño, solo permite variar la tensión
entre aproximadamente -1 y +1 N, pero, para el mecanismo de tensión diseñado,
los materiales y el tamaño de las cuerdas vocales, es un rango apropiado y
esperado,
Requerimiento N°8: el sistema permite modificar el flujo de aire en el rango
esperado
Requerimiento N°9: el montaje del sistema permite ver las vías, pero no permite
ver las cuerdas. A pesar de esto, si se retira la parte supraglótica, sí se podrían
observar las cuerdas
Requerimiento N°10: aunque las vías sí son estructuralmente las mismas porque
fueron tomadas de una tomografía, y las cuerdas vocales son muy similares, no son
exactamente iguales, y lo mismo sucede con el material, sin embargo, cumple con
su función y es una muy buena aproximación estructural.
Requerimiento N°11: el simulador sí emite sonidos e identifica apropiadamente los
sonidos emitidos. Aún se considera que requiere desarrollo para la optimización de
la detección de frecuencias y la automatización y mejora de las variaciones de las
condiciones para que pueda emitir sonidos más caracterizables y en un mayor rango
frecuencial.

Como se puedo observar en la tabla anterior, casi todos los requerimientos se cumplieron
en su totalidad, dando un resultado de cumplimiento del 89,17%. Los principales
requerimientos en los que se presentó mayor dificultad fueron el del rango de tensión y de
frecuencia producida por el sistema. Sin embargo, aunque el rango no se cumplió en su
totalidad, estas funciones sí se realizaron y fueron satisfactoria para los objetivos de este
proyecto.

5.2

DISCUSIÓN DE RESULTADOS MECÁNICOS

Lo principal desde el momento en que se plantearon los objetivos del proyecto es que estos
sí tuvieran sentido, y para ello, era importante conocer el qué pasaría al variar la tensión de
las cuerdas vocales y el flujo de aire y si esto concordaba con lo que se esperaba. Para ello
se planteó el modelo matemático que se encuentra en el numeral 4.2.1 y se planteó la
representación del sistema como se muestra en la Figura 27, donde tanto el compresor de
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aire como la caja expansiva se asumieron como un solo recipiente con una presión 𝑃0 (𝑡)
ya que, al ambos tener un volumen finito, sus capacitancias son constantes para cualquier
valor de flujo de aire. Además, la resistencia al flujo de aire generada por el sensor de flujo,
los niples, las llaves de apertura y las mismas cuerdas vocales, se representaron como una
sola resistencia, ya que todas estas están en serie. donde las primeras dos se pueden
considerar resistencias fijas y las últimas dos como resistencias variables las cuales son
funciones del área de apertura por donde pasa el flujo. Con este modelo se encontró que:
Luego de relacionar todas las ecuaciones conocidas, y tal como se esperaba, se logró llegar
a la demostración de cómo la apertura de las cuerdas vocales es generada por el
mecanismo de tensión que a su vez es activado por la acción de los servomotores, y que,
a mayor torque de estos, habrá una mayor tensión de las cuerdas. Esto aumentará la
frecuencia natural de las cuerdas vocales hechas en Ecoflex ® y cambiará el sonido que
estas generan.
Con el flujo de aire también se logró demostrar, a partir de la ecuación (11), que
efectivamente este es proporcional al inverso del cuadrado del radio de las cuerdas o, en
otras palabras, es inverso al área de apertura entre las cuerdas vocales. Esto indica que, a
mayor apertura de las cuerdas, menor flujo de aire pasa por estas. Además, y como se
conoce por la ecuación (4), el flujo es proporcional a la presión, y al ser la presión
proporcional a la frecuencia, también la frecuencia es proporcional al flujo de aire.
Por otro lado, para el material de las cuerdas vocales, inicialmente, se había planteado
usar el caucho silicona, pero este no lograba la tensión que sí logró el Ecoflex ® sin
romperse y, además, este último logró una mejor vibración que el caucho silicona por su
rigidez. Para la preparación de esta, se siguieron las instrucciones del proveedor dadas en
la Tabla 10, donde se indicó la proporción de la mezcla, el tiempo de desmolde, el tiempo
de empleo y entre otras variables importantes para la preparación del material. Sin
embargo, esta tabla no brindó información relevante respeto a las propiedades mecánicas
del Ecoflex ®, por lo cual se requirió hacer las pruebas en la INSTRON ® para conocer la
carga máxima del material, su esfuerzo de ruptura, el desplazamiento máximo, módulo de
Young y deformación por tracción. En la Tabla 12 se consignaron los promedios de estos
valores, y, como se realizaron solo dos pruebas con el material, el porcentaje de error en
alguno de estos valores fue un poco elevado, lo cual se pudo deber por un lado, a la
preparación de las probetas, ya que aunque se procuró que cada una de estas tuviera la
misma medida y cantidad de material, pudo existir error humano que afectara levemente y,
además, al secarle la mezcla pudo quedar con burbujas, lo que finalmente pudo causar
errores mayores en las pruebas. Sin embargo, estos errores no afectan el propósito final de
este proyecto.
El reto con las vías respiratorias fue conseguir una tomografía en la que se pudieran
observar tanto la parte supraglótica somo la subglótica; esto finalmente se pudo conseguir
y se obtuvieron las vías respiratorias en STL. Al tener estas una forma irregular, se debió
pensar en cómo realizar el molde ya que lo realmente necesario era el negativo de las vías,
esto finalmente no fue problema porque las vías se tuvieron que separar para poder ubicar
las cuerdas vocales entre estas y así el molde se pudo realizar sin mayores inconvenientes.
Cuando se comenzaron a hacer algunas pruebas de funcionamiento, se evidenció que al
ubicar la parte supraglótica las cuerdas vocales no vibraban, esto se debía a que el orificio
de las vías era más pequeño que las cuerdas vocales y frenaban el movimiento oscilatorio
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de las cuerdas. Esto se solucionó haciéndole un corte cóncavo a la parte supraglótica de
las vías y de esta forma ya no interferían con la vibración de las cuerdas vocales.
Respecto a las simulaciones en CDF ® de las vías respiratorias, como se esperaba, las
mayores velocidades se dan en la glotis (donde se ubican las cuerdas vocales) por la
reducción del flujo de aire en este punto y por el principio de continuidad, que indica que al
reducir el área por donde pasa el flujo de aire, la velocidad aumenta. Con la presión, sucede
algo interesante, ya que la simulación muestra que las presiones más altas ocurren en la
parte subglótica y disminuyen hacia la supraglótica, como es esperado para que se genere
el flujo de aire en la dirección correcta. No obstante, cuando el flujo pasa la glotis y el área
se expande nuevamente, la presión sigue disminuyendo, esta nunca vuelve a aumentar, lo
cual indica que ni el principio de Bernoulli ni la ecuación de continuidad se cumplen ya que
al aumentar el área, y disminuir la velocidad, no se compensa la ecuación de continuidad
con el aumento de presión, lo que solo indica que las pérdidas de energía por la geometría
del conducto de las vías son muy altas ya que lo que se esperaría es que las presiones en
la parte supraglótica, si bien no son iguales a la parte subglótica, pero sí relativamente altas
en comparación con la glotis. Este indicador de pérdida de energía se confirma luego con
la simulación de las líneas de flujo de las vías, que muestran una turbulencia justo donde
empieza la parte supraglótica de las vías; esta turbulencia genera esfuerzos cortantes muy
altos que finalmente se traducen en altas pérdidas de energía, lo cual explica también el
por qué las vías respiratorias no se pueden simular como un simple Venturi.
Por último, el mecanismo de tensión se diseñó utilizando Fusion 360 ®, al tener las piezas
cortadas y armadas se procedió a realizarle pruebas de tracción con la INSTRON ® para
conocer, principalmente, la referencia del servomotor necesario para soportar el torque
máximo de este mecanismo. Como se observa en la Figura 33, las pruebas de tracción no
se llevaron hasta la rotura, la razón de esto es que el mecanismo diseñado podría soportar
hasta mucho más de lo necesario, por lo cual, se llevó la prueba hasta el punto en el que
se movería el mecanismo ya que los servomotores no debían cumplir más que este máximo
de carga y este era el dato que realmente necesitábamos de estas pruebas. Los resultados
obtenidos con la INSTRON ® también hicieron evidentes la falta de repetibilidad del
sistema, lo que quiere decir que la curva de calibración podría presentar un error mayor en
algunas mediciones ya que esta no es exactamente igual en cada prueba realizada,
aunque, para los datos obtenidos en la calibración de los servomotores, el error cuadrático
medio (ECM) es de aproximadamente 0,08, un error bajo para lo que se quiere lograr, sin
embargo, esto se podría corregir ajustando las partes del mecanismo. Si comparamos la
ecuación obtenida con una ecuación lineal, la cual en este caso sería:
Tensión = 0,0106 ∙ θ
El valor del coeficiente de determinación para este caso sería de 0,687. Esta ecuación, por
un lado, tiene el contra que, dado el coeficiente de determinación, está muy alejado de 1,
lo que indica que la ecuación no representa correctamente el modelo. Sin embargo, tiene
su parte positiva y es que, a diferencia de la ecuación polinómica de grado tres, la lineal
nunca decrece y por ello, el valor de tensión tendría mayor sentido al ser siempre
directamente proporcional al ángulo de rotación de los servomotores.
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La comparación de los resultados de las pruebas de tracción del mecanismo de tensión y
los servomotores, y los resultados de la curva de calibración de la tensión, se discutirán
más adelante en la discusión de resultados electrónicos.

5.3

DISCUSIÓN DE RESULTADOS ELECTRÓNICOS

Teniendo todo el modelo físico mecánico desarrollado, se buscó la forma de poder variar la
tensión y el flujo de aire y, de esta forma, poder medir la frecuencia con las distintas
variaciones.
Para medir el flujo de aire las opciones eran muy reducidas y costosas, y, además, eran
difíciles de conseguir en el país. Finalmente, se logró conseguir el sensor de flujo AFM3020,
que era el más económico de las opciones y el más sencillo de operar ya que envía los
datos por comunicación I2C. El programa para la adquisición de datos fue relativamente
sencillo, ya que estaba explicado en la hoja de características, y al implementarlo como una
secuencia en Labview ® lo hizo aún más sencillo ya que no requería esperas o retrasos
(delays). La velocidad de adquisición de datos del sensor de flujo también se estableció,
como indicaba la hoja de características, en 400 Kbps, de forma que tampoco retrasara o
dañara la adquisición de la señal de vibración para el cálculo de la frecuencia.
En la adquisición del dato entregado por el sensor de flujo fue importante que, además de
seguir el protocolo de adquisición de datos por comunicación I2C dado por el fabricante en
la hoja de características, se tuviera en cuenta que el dato entregado según este protocolo
era en unidades de slm (Standard Liter Per Minute/ Litro por minuto estándar), por ello, fue
importante convertirlo a L/min; el factor con el que se hizo esta conversión tiene en cuenta
valores de presión y temperatura, y como las pruebas de este se realizaron en la sede
Palmas de la Universidad EIA, se tomaron los valores aproximados de este lugar, por ende,
es importante tener en cuenta que si el dispositivo se utilizará en otro lugar, se debe
modificar este factor de conversión ya que los datos podrían variar. Una posible adición a
este proyecto podría ser un sensor de presión barométrica y temperatura ambiente y así,
sin importar el lugar donde se mida, se ajustaría automáticamente.
Inicialmente, se planteó realizar una curva propia de calibración del sensor de flujo para
tener valores más exactos. Sin embargo, al realizar las pruebas con el patrón Fluke® y el
ventilador, se halló que el error diferencial máximo entre el patrón y el sensor de flujo
adquirido con el programa de Labview ® (usando la curva de calibración dada por el
fabricante) fue de 1,52 L/min, y con el ventilador fue de 6,36 L/min. Aunque los valores del
flujo eran complicados de leer por la rapidez en la que cambia el valor, estos siempre
conservaban un rango y por ello el error no variaría más que un ± 0,1 L/min. Con la curva
de calibración realizada, y por las características de la generación del flujo, se pudo
evidenciar que esta curva incluiría un mayor error humano, ya que no era del todo lineal,
por lo que se decidió tomar la curva propuesta por el fabricante y verificar su error en
algunas mediciones, la cual tuvo un comportamiento satisfactorio para la investigación del
presente estudio.
El control de flujo de aire se realizó de forma manual y consistió en una llave/válvula manual,
y, a través de la medida adquirida por el sensor, se llevaba al valor deseado. A pesar de
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ser una muy buena solución para el control de flujo de aire, lo ideal sería a futuro lograr que
esto sea un control automatizado retroalimentado, ya que esto podría ayudar a tener valores
más exactos y llevaría el proyecto a un nivel superior. Otro aspecto importante en la
generación de flujo de aire fue la caja expansiva, ya que fue esencial para reducir la presión
y velocidad con la que sale el flujo de aire del compresor, por ello, también fue necesario
instalar otra llave/válvula de escape en la caja, para que pudiera evacuar el aire que no
alcanzara a pasar por la salida hacia las cuerdas.
Para medir la frecuencia de las cuerdas vocales al sonar, inicialmente, se comenzó
utilizando un piezoeléctrico, más específicamente, un piezo film. Este componente se ubicó
en primera instancia dentro de las cuerdas vocales, pero esto afectaba las propiedades de
las cuerdas por su rigidez, atenuando su vibración, por lo que luego se decidió ubicarlo justo
encima de las cuerdas vocales. Aunque efectivamente el sensor detectaba cuando las
cuerdas vibraban, la frecuencia que calculaba no era correcta y mostraba valores fuera del
rango esperado. Luego de verificar que el método de cálculo de frecuencia sí funcionara
correctamente en la Tabla 21, se determinó que el problema era que el piezoeléctrico no
lograba detectar los cambios rápidos de frecuencia y su sensibilidad a bajas intensidades
de sonido era muy baja. Por ello finalmente, se optó por un micrófono capacitivo Electret,
el cual cumplió con los requerimientos y necesidades planteadas. Este, además de medir
con exactitud el valor de la frecuencia, permitió su fácil instalación dentro de las vías
respiratorias sin afectar el funcionamiento del sistema gracias a su tamaño, y su simple
sistema de acondicionamiento, correspondiente a un circuito analógico sencillo (RC).
Para calcular la frecuencia de la señal adquirida por el micrófono se intentaron dos métodos;
en el primero se usó un detector de picos, el cual detectaba los picos de las ondas del
sonido y contaba los mismos en cierto tiempo, pero con este método se encontraron
problemas ya que el detector de picos depende de un valor umbral. Este umbral se
calculaba a partir del promedio de la señal rectificada (media onda), pero como la señal
tenía sobrepicos, el valor de umbral perdía exactitud y precisión y con esto se afectaba el
detector de picos. El segundo método fue el finalmente elegido por su exactitud, ya que,
como se pudo evidenciar con las pruebas realizadas en la Tabla 21, el mayor error de la
medición es de apenas 0,48%; este método consistió en realizar el espectro en magnitud a
la señal adquirida por el micrófono y a partir de la frecuencia y tiempo de muestreo de la
señal, se calculó la frecuencia. Con este método se encontró inicialmente un problema y
era la delimitación de las frecuencias medidas, esto se debía a la relación de la frecuencia
de muestreo, el tiempo en el que se creaba el vector de la señal al cual se le calculaba la
frecuencia, y la frecuencia del reloj del ciclo de control de Labview ®. Al hacer pruebas con
el reloj de 1 Mhz, se evidenció que las frecuencias que este calculaba no eran las correctas,
y esto era debido a un conflicto con los valores de las otras dos variables mencionadas
anteriormente, por ello, se decidió usar el reloj de 1 Khz y para poder obtener la mayor
frecuencia de muestreo posible con este reloj, se seleccionó el menor periodo permitido por
el sistema que en este caso correspondía a 1 ms, teniendo así una frecuencia de muestreo
de 1 Khz. Este valor, por el Teorema de Nyquist que indica que la frecuencia de muestreo
debe ser mayor al doble del componente de frecuencia más alto en la señal medida [43],
delimita la señal medida en 500 Hz, pero, a pesar de esto, cumple con el rango esperado y
planteado en los requerimientos técnicos.
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Además del problema mencionado anteriormente, se tuvo otro problema generado por el
ruido de la red eléctrica el cual, además, se veía amplificado por el ruido producido por los
servomotores de forma proporcional al valor de PWM de estos debido a su campo
electromagnético. Inicialmente, se buscó implementar un filtro Notch en el programa, pero
este fue incompatible con la forma de adquisición de datos del programa. Como solución
alternativa se propuso un condicional, de forma que solo se calculara el valor de frecuencia
si este tenía una magnitud mayor a 0,01. Además, se envolvieron los servomotores en papel
aluminio y se conectaron a tierra por medio de cables, de forma que esto funcionara como
una Jaula de Faraday. Aunque esto mejoró en gran medida el problema, lo ideal sería
buscar una manera de implementar un Filtro Comb, que pueda eliminar el ruido de 60 Hz
de la red eléctrica y todos sus armónicos, así, se eliminaría también el ruido generado por
los servomotores.
Para controlar y medir la tensión de las cuerdas vocales, se utilizó como se tenía planeado
dos servomotores. El control de estos no causó mayor conflicto ya que solo se requirió
generar un PWM para cada uno, y conocer cómo se daba el giro de estos según el PWM,
datos que se brindaban en la hoja de características del componente. La parte esencial de
la selección de los servomotores fue asegurar que estos cumplieran, por un lado, con el
tamaño adecuado para el sistema, el cual debía ser pequeño, y, por otro lado, con la tensión
máxima que se pudiera hacer con el mecanismo de tensión. Las pruebas de tensión con la
INSTRON ® fueron fundamentales para verificar que efectivamente esta referencia de los
servomotores (SG90) cumpliera con los requerimientos técnicos y su tamaño fuera ideal
para la implementación necesaria; para poder realizar estas pruebas, se configuró la
INSTRON ® a velocidades muy bajas, de forma que el movimiento lo realizara únicamente
el servomotor en sus rangos de movimiento. Aunque estas pruebas permitieron conocer
que efectivamente los servomotores SG90 cumplían con los requerimientos, se podría
esperar que estas pruebas tengan un pequeño error por cómo se configuró la INSTRON ®,
pero este error podría ser mínimo y no afectar en gran medida los resultados. Al comparar
los resultados de las pruebas de tensión de los servomotores, que fue un promedio de
máximo de carga de 5,63 N, con los del mecanismo de tensión, que fue de 6,18 N, se pudo
concluir que, aunque el mecanismo de tensión puede soportar cargas superiores, este
nunca se llevará hasta ese valor y por ello, la máxima carga de los servomotores sería
suficiente, teniendo en cuenta que además se utilizarían dos de estos.
Sin embargo, la parte tal vez un poco más complicada fue la de relacionar el ángulo de
rotación de los servomotores con la tensión de las cuerdas; inicialmente, se buscó la forma
geométrica de hacerlo, pero se encontró el problema que, de esta forma, la ecuación
hallada iba a fallar en muchos puntos al depender de funciones sinusoidales, por ello, se
decidió finalmente plantear una curva de calibración a partir de la medición de la extensión
(en mm) de las cuerdas en distintos ángulos de rotación de los servomotores, y, conociendo
este valor, el módulo de Young, y el espesor aproximado de las cuerdas vocales, se calculó
la tensión ejercida en estas; aunque se podría pensar que el valor obtenido de tensión es
pequeño, este es un valor normal ya que el mecanismo de tensión es muy pequeño y su
movimiento no es muy extenso. La ecuación que más se aproximaba a los valores
obtenidos era una ecuación polinómica de grado tres; el problema de esta es que, a partir
de cierto valor, la curva comienza a ser constante hasta que empieza a decrecer, y esto
causa un error ya que realmente la tensión debería aumentar de forma proporcional al
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ángulo de rotación, esto sería un aspecto importante a corregir para futuros avances el
proyecto.

5.4

DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE FUNCIONAMIENTO

En cuanto al montaje, la base de las vías fue fundamental para darle estabilidad, además
que se debían instalar los servos correctamente para que estos coincidieran
apropiadamente con las palancas del mecanismo de tensión de las cuerdas vocales. Como
el orificio de las vías respiratorias no es exactamente en el centro de estas, fue complicado
ubicar el mecanismo para que un servomotor no quedara más cerca que el otro y le hiciera
una fuerza contraria al otro, pero se trató de organizarlos lo mejor posible para que esto no
sucediera y finalmente no ocasionó problemas. El acople fue necesario para evitar fugas
de aire, ya que, si se introducía la manguera directamente en la vía, esta no encajaba del
todo y el aire se escapaba de las vías. Respecto al acople de las vías respiratorias con el
mecanismo de las cuerdas vocales, fue completamente necesario que estos quedaran
adheridos entre sí y el sistema no tuviera fuga ya que de ser así las cuerdas no vibrarían,
esto implicó el hacer la membrana de Ecoflex ® para las cuerdas vocales un poco más
gruesas para que con el movimiento al estar adheridas no se dañaran.
Respecto a las pruebas, es importante mencionar que:
Para las pruebas de variación de flujo de aire a tensiones constantes se evidenció, al
comparar todas las gráficas, que la frecuencia realmente no tenía un gran cambio, sino que
aumentaba principalmente la intensidad del sonido. Sin embargo, para las pruebas
realizadas con tensiones menores de 0,32 N se observó un factor creciente en la frecuencia.
Haciendo un análisis de por qué sucedía esto se pudo observar que al aumentar la tensión
de las cuerdas vocales y al variar el flujo de aire, estas tenían mayor contacto entre sí y era
más difícil tanto su apertura como su cierre; esto pudo afectar la frecuencia ya que, al
abrirse y cerrarse menos, efectivamente la frecuencia iba a ser un poco menor, pero se
pudo observar para tensiones mayores que aunque la frecuencia tendía a decrecer un poco,
esta realmente se mantenía casi constante en cada prueba, como se puede ver en la Figura
55.
En las últimas dos pruebas realizadas con variación de flujo también se observó que la
frecuencia empezaba en valores altos, por encima de 200 Hz, pero luego este valor bajaba
más cerca a los valores de las demás pruebas. Estos valores de tensión corresponden
realmente a ángulos de rotación mayores que las pruebas anteriores, lo que genera una
mayor tensión, pero por la curva de calibración obtenida, que en estos ángulos de rotación
de los servomotores decrece para la tensión, el dato entregado de tensión fue menor al que
debía ser. Sin embargo, esto hace evidente que a mayores tensiones el aumento en la
frecuencia sí es más notorio, este luego decrece porque, como se mencionó anteriormente,
al tener mayores flujos de aire y al estar tan tensionadas, la frecuencia disminuye.
Adicionalmente, estas dos pruebas con valores iniciales altos de frecuencia se pudieron
deber a que las cuerdas vocales realmente empiezan a presentar cambios en la frecuencia
en valores altos de tensión, por ello, sería ideal el poder diseñar un mecanismo que pueda
generar mayores tensiones en las cuerdas vocales.
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En general, aunque se podría decir que la frecuencia se mantiene casi constante con la
variación de flujo, esta si tiende a decrecer un poco. Al realizar esta prueba se logró
observar que, a mayores flujos, más se le dificultaba a las cuerdas vocales cerrarse y
abrirse rápidamente. Esto podría deberse, al igual que pasa con las pruebas de variación
de tensión, al modelo realizado de las cuerdas vocales, al material en el que estas fueron
fabricadas y hasta la forma en la que estas se acoplaron a las vías respiratorias, lo cual
puede de cierta forma restringir el movimiento de las cuerdas.
En las pruebas de variación de tensión de las cuerdas vocales a flujos constantes,
aunque el rango de frecuencias obtenidas no es el esperado, sí se evidencia claramente el
comportamiento creciente de la frecuencia al aumentar la tensión de las cuerdas vocales.
Se considera que si se pudiera lograr mayores tensiones el rango sería mucho más amplio
y notorio. Aunque en todas las pruebas con variación de tensión el comportamiento de la
frecuencia es muy similar, se podría notar un patrón en la disminución del valor máximo de
la frecuencia a medida que el valor de flujo de aire constante es mayor. Esto último no es
algo que se esperaba, pero, como se mencionó anteriormente, puede deberse al diseño de
las cuerdas vocales, porque en la realidad, las cuerdas vocales al tensionarse no se
sobreponen, como sucede en este modelo.
Un problema generalizado que se observó en todas las pruebas fue que, aunque se procuró
disminuir el ruido tanto electromagnético como del ambiente, al usar un compresor de aire,
el sonido del aire y hasta del mismo compresor generaban algunos errores en la medición
de la frecuencia, pero eran inevitables ya que al fin y al cabo se estaba usando un micrófono
para adquirir los sonidos, este adquiriría todo tipo de sonidos en el ambiente
inevitablemente.
Ahora bien, al comparar este proyecto con trabajos previos se logró implementar ideas
innovadoras y avances interesantes, aunque otros simplemente son complementarios a
este proyecto. Por ejemplo, el estudio de Chan y Titze [25] se enfocó principalmente en
obtener datos acerca de las propiedades mecánicas de la mucosa de las cuerdas vocales
en relación con la fonación, más específicamente, las propiedades viscoelásticas. Aunque
en este proyecto la elección del material a utilizar fue un aspecto muy importante, no se
tenía un gran número de opciones, y aunque del material seleccionado se hallaron algunas
de sus propiedades más importantes, la viscoelasticidad no fue una de estas, así que el
estudio realizado por Chan y Titze podría ser un aspecto complementario para este
proyecto para utilizar un material más acertado para las cuerdas vocales.
En cuanto a estudios previos donde desarrollaron modelos físicos de las cuerdas vocales,
aunque son pocos, con estos se logró encontrar varias diferencias. El estudio de Ruty, Van
Hirtum, Pelorson, et al. [19] fue uno de los que más se asimila a este proyecto; en este
también se buscó comprender las oscilaciones de las cuerdas vocales durante la fonación,
pero estos, primero, para las vías respiratorias usaron tubos de resonancia, mientras en el
presente estudio se utilizó réplicas reales de las vías respiratorias en Ecoflex ®. Esto último
realmente es un buen avance porque como se demostró con la simulación de CFD ®, la
geometría de las vías respiratorias genera turbulencia, lo que ocasiona pérdidas grandes
de energía y por lo cual no se cumple el principio de Bernoulli, aspecto que se ignora en el
estudio de Ruty, Van Hirtum, Pelorson, et al. [19] donde las líneas de flujo de aire se deben
comportar totalmente distinto a la realidad, pero se tiene en cuenta que, como segundo
aspecto, en el estudio mencionado usaron agua en vez de aire, lo cual aleja un poco más
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el modelo de la realidad y el comportamiento del agua es aún más diferente que el del aire.
Adicionalmente, en este estudio previo se buscó definir, además de la frecuencia, las
presiones umbrales para iniciar las oscilaciones de las cuerdas vocales, aspecto que sería
ideal poder incluir en el modelo del presente estudio ya que es otra variable que influye
significativamente en el comportamiento vibratorio de las cuerdas vocales, pero en este
modelo sí se tuvo en cuenta variables como la tensión y el flujo de aire, variables que no se
tuvieron en cuenta en el estudio de Ruty, Van Hirtum, Pelorson, et al.
Algo similar ocurrió con el estudio de Berry, Zhang y Neubauer [5], donde también buscaron
estudiar los mecanismos de vibraciones, pero en este caso los irregulares. Estos también
utilizaron tubos en vez de las vías respiratorias reales, usando un modelo muy similar al
explicado anteriormente. Aunque en este estudio tampoco se tuvo en cuenta las variables
que sí se tuvieron en cuenta en el presente proyecto, llama la atención que buscaran
estudiar los mecanismos de vibraciones irregulares, porque, así como es importante poder
determinar una “voz normal” según sus patrones vibratorios, sería ideal poder hacerlo con
una “voz patológica”. Esto es lo que a futuro se quiere lograr con este proyecto; el poder
tener distintos modelos de cuerdas vocales con diferentes patologías para que, ya teniendo
caracterizada los patrones y comportamientos vibratorios de una “voz normal”, se pueda
lograr lo mismo con distintas patologías y de esta forma hallar métodos nuevos para el
diagnóstico de estas.
Otros estudios se encargaron, más que en desarrollar un modelo físico, el realizar
simulaciones de las cuerdas vocales. Entre estos está el estudio de Zhang, Neubauer y
Berry [31], donde se construyó una réplica de las cuerdas vocales a partir del cual se
tomaron las medidas reales de estas y así poder inducir la fonación impulsada
aerodinámicamente. Sería ideal poder realizar un modelo físico de las cuerdas vocales con
unas medidas más reales, ya que con estas se podría buscar más fácilmente la forma de
tensionarlas sin que se sobrepongan como lo hacen las cuerdas vocales reales y así poder
obtener un rango de frecuencias más amplio.
Existen otros estudios similares al anterior como el de Zhang, Kreiman y Gerratt [30], que
se dirigió más hacia los cambios de rigidez, acústica y calidad de la voz, lo cual podría
ligarse a la variación de tensión que se buscó en este proyecto, o Guáqueta y Vergara [26],
que buscaron comparar las propiedades mecánicas fisiológicas de las cuerdas vocales
sanas y las sometidas a distintas patologías a través de los elementos finitos; sería ideal
que este tipo de simulaciones pudieran aplicarse al modelo físico desarrollado en el
presente estudio y tener un modelo mucho más completo.
A lo largo del desarrollo de este proyecto, se conocieron otros estudios como los de
Sawada, Kitani y Hayashi [44] y el de Takayuki [45], que, si bien no se centraron en las
cuerdas vocales como tal, sí buscaron la forma de simular la voz humana a través de
inteligencia artificial y modelos de tractos respiratorios. Aunque dentro de los objetivos de
este proyecto estaba el de lograr sonido, cosa que se logró, no estaba el lograr reproducir
vocales o palabras, pero es algo que a futuro sería ideal lograr y ya se tienen buenas bases
para hacerlo, además que, estos estudios no generaban los sonidos a partir de cuerdas
vocales, sino que usaban un dispositivo para hacerlo, así que la unión de dos proyectos de
este tipo podría ser un gran complemento para lograr simular la voz humana pero usando
una réplica de las cuerdas vocales para generar el sonido.
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
Sin lugar a duda, este proyecto fue un gran reto, ya que se consideraron factores que antes
no se habían considerado, se obtuvo un modelo físico tal vez un poco más acercado a la
realidad de las cuerdas vocales, tanto estructural como funcionalmente, y los resultados
obtenidos definitivamente cumplieron los objetivos, ya que permitió simular su
comportamiento vibratorio y conocer sus variaciones al modificar factores como el flujo de
aire y la tensión de las cuerdas vocales. Además, este proyecto es muy útil como un primer
avance a lo que podría ser un proyecto aún más completo, donde se integren otras variables
como la presión y la simulación de la voz.
El sistema mecánico permitió, además de desarrollar un modelo de cuerdas vocales en
Ecoflex ® que permitiera su tensión y lo soportara prolongadamente, construir una réplica
en el mismo material de las vías respiratorias para tener resultados más acertados en
cuanto al flujo de aire, con las cuales se desarrollaron simulaciones en CDF que arrojaron
resultados importantes para entender la importancia de utilizar réplicas reales de las vías
respiratorias y no tubos o geometrías Venturi, ya que logró demostrarse que la geometría
de las vías respiratorias era importante por la singularidad del flujo de aire dentro de las
mismas y por las turbulencias generadas dentro de estas. También se logró conseguir un
mecanismo de tensión para las cuerdas vocales, el cual simula de forma muy similar a los
actuadores reales de las cuerdas vocales. Este mecanismo se logró integrar correctamente
al control de la tensión a través de los servomotores.
El sistema electrónico logró el control de la tensión de las cuerdas vocales, y se llegó a una
primera aproximación de una curva de calibración que relacionara el ángulo de rotación de
los servomotores y la tensión generada en las cuerdas vocales. También se logró el control
del flujo de aire a través de la adquisición del dato de flujo para su control manual,
desarrollando una correcta adquisición de este dato de flujo a través del protocolo de
comunicación I2C. La selección de los componentes electrónicos fue fundamental para la
correcta adquisición de los datos de frecuencia y flujo de aire, y la conexión de estos con el
programa de Labview® en el cual la interfaz permite un gran entendimiento y aprendizaje
del comportamiento vibratorio de las cuerdas vocales y sus variaciones.
Las pruebas funcionales permitieron evaluar la funcionalidad del simulador e hicieron
evidente las modificaciones que pueden existir en la fonación al modificar solo dos variables
de las muchas que influyen en el comportamiento vibratorio de las cuerdas vocales. Estas
pruebas permitieron caracterizar la variable de frecuencia que en estudios previos no se
había caracterizado, y tener en cuenta el efecto que la tensión y el flujo de aire hacía en
estas.
Se debe tener en cuenta que se deben realizar otras mejoras y desarrollos complementarios
para seguir ampliando el alcance de este proyecto. En cuanto a las mejoras, es importante
poder reinventar el modelo de las cuerdas vocales, por ejemplo, realizando una réplica de
unas reales, de forma que al tensionarlas no se sobrepongan y dañen la toma de medida
de frecuencia. Cambiando el modelo de las cuerdas vocales, sería un gran avance lograr
cambiar el mecanismo de tensión por uno más similar a los actuadores reales de tensión
de las cuerdas vocales, ya que se evidenció que los cambios de frecuencia se notan a partir
de las tensiones más altas del sistema diseñado y no fue posible caracterizar la frecuencia
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con valores aún más altos de tensión. Además, al diseñar un mecanismo de tensión más
aproximado a la realidad, este podría tener mayor repetibilidad y los datos serían más
precisos. También sería necesario cambiar el componente que adquiere la señal de
frecuencia (o sonido), para evitar las interferencias que se obtienen con el micrófono que
causan ruido, además que sería un gran avance si se logra que este componente pueda
estar embebido dentro de las cuerdas vocales sin afectar su comportamiento y propiedades
para tener datos más directos de sus oscilaciones.
El prototipo obtenido es un primer avance para la caracterización del comportamiento
vibratorio de las cuerdas vocales, y, con base en este y complementándolo con estudios
previos, se podría en un futuro llegar a simular la voz humana, tener unas vías respiratorias
también controlables, involucrar otras variables como la presión y otras propiedades de las
cuerdas vocales como la viscoelasticidad, añadir otros componentes como los pulmones y
la cavidad bocal, y hasta tener otros modelos de cuerdas vocales con patologías para no
solo caracterizar el comportamiento vibratorio de la voz normal sino también de la voz
patológica. A partir del prototipo alcanzado en este proyecto se podrían lograr avances
valiosos para el diagnóstico y tratamiento de las distintas patologías de las cuerdas vocales
y principalmente, para ampliar el conocimiento del funcionamiento de las mismas.
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