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

 

 DISPOSITIVO DE TERAPIA RESPIRATORIA PARA 
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON FIBROSIS QUISTICA 

 

Modalidad: Exploratorio 

 
JOSE MANUEL MUÑOZ MEJÍA 
JAILER FONSECA HERRERA 

 

Trabajo de grado para optar al título de ingeniero biomédico e 
ingeniero mecatrónico 

 

Yeison Javier Montagut Ferizzola, PhD  

Valentina Gallego Vanegas, Ing. 

 

 
UNIVERSIDAD EIA 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 
INGENIERÍA MECATRÓNICA 

ENVIGADO 
2021 



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

 

 

DEDICATORIA 

El desarrollo de este trabajo de tesis de grado va dedicado a todos los pacientes con fibrosis 
quística, que día a día luchan contra esta enfermedad. A los doctores, terapeuta, 
enfermeras, investigadores y demás personas que han contribuido con su aporte de en la 
búsqueda de ofrecer soluciones para una mejor calidad de vida. 



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

 

AGRADECIMIENTOS 
 

A Dios, por brindarnos la oportunidad   de estudiar   y por ayudarnos a culminar una meta 
tan importante en nuestras vidas. 

A nuestras familias, quienes siempre nos han acompañado y apoyado en   todos los 
momentos de nuestra vida. 

A nuestros   amigos, que siempre nos apoyaron en el proceso y desarrollo de la tesis. 

A nuestro director de trabajo de grado Yesion Montagut y a nuestra codirectora Valentina 
Gallego, por el acompañamiento en todo este proceso y sus enseñanzas. 

Al profesor Yesid Montoya, por su guía en el proceso del diseño físico del dispositivo. 

A la terapeuta respiratoria Blanca Ros Mary Mendoza Pinzón, por instruirnos y darnos las 
pautas necesarias para abordar y poder llegar a un desenlace que pueda servirle de ayuda 
en su trabajo diario con aquellos que lo necesitan.



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

 

CONTENIDO 

pág. 

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

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 15 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 15 

1.2 Objetivos del proyecto. ...................................................................................... 17 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 17 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 17 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 17 

1.3.1 Antecedentes ............................................................................................. 17 

1.3.2 Marco teórico .............................................................................................. 21 

• Técnicas ............................................................................................................... 25 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 29 

2.1 fase de desarrollo del dispositivo ....................................................................... 30 

2.1.1 Diseño de concepto .................................................................................... 30 

2.1.2 Diseño de detalle ........................................................................................ 32 

2.2 fase experimental del dispositivo ....................................................................... 34 

2.2.1 Adquisición de la señal ............................................................................... 34 

2.2.2 Calibración del sensor ................................................................................ 34 

2.2.3 Simulación en CFD del comportamiento del sistema .................................. 34 

2.2.4 Protocolo de pruebas.................................................................................. 35 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 36 

3.1 fase de desarrollo del dispositivo ....................................................................... 36 



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

 

3.1.1 Diseño de concepto .................................................................................... 36 

3.1.2 Diseño de detalle ........................................................................................ 47 

3.2 Fase experimental del dispositivo ...................................................................... 69 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES .............................................. 77 

REFERENCIAS ............................................................................................................... 79 

 

 



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

 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

 

Tabla 1. Lista de necesidades ......................................................................................... 37 

Tabla 2. Tabla de especificaciones del producto ............................................................. 38 

Tabla 3. Tabla de descripción de los requerimientos ....................................................... 39 

Tabla 4. Matriz morfológica .............................................................................................. 43 

Tabla 5. Ruta de solución ................................................................................................ 45 

Tabla 6. Tabla de criterio de selección ............................................................................. 45 

Tabla 7. Tabla de evaluación de la tabla de criterio de selección ..................................... 46 

Tabla 8. Resultados del análisis numérico Newton-Raphson ........................................... 56 

Tabla 9. Tabla de requerimientos del videojuego ............................................................. 63 

Tabla 10. Tabla de tipos de videojuegos .......................................................................... 64 

Tabla 11. Tabla de resultados de las simulaciones en CFD ............................................. 70 

Tabla 12. Tabla de configuración del respirador mecánico Hamilton-S1 .......................... 71 

Tabla 13. Tabla de parámetros de la onda de flujo .......................................................... 73 

Tabla 14. Tabla de resultados del funcionamiento del videojuego ................................... 76 

. 

 

 



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

 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Dispositivo flutter .............................................................................................. 18 

Figura 2. Dispositivo acapella .......................................................................................... 18 

Figura 3. Dispositivo Cornet ............................................................................................. 19 

Figura 4. HFCWO ............................................................................................................ 20 

Figura 5. Porcentaje de dispositivos usados .................................................................... 21 

Figura 6.  Estructura de las vías aéreas ........................................................................... 22 

Figura 7. Mapa conceptual de la metodología ................................................................. 29 

Figura 8. Lista de actividades iniciales que abarca la fase de desarrollo del concepto .... 30 

Figura 9. Mapa conceptual de cómo se llevará acabo el diseño del videojuego .............. 33 

Figura 10. Caja negra ...................................................................................................... 39 

Figura 11. Caja transparente ........................................................................................... 39 

Figura 12. Boceto del prototipo del diseño final ............................................................... 47 

Figura 13. Diagrama de bloques del diseño electrónico del dispositivo ............................ 48 

Figura 14. Diagrama de bloques de la primera etapa del diseño electrónico ................... 49 

Figura 15. Diagrama de bloques de la segunda etapa del diseño electrónico .................. 50 

Figura 16. Diagrama de bloques de la segunda etapa del diseño electrónico .................. 51 

Figura 17. Diagrama de bloques de la segunda etapa del diseño electrónico .................. 51 

Figura 18. PCB con los componen del sistema eléctrico soldado .................................... 52 

Figura 19. Vista frontal de la parte posterior del sensor Hamilton .................................... 53 

Figura 20. Ensamble del sistema físico ............................................................................ 57 

Figura 21. Vista frontal del primer elemento del sistema físico......................................... 58 

Figura 22. Corte transversal del primer elemento del sistema físico ................................ 58 



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

 

Figura 23. Cubierta del sistema físico .............................................................................. 59 

Figura 24. Porta baterías del sistema físico ..................................................................... 59 

Figura 25. Hélice correspondiente al motor paso a paso ................................................. 60 

Figura 26. Hélice correspondiente al motor DC ............................................................... 60 

Figura 27. Impresión 3D del primer elemento del sistema físico ...................................... 61 

Figura 28. Impresión de la cubierta del sistema físico ...................................................... 61 

Figura 29. Impresión 3D del porta baterías del sistema físico .......................................... 62 

Figura 30. Dispositivo físico ............................................................................................. 62 

Figura 31. Diagrama de bloques del videojuego .............................................................. 65 

Figura 32. Interfaz del menú principal .............................................................................. 66 

Figura 33. Interfaz del menú de instrucciones .................................................................. 67 

Figura 34. Diseño del personaje principal ........................................................................ 68 

Figura 35. Entorno del videojuego ................................................................................... 68 

Figura 36. Diagrama de flujo de la programación de la adquisición de la señal de flujo ... 69 

Figura 37. Montaje de adquisición de la señal de flujo ..................................................... 71 

Figura 38. Curva de calibración del sensor de flujo. ......................................................... 72 

Figura 39. Montaje del dispositivo para la evaluación de funcionamiento ........................ 73 

Figura 40. Onda de flujo generada por el respirador mecánico Hamilton-S1 ................... 74 

Figura 41. Onda adquirida por el sistema de adquisición de la señal. .............................. 75 

 



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

 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

Anexo 1. Esquema del circuito de la etapa 1 del diseño electrónico del dispositivo ......... 84 

Anexo 2. Diseño electrónico de la PCB del sistema eléctrico........................................... 85 

Anexo 3.  Esquema del circuito del sensor de prion MPXV707DP ................................... 86 

Anexo 4.  Esquema del circuito de la etapa 2 del diseño electrónico del dispositivo ........ 87 

Anexo 5. Esquema del circuito de la etapa 3 del diseño electrónico del dispositivo ......... 88 

Anexo 6. Módulo driver Puente H ULN2003A .................................................................. 89 

Anexo 7. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 5 
grados del motor paso a paso. ......................................................................................... 90 

Anexo 8. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
10 grados del motor paso a paso. .................................................................................... 91 

Anexo 9. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
15 grados del motor paso a paso. .................................................................................... 92 

Anexo 10. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
20 grados del motor paso a paso. .................................................................................... 93 

Anexo 11. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
25 grados del motor paso a paso. .................................................................................... 94 

Anexo 12. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
30 grados del motor paso a paso. .................................................................................... 95 

Anexo 13. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
35 grados del motor paso a paso. .................................................................................... 96 

Anexo 14. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
40 grados del motor paso a paso. .................................................................................... 97 

Anexo 15. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
45 grados del motor paso a paso. .................................................................................... 98 

Anexo 16. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
50 grados del motor paso a paso. .................................................................................... 99 



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

 

Anexo 17. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
55 grados del motor paso a paso. .................................................................................. 100 

Anexo 18. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
60 grados del motor paso a paso. .................................................................................. 101 

Anexo 19. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
65 grados del motor paso a paso. .................................................................................. 102 

Anexo 20. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
70 grados del motor paso a paso. .................................................................................. 103 

Anexo 21. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
75 grados del motor paso a paso. .................................................................................. 104 

Anexo 22. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
80 grados del motor paso a paso. .................................................................................. 105 

Anexo 23. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
85 grados del motor paso a paso. .................................................................................. 106 

Anexo 24. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por los 
90 grados del motor paso a paso. .................................................................................. 107 

 

 

 



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

 

RESUMEN  

La niñez es quizás, la etapa de mayor importancia en el proceso de formación de un ser 
humano. Sin embargo, por problemas de salud para algunos niños esta etapa resulta 
tortuosa. Por eso es de esperar que las personas que tratan con enfermedades congénitas 
y crónicas se vean afectadas en la cotidianidad. Este es el caso de los pacientes que sufren 
de fibrosis quística. Una enfermedad que afecta a la mayoría de los órganos. Siendo los 
pulmones el más afectado de todos ellos.   

Los pacientes pediátricos son los de mayor sintomatología, estos son altamente vulnerables 
debido a su condición física. Son ellos quienes a comienzos de su vida necesitan de un 
acompañamiento médico que le brinde las herramientas, parta el uso adecuado de 
tratamientos, que ayude en el proceso de rehabilitación y habilitación del niño 

A continuación, se presenta la planeación del diseño de un dispositivo terapéutico para 
pacientes pediátricos que padecen de fibrosis quística. Capaz de medir el estado actual del 
usuario y de sostener su atención por un periodo de tiempo prolongado. Este proyecto, 
comenzará con la búsqueda exhaustiva de soluciones que permitan mejorar los dispositivos 
actuales del mercado que presenten problemas para tratar a menores. Luego, se 
presentará una metodología que permita desarrollar el concepto final resultante que permita 
su realización, el cual se comprobó a nivel de laboratorio. 
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ABSTRACT 

Childhood is perhaps the most important stage in the process of formation of a human being. 
However, due to health problems, for some children this stage is tortuous. Therefore, it is to 
be expected that people dealing with congenital and chronic diseases are affected in their 
daily lives. This is the case for patients suffering from cystic fibrosis. A disease that affects 
most organs. The lungs being the most affected of them all.   

Pediatric patients are the most symptomatic, they are highly vulnerable due to their physical 
condition. They are the ones who at the beginning of their lives need medical support to 
provide them with the tools, for the proper use of treatments, which help in the process of 
rehabilitation and empowerment of children. 

The following is the planning of the design of a therapeutic device for pediatric patients 
suffering from cystic fibrosis. Able to measure the current state of the user and to sustain 
their care for an extended period of time. This project will begin with the exhaustive search 
for solutions to improve the current devices on the market that present problems in treating 
children. Then, a methodology will be presented to develop the resulting final concept that 
will allow its realization without human testing. 
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INTRODUCCIÓN 

La fibrosis quística (FQ), es una enfermedad hereditaria, la cual se transmite de manera 
autosómica recesiva, que está presente en todo el mundo, pero más frecuente en la raza 
leucodermo, alcanzando incidencias entre 1 en 2 500 a 1 en 4 000 RN vivos, según la 
constitución étnica de cada país, esta enfermedad es multisistémica, de evolución crónica, 
progresiva y letal, su supervivencia depende de un manejo multidisciplinar, sistemático y 
coordinado, y debe ir incorporándose paulatinamente al avance de la investigación clínica 
y genética. Las principales manifestaciones de la FQ incluyen enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, insuficiencia pancreática exocrina y niveles elevados de electrolitos en 
el sudor. En más de la mitad de los pacientes se sospecha el diagnóstico por la presencia 
de síntomas respiratorios, la certificación del diagnóstico se realiza a través de la medición 
de electrolitos en sudor (Sánchez et al., 2001).  

La FQ es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad entre las enfermedades 
respiratorias. Más del 95% de los pacientes que padecen la enfermedad poseen síntomas 
notorios como la malabsorción. Los niños de mayor edad pueden tener obstrucción 
bronquial, la tos es un síntoma persistente y se secreta moco purulento”, esto se debe ya 
que, en el epitelio respiratorio, la deficiencia del canal impide la secreción del ión cloro al 
lumen de la vía aérea, generando la incapacidad de retención del ión sodio y por ende de 
agua, lo que genera la pérdida de hidratación de las secreciones bronquiales. Mantener las 
vías respiratorias libre de secreción es importante para los pacientes que padecen FQ dado 
que les permite ingresar un mayor volumen de aire a su organismo. Es por esto por lo que 
esputar la secreción es uno de los tratamientos de la FQ (Fielbaum, 2017). 

La kinesiterapia respiratoria es clave y central en el manejo de la FQ para mantener las vías 
áreas libres de secreción, Debe comenzar en el momento del diagnóstico y debe formar 
parte de la vida diaria del paciente. En el día se debe realizar 2 secciones por lo mínimo; a 
medida que de la edad las técnicas van variando; en pacientes menores de 3 años se les 
realiza maniobras pasivas de percusión del tórax, bloqueos, vibraciones y drenaje postural, 
después de esta edad, se pueden agregar técnicas de espiración forzada, induciendo al 
niño a espirar lenta y progresivamente, para llevar las secreciones hacia la vía aérea central; 
en pacientes mayores de 6 años se le enseñan maniobras de “drenaje auto génico” 
(Fielbaum, 2017). 

El presente trabajo de grado expone un dispositivo de terapia respiratorio para mantener 
las vías áreas libres de secreciones, este dispositivo se basa a partir de la necesidad que 
surge en los pacientes pediátricos, debido que no cuentan con desarrollo y estado de 
nutrición adecuado como sería el caso de un niño sano lo cual conlleva a tener bajos niveles 
de fuerza y resistencia en músculos inspiratorios (Costa et al., 2005). Por otra parte, los 
dispositivos actuales usados para la eliminación de secreciones están basados en la técnica 
de PEP (Presión Espiratoria Positiva) y no cuentan con un mecanismo que sea asistido 
sino, que depende únicamente de la fuerza de inspiración que haga el paciente. 
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Es por esto por lo que se propone un dispositivo basado en la técnica PEP, cuyo objetivo 
es eliminar las secreciones de las vías áreas de forma pasiva utilizando este principio (poner 
un estudio que muestre la eficiencia de la técnica).  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad autosómica recesiva, que se presenta en 
1/2.000 a 1/2.500 personas en el mundo (Fibrosis Quística Afectaría a Uno de Cada Cinco 
Mil Recién Nacidos, n.d.). Los pacientes que sufren de esta enfermedad tienen alterado un 
gen que se localiza en el brazo largo del cromosoma 7, el cual codifica el regulador de la 
conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR), que es un canal de cloro 
localizado en la superficie apical de las células epiteliales. El CFTR es importante para el 
movimiento adecuado de sal y agua a través de las membranas celulares y para mantener 
la composición apropiada de varias secreciones, sobre todo en las vías respiratorias, el 
hígado y el páncreas (Marcdante & Kliegman, 2019). 

Por otra parte, debido a la alteración que presentan estos pacientes, el aumento en la 
viscosidad de estas secreciones, tiene como resultado la presencia de enfermedades 
pulmonares, que siguen siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes 
con fibrosis quística. Estas enfermedades pulmonares están caracterizadas por constantes 
obstrucciones en las vías respiratorias, infecciones bacterianas en donde la más común es 
la causada por Pseudomona aeruginosa y, posterior inflamación lo que conlleva a 
bronquiectasias con un alto riesgo de que este cuadro termine en la muerte (G et al., n.d.) 

Unas de las medidas preventivas para posibles complicaciones son las técnicas de limpieza 
de las vías respiratorias, las cuales se realizan mediante una fisioterapia respiratoria y 
técnicas de limpieza de secreciones y percusión torácica, ayudando mantener su 
permeabilidad y a movilizar las secreciones. La mayoría de estos métodos funcionan 
desplazando las secreciones hacia las vías respiratorias centrales, con el objetivo de 
expulsar estas secreciones. La utilización de estas terapias de manera óptima es de gran 
ayuda para tratar pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, en especial los de 
fibrosis quística, ya que estos tratamientos están dirigidos a facilitar la eliminación de las 
secreciones de las vías respiratorias y a minimizar los efectos de la infección bronquial 
crónica (Marcdante & Kliegman, 2019). 

Así mismo, los dispositivos actuales usados para la eliminación de secreciones están 
basados en la técnica de PEP (Presión Espiratoria Positiva); este principio terapéutico 
causa una oscilación en las vías aéreas que harán mover las secreciones que se 
encuentran obstaculizando el paso del aire, para luego ser expulsadas por medio de la tos. 
Sin embargo, estos dispositivos fueron diseñados para adultos y no cuentan con un 
mecanismo que sea asistido sino, que depende únicamente de la fuerza de inspiración que 
haga el paciente para crear estas ondas oscilantes necesarias para movilizar las 
secreciones en las vías respiratorias. Por esto, no es recomendable para niños menores de 
seis o siete años que realicen esta terapia ya que estos carecen de las condiciones físicas 
necesarias para usarlos, en especial pacientes pediátricos con FQ por los problemas 
musculares y nutricionales mencionados anteriormente, lo que conlleva a aumentar la edad 
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necesaria en la cual pueda ejercer un uso efectivo de estos dispositivos (B. Mendoza, 
comunicación personal, 4 de mayo de 2020). 

Los pacientes pediátricos con fibrosis quística cuentan con condiciones desfavorables, ya 
que no cuentan con desarrollo y estado de nutrición adecuado como sería el caso de un 
niño sano, esto se deben a diversos factores, entre ellos: la insuficiencia pancreática 
exocrina (IPE), la enfermedad pulmonar crónica y la anorexia que acompaña a la infección, 
pueden desfavorecer el balance de energía, lo que desencadena desnutrición. Incluso, en 
circunstancias biológicas propias de la edad como la desaceleración del crecimiento, debido 
a esta falta energética se les dificulta desarrollar masa muscular, lo cual conlleva a tener 
bajos niveles de fuerza y resistencia en músculos inspiratorios (Costa et al., 2005). 

Debido a lo anterior, los pacientes con FQ en edad escolar se les dificultan esputar, puesto 
que no existe un aparato que trate su condición física en particular. Que exista un aparato 
de este tipo es de vital importancia para que el cuerpo se adapte oportunamente a la FQ 
con las terapias respiratorias (TR), aumentando así, calidad de vida. Desde la llegada de 
estos dispositivos y de la mano con mejoras en las áreas de la salud, la edad media de 
supervivencia para los pacientes con FQ en el panorama mundial ha aumentado. Por 
ejemplo, Canadá aumentó a 37.0 años durante el período 1998-2002 (ventana de 5 años), 
en comparación con 22.8 años para la ventana de 5 años que terminó en 1977 (Medical 
Advisory Secretariat, 2009). 

Este aparato podría ser utilizado por más tiempo por el paciente en un ambiente ameno 
para lograr la activación pulmonar con mayor frecuencia; sin embargo, no es suficiente sólo 
con motivar a los niños para causar un significativo avance a la solución del problema, 
También Blanca Mendoza asegura que “Mi trabajo posee demasiada incertidumbre, este 
sujeto a los cuestionarios que le hago al niño. Los dispositivos de medición actual no sirven 
para pacientes de esta edad” (B. Mendoza, comunicación personal, 4 de mayo de 2020). 
Puesto que los dispositivos existentes en el mercado no están diseñados para realizar 
mediciones. Un instrumento que facilite a los terapeutas el obtener una información que les 
permita evaluar cualitativa y cuantitativamente de manera periódica los estadios de 
patología de sus pacientes conlleva a un seguimiento detallado del proceso, esto último 
permitiría saber si en realidad hay o no mejora en los pacientes infantiles con FQ. 

Para finalizar, estos dispositivos son poco amigables, tanto para el paciente por su grado 
de dificultad para realizar de manera óptima el principio de PEP, para los especialistas, los 
cuales no tienen variables que les permita llevar un seguimiento adecuado, para plantear 
un plan terapéutico eficiente en el infante que sufre de FQ para prevenir futuras 
complicaciones respiratorias. Por tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
¿qué características son indispensables en el diseño de un dispositivo de fisioterapia 
respiratoria de uso infantil de pacientes con fibrosis quística? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un dispositivo de terapia respiratoria para pacientes pediátricos en edad escolar 
que padecen de fibrosis quística. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
• Diseñar un dispositivo de terapia respiratoria para pacientes pediátricos, basado en 

el principio de PEP, el cual permita la monitorización de la terapia 

• Desarrollar una interfaz gráfica que permita la recolección de datos del paciente 
durante la terapia. 

• Integrar el dispositivo diseñado utilizando elementos mecánicos y electrónicos para 
la posterior evaluación mediante simulaciones en entornos controlados de 
laboratorio. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Los dispositivos basados en presión espiratoria positiva (PEP). Alrededor de los 70’s en 
Estados unidos se empezó a utilizar la terapia PEP como variante para las convencionales 
técnicas de fisioterapia. Es ahí cuando resultan alternativas como el Flutter, la Acapella y el 
Cornet que son dispositivos que utilizan el principio de PEP para ayudar a eliminar las 
secreciones de los pulmones (Hristara-Papadopoulou et al., 2008) 

Dispositivo Flutter 

Desarrollado en Suiza, es un dispositivo que utiliza un tubo y una bola de acero que 
interactúan entre sí para obstaculizar las fluctuaciones de aire expedidas por el paciente. 
Se realizan exhalaciones planeadas e instruidas por el fisioterapeuta. Con un número de 
repeticiones por serie y un tiempo de descanso entre serie y serie; así se produce el 
principio de PEP lo que permite que disminuya el colapso de las vías respiratorias y 
favoreciendo la oxigenación (Hristara-Papadopoulou et al., 2008). 
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Figura 1. Dispositivo flutter 

Tomado de (Hristara-Papadopoulou et al., 2008). 

 

Dispositivo Acapella 

Desarrollado en Estados Unidos de América, el Acapella utiliza el mismo principio del flutter, 
pero sin necesidad de depender de la gravedad como contrapeso de la fuerza generada 
por las fluctuaciones. Esta característica le permite ser regulable. Por lo que existen de tres 
tipos; de flujo bajo (<15 L / min), flujo alto (> 15 L/min) que permiten establecer la resistencia 
respiratoria y el Acapella Choice que tiene un dial que permite ajustar la frecuencia 
(Hristara-Papadopoulou et al., 2008).  

 

Figura 2. Dispositivo acapella 

Tomado de (Hristara-Papadopoulou et al., 2008). 
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Dispositivo Cornet 

Inventado en Alemania, es un dispositivo que tiene como elementos principales una 
manguera y un tubo. A través de la expiración, la manguera se reflexionará causando PEP 
a una altísima frecuencia. Además, también tiene una boquilla que permite ajustar el efecto 
en el doliente. Puede usarse en cualquier posición y al igual que el acapella no depende de 
la gravedad (Hristara-Papadopoulou et al., 2008). 

 

Figura 3. Dispositivo Cornet 

Tomado de (Hristara-Papadopoulou et al., 2008). 

El dispositivo de oscilación de pared torácica de alta frecuencia (HFCWO) 

Es un dispositivo mecánico (sistema de drenaje bronquial ThAIRaphy®, Oscilador Hayek). 
Genera pulsos de aire de presión positiva se aplican a la pared del pecho, medio de un 
chaleco inflable y un generador de impulsos de aire. El generador produce presiones de 
aproximadamente 50 cm H2O a una frecuencia de alrededor de 525 Hz entregada a través 
de un chaleco neumático que rodea el tórax. Estos pulsos de aire oscilan el tórax y, según 
los informes, las vibraciones causan aumentos de flujo transitorio en las vías respiratorias, 
aflojando la mucosidad y produciendo tos como fuertes fuerzas (Hristara-Papadopoulou et 
al., 2008). 

Se plantea la hipótesis de que los aumentos en la capacidad de compensación de la tos 
pueden ser debido a un aumento en el moco interacción / flujo de aire y / o un mecanismo 
de cizallamiento que conduce a una disminución de la viscoelasticidad del moco. Estudios 
relacionados este informa que el dispositivo de oscilación de la pared torácica de alta 
frecuencia: proporciona un método de fisioterapia adecuado para la fisioterapia 
convencional, ayuda a la expectoración del esputo, contribuye a la estabilización o mejora 
de la función respiratoria y aumenta el flujo de aire en bajos volúmenes pulmonares 
(Hristara-Papadopoulou et al., 2008). 

Los fabricantes recomiendan para el uso de este dispositivo, el paciente se someta a esta 
terapia mientras está en posición vertical o sentada y recibe concomitantemente terapia con 
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broncodilatador en aerosol. El tratamiento con HFCWO se inicia a bajas presiones y 
frecuencia y luego se aumenta a la presión / frecuencia recomendada según la tolerancia 
del paciente. Las secciones de terapia generalmente duran aproximadamente 30 minutos 
y no deben realizarse en pacientes con hemoptisis significativa (Hristara-Papadopoulou et 
al., 2008). 

 

Figura 4. HFCWO 

Tomado de (Hristara-Papadopoulou et al., 2008). 

Dispositivo de oscilación oral de alta frecuencia (OHFO) 

Este dispositivo proporciona un método práctico y simple para complementar la respiración 
en sujetos conscientes, y también puede tener aplicación en el tratamiento de pacientes 
con insuficiencia respiratoria aguda o crónica, donde se podría evitar la intubación y la 
ventilación convencional (Hristara-Papadopoulou et al., 2008). 

Este consiste en la oscilación oral de alta frecuencia a partir de la técnica de ventilación por 
chorro de alta frecuencia. La oscilación del aire dentro de los pulmones a alta frecuencia se 
asocia con una mayor eliminación de CO2, debido a la alta frecuencia y al bajo volumen de 
estas oscilaciones, la respiración espontánea no presenta obstáculos y la técnica tiene un 
valor potencial como suplemento de la ventilación. Las oscilaciones de onda sinusoidal son 
producidas por un pistón excéntrico de leva o el diafragma de un altavoz y pueden 
superponerse a la respiración normal de las mareas. Los bajos volúmenes de 
aproximadamente 48 ml y presiones de aproximadamente 0,2 cm-2,0 cm   con una presión 
media de cero permiten a los pacientes la respiración espontánea (Hristara-Papadopoulou 
et al., 2008). 

Dispositivo de ventilación de percusión intrapulmonar (IPV) 

Este dispositivo combina la inhalación de aerosol y la percusión torácica interna aplicada a 
través de una boquilla. Esta entrega un flujo pulsátil de gas liberado con cada pulso que 
puede preestablecerse y la frecuencia de pulsación ajustada a cada individuo (Hristara-
Papadopoulou et al., 2008). 
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La aplicación de este dispositivo se basa en que el paciente inicia el flujo de gas y durante 
la inspiración, el flujo pulsátil produce una percusión interna, la interrupción del flujo 
respiratorio permite la espiración pasiva. Según algunos estudios el dispositivo de 
ventilación percusia intrapulmonar es tan efectivo como la terapia física respiratoria 
"estándar", ayuda a eliminar la mucosidad y puede ser una alternativa para algunos 
pacientes. Aunque se necesitan más estudios para determinar los objetivos a corto y largo 
plazo y para establecer el rango de IPV en el despeje de las vías respiratorias en pacientes 
con enfermedades crónicas (Hristara-Papadopoulou et al., 2008). 

Los dispositivos utilizados con más frecuencia según las investigaciones publicadas son el 
dispositivo Flutter (23 estudios), porcentaje del 35%, dispositivo PEP (18 estudios), 
porcentaje del 27% y dispositivo HFCWO (11 estudios), porcentaje del 16%. Después del 
porcentaje de dispositivo IPV (9 estudios) 13% y en el mismo número de informes, el 
dispositivo IS y el dispositivo Cornet (3 estudios) porcentaje 4 %, mientras que el dispositivo 
menos utilizado es el dispositivo Acapella (1 estudio) porcentaje 1% (Hristara-
Papadopoulou et al., 2008). 

 

Figura 5. Porcentaje de dispositivos usados 

Tomado de (Hristara-Papadopoulou et al., 2008). 

Según estudios el dispositivo más utilizado y efectivo a corto plazo por pacientes con 
enfermedades respiratorias crónicas es el flutter. Sin embargo, la información no es 
concluyente ya que no existe un número de estudios determinantes que permitan concluir 
sus efectos a largo plazo (Hristara-Papadopoulou et al., 2008). 

1.3.2 Marco teórico 

Fisiología respiratoria   

El sistema respiratorio tiene como función el intercambio de dióxido y oxígeno de carbono 
entre el entorno y las células del organismo. En la fase inspiratoria del ciclo respiratorio, el 
aire fresco llega al interior de los pulmones, donde el oxígeno y el dióxido de carbono se 
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intercambian entre el aire inspirado y la sangre capilar pulmonar, para su posterior 
exhalación (Costanzo, n.d.). 

Por otra parte, este sistema incluye los pulmones y una serie de vías aéreas que los 
conectan con el ambiente externo. Así la estructura del sistema respiratorio se subdivide en 
una zona de conducción, que llevan el aire al interior y hacia el exterior de los pulmones, y 
una zona respiratoria recubierta de alvéolos, donde se efectúa el intercambio de gases 
(Costanzo, n.d.). 

 

Figura 6.  Estructura de las vías aéreas 

Tomado de (Costanzo, n.d.). 

El proceso de la inspiración es normalmente un proceso pasivo, debido al gradiente de 
presión inversa entre la atmosfera y los pulmones extrayendo el aire de los pulmones hasta 
que el sistema alcanza su punto de equilibrio de nuevo (Costanzo, n.d.). 

La mecánica respiratoria nos hace alusión de cómo se distribuye el aire inspirado dentro 
del pulmón y permite saber el estado de los pulmones, para así cuantificar la gravedad de 
las enfermedades pulmonares. Los componentes de la impedancia global a la respiración 
se deben a la elastancia, la resistencia y la inercia (Gropper et al., 2016). 

Con frecuencia las enfermedades respiratorias agudas y crónicas se presentan en la edad 
pediátrica. Comúnmente los niños con problemas respiratorios acuden con síntomas, sin 
embargo los descubrimientos por medio de la exploración física pueden ir precedidos de 
pruebas de imagen anormales, en la infancia el trasfondo de las enfermedades respiratorias 
son abarcadas por las siguientes causas: como lo son diferencias anatómicas 
(laringomalacia), maduración incompleta (displasia broncopulmonar), efectos 
iatrogénicos(lesión asociada al respirador), trastornos inmunológicos(inmunodeficiencia 
combinada grave), enfermedades infecciosas(laringotraqueobronquitis o neumonía), 
anomalías genéticas(fibrosis quística), entre otras. El funcionamiento óptimo de la totalidad 
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del aparato respiratorio no solo permite que los niños sobrevivan, sino que se desarrollen 
(Marcdante & Kliegman, 2019). 

Fibrosis quística 

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad congénita autosómica recesiva, con una 
elevada prevalencia en el mundo. Se debe a que existe una alteración de las glándulas de 
secreción externa del organismo provocada por una mutación en el gen regulador de la 
conductancia transmembrana de la FQ. El gen CFTR ubicada en el cromosoma 7, contiene 
27 exones que codifican una proteína integral de membrana de 168 kDa de la súper familia 
de transportadores ATP binding cassette. La proteína CFTR transporta iones cloruro a 
través de las células epiteliales, puesto que el agua sigue por ósmosis a los iones de cloruro, 
la ausencia del transportador provoca escasez de agua y lo que genera producción de 
secreciones muy viscosas, que pueden precipitar en los conductos glandulares (González 
Hernández, 2019). 

Este gen se expresa en el pulmón, el hígado, el páncreas, las glándulas sudoríparas y los 
conductos deferentes, por lo que su deficiencia produce una enfermedad multisistémica. En 
el pulmón las secreciones espesas producen el crecimiento de bacterias causantes de 
infecciones respiratorias crónicas, esta afección pulmonar es la causa más importante de 
mortalidad y morbilidad de estos pacientes (González Hernández, 2019). 

El gen CFTR se le ha encontrado más de 2.000 mutaciones, sin embargo, el Colegio 
Americano de Genética Clínica recomienda centrar el estudio de las 23 mutaciones más 
frecuentes, las cuales se agrupan en cinco clases, según las alteraciones que producen en 
la proteína CFTR (González Hernández, 2019). 

• Clase I: son las mutaciones que no producen la proteína CFTR. 

• Clase II: son las mutaciones que alteran el procesamiento de la proteína. 

• Clase III: son las mutaciones que afectan a la apertura del canal. 

• Clase IV: son las mutaciones que causan un flujo reducido de iones. 

• Clase V: son las mutaciones que afectan el procesamiento del ARNm y producen 
moléculas normales y también otras de distinto tamaño por la pérdida o ganancia 
de un exón. 

Las vías a áreas de los pacientes con FQ constituyen un habitad que favorece las 
infecciones por microorganismos patógenos, como especies de Staphylococcus y 
Pseudomonas. Estas infecciones se caracterizan por la formación de biopelículas, en las 
que las bacterias no se dividen en su mayoría, lo que conlleva a que los antibióticos sean 
menos eficaces de lo que serían en las infecciones comunes. Las respuestas inmunitarias 
en la mucosa de las vías aéreas son activadas por estos microorganismos. Así, los 
neutrófilos polimorfonucleares no pueden destruir la biopelícula, sin embargo, sus enzimas 
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causando daños colaterales que provocan inflamación, destrucción de la pared de las vías 
respiratorias y bronquiectasias (Goldman et al., 2021). 

La enfermedad pulmonar de la FQ, se cree que las exacerbaciones, se produce cuando el 
aumento de la actividad metabólica en la biopelícula da lugar al reclutamiento de más 
neutrófilos en las vías respiratorias. Los neutrófilos no sufren una rápida apoptosis, sino que 
se descomponen y forman trampas extracelulares del neutrófilo, lo que conlleva a la 
activación de macrófagos locales, causando que aumente la respuesta inflamatoria. Este 
proceso conduce a que las vías respiratorias tengan una mayor obstrucción y una 
disminución del volumen espiratorio máximo En el primer segundo en las pruebas de 
función pulmonar (Goldman et al., 2021). 

Típicamente las manifestaciones respiratorias en pacientes con FQ consiste en tos crónica 
y expectoración purulenta, enfermedad pulmonar obstructiva por espirometría e 
hiperinsuflación en las radiografías de tórax. Las bronquiectasias progresivas mantienen 
una relación con base a los síntomas de tos y sibilancias. Por otro lado, el edema pulmonar 
agudo se presenta a los síntomas estables crónicos. También, numerosos pacientes 
manifiestan acropaquías; una vez se desarrolla los senos paranasales, la mayoría de los 
pacientes se ven afectados por la enfermedad crónica de los senos. Entre el 10-32% de los 
pacientes presentan poliposis nasal; aquellos pacientes con afectación pulmonar mínima e 
incluso los cuales no cumplen los criterios diagnósticos de la FQ, presentan afectación 
crónica de los senos y suelen construir un reservorio para la infección (Bennett, 2021). 

El tratamiento dirigido hacia los pacientes con FQ es multifactorial. Actualmente no existe 
ningún tratamiento curativo para la FQ y la mayoría de las terapias están dirigidas a las 
complicaciones gastrointestinales y pulmonares. Las terapias de precisión, conocidas como 
moduladores del CFTR, se dirigen a los defectos funcionales con especificidad de genotipo 
de la proteína CFTR. El primer modulador aprobado por la Food and Drug Administration 
(FDA) estadounidense es el ivacaftor, es un potenciador molecular pequeño que mejora la 
función del CFTR en un pequeño grupo de individuos con FQ con un mecanismo de control 
anormal de esta proteína, contribuyendo a mejorías mantenidas de la salud, incluida la 
función pulmonar.  El segundo fármaco aprobado por la FDA es el resultado de la 
combinación de ivacaftor y lumacaftor, este fármaco es aprobado para individuos con dos 
copias de la mutación del CFTR más frecuente, la F508del. Se ha asociado a una mejoría, 
modesta pero significativa, de la función pulmonar, a una mejoría del índice de masa 
corporal y a un descenso en el número de ingresos hospitalarios por exacerbaciones 
pulmonares (Marcdante & Kliegman, 2019).   

El tratamiento de las exacerbaciones respiratorias hacia los pacientes con FQ están 
dirigidas a facilitar la eliminación de las mucosidades de las vías respiratorias y a minimizar 
los efectos de la infección bronquial crónica. El tratamiento antibiótico es importante para 
controlar la infección crónica; para evitar la progresión de la enfermedad pulmonar, es 
necesario monitorizar la flora bacteriana pulmonar mediante cultivos de las vías 
respiratorias y proporcionar un tratamiento intensivo con antibióticos apropiados. La 
fisioterapia respiratoria es una técnica de limpieza de las secreciones de las vías aéreas 
ayudan a eliminar el moco de estas, y la ADNasa y el suero salino hipertónico al 7% en 
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aerosoles disminuyen su viscosidad. Es común que los pacientes necesiten ciclos de 2-3 
semanas de altas dosis de antibióticos y fisioterapia intensiva para tratar las exacerbaciones 
pulmonares. Para seleccionar los antibióticos adecuados son basados en los 
microorganismos identificados en el cultivo del esputo. Si los pacientes son incapaces de 
proporcionar esputo, se empleará un cultivo de faringe para patógenos de FQ. 
Pseudomonas a eruginosa y Staphylococcus aureus son microorganismos infecciosos 
frecuentes (Marcdante & Kliegman, 2019). 

La limpieza de las vías respiratorias consiste en la eliminación de la mucosidad viscosa de 
estas vías, se facilita mediante ejercicio y fisioterapia torácica, lo cual lo óptimo seria es 
realizarlo 3 veces al día. Por otra parte, es de bastante utilidad el usar mascarilla espiratoria 
de presión positiva, el drenaje realizado por el propio paciente y la técnica de espiración 
forzada. Esta técnica puede mejorarse con mucolíticos, entre ellos la ADNasa recombinante 
humana, A2 la N -acetilcisteína y los fármacos osmóticos inmediatamente antes de estas 
técnicas de limpieza de las vías respiratorias (Goldman et al., 2021). 

Fisioterapia respiratoria  

La fisioterapia respiratoria hace referencia al conjunto de técnicas físicas cuyo objetivo es 
eliminar las secreciones de la vía respiratoria y mejorar la ventilación pulmonar (Alonso 
López & Morant, 2004). 

• Técnicas 

Existe un conjunto de técnicas destinadas a despegar de las paredes pulmonares las 
secreciones y transportarlas hacia las vías respiratorias, hasta su expulsión (Alonso López 
& Morant, 2004). 

o Drenaje Postural 

Esta técnica consiste en adoptar diversas posturas que verticalicen las vías aéreas de cada 
segmento o lóbulo pulmonar que Facilita el drenaje gravitacional. La forma en la que se 
realiza es empleando mesas oscilantes o almohadas, por otra parte, en lactantes los 
cambios posturales se realizan en el regazo del adulto Actualmente se utiliza en ambos la 
posición decúbito lateral y en sedestación, dado que la postura en Trendelenburg 
incrementa el trabajo respiratorio y aumenta la de saturación (Alonso López & Morant, 
2004). 

o Ejercicios de expansión torácica 

Este ejercicio consta en la realización de inspiraciones máximas sostenidas mediante una 
apnea breve al final de aquéllas, seguidas de una espiración lenta pasiva (Alonso López & 
Morant, 2004). 
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o Control de la respiración, respiración diafragmática 

Se basa en la realización de períodos de respiración lenta a volumen corriente con 
relajación de los músculos respiratorios y ventilación con el diafragma, intercalados entre 
técnicas más activas con el fin de permitir la recuperación y evitar el agotamiento (Alonso 
López & Morant, 2004). 

o Percusión torácica 

Esta técnica se combina con el drenaje postural, la percusión torácica se basa en un 
golpeteo repetido en distintas zonas del tórax, en lactantes se hace con los dedos, con la 
mano hueca en niños mayores o una mascarilla hinchable (Alonso López & Morant, 2004). 

o Vibración torácica 

Esta técnica se combina con la compresión y el drenaje postural y se realiza aplicando las 
manos, o las puntas de los dedos, sobre la pared torácica y sin despegarlas, lo que hace 
que se genere una vibración durante la espiración (Alonso López & Morant, 2004). 

o Compresión torácica 

Consiste en comprimir la caja torácica mediante un abrazo, aplicando presión sobre el 
esternón y las porciones inferiores y laterales del tórax, facilitando la espiración. En los 
lactantes se aplica presión con las palmas de las manos apoyadas sobre la región inferior, 
anterior y lateral de la caja torácica (Alonso López & Morant, 2004). 

o Tos provocada y dirigida 

Debido al despegamiento de la mucosidad de la pared desencadena habitualmente la tos, 
al no conseguirse por este medio, se puede provocar aplicando una suave presión sobre la 
tráquea en el hueco supra esternal al final de la inspiración. La tos produce la expectoración 
de la mucosidad por la boca o su deglución. No conviene reanudar los ejercicios de 
despegamiento de las mucosidades mientras no se haya conseguido el expulsar estas de 
las vías respiratorias (Alonso López & Morant, 2004). 

o Técnica de espiración forzada (huffing) y ciclo activo de técnicas 
respiratorias 

Consta en realizar 3-4 secuencia de respiraciones diafragmáticas a volumen corriente, 
seguida de 3-4 movimientos de expansión torácica, repitiendo de nuevo los ejercicios de 
respiración controlada y finalizando con 1-2 espiraciones forzadas con la glotis abierta 
(huffing) a volumen pulmonar medio o bajo. Se realiza en diferentes posiciones (drenaje 
postural) o sentado. Requiere de la comprensión del paciente y por tanto sólo es aplicable 
a niños mayores de 4 años (Alonso López & Morant, 2004). 
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o Drenaje autógeno 

La complejidad de la terapia requiere un elevado grado de atención, comprensión, 
aprendizaje y tiempo en su realización, aunque se acompaña de menos efectos adversos 
(broncoespasmo, de saturación) que otras técnicas. El ciclo completo de esta técnica 
consta de 3 fases: despegamiento periférico de las mucosidades, acumulación de 
secreciones en las vías aéreas de mediano y gran calibre y su expulsión (Alonso López & 
Morant, 2004). 

El paciente realiza inspiraciones lentas y profundas a través de la nariz para humidificar y 
calentar el aire, así como evitar el desplazamiento distal de las secreciones; una apnea de 
2-3 segundos y espiraciones moderadamente forzadas a flujos mantenidos con la glotis y 
la boca abiertas a diferentes volúmenes pulmonares, evitando la tos (Alonso López & 
Morant, 2004). 

El despegamiento de las mucosidades se consigue con espiraciones a volumen de reserva 
espiratorio, la acumulación con espiraciones a volumen corriente y la expulsión con 
espiraciones a volumen de reserva inspiratorio. De este modo la mucosidad progresa desde 
las vías aéreas más distales hasta las centrales (Alonso López & Morant, 2004). 

o Presión positiva espiratoria 

Esta es una técnica que requiere una supervisión estrecha, caracterizada por ser breve, 
efectiva pero extenuante, capaz de inducir broncoespasmo, asociada a un riesgo de 
neumotórax, y aplicable a niños mayores de 5 años (Alonso López & Morant, 2004). 

Se emplea una mascarilla con almohadillada que posee una doble válvula inspiratoria y 
espiratoria. Sobre esta última se aplica una resistencia (adaptador de tubo endotraqueal 
reductor de calibre) y un manómetro intercalado. Otros dispositivos comercializados 
combinan una cámara con sistema valvular con posibilidad de ajustar la resistencia que 
genere una presión durante la espiración. La resistencia se selecciona para que la presión 
espiratoria alcanzada oscile entre 10 y 20 centímetro de agua (cmH2O) (Alonso López & 
Morant, 2004). 

El procedimiento se realiza con el paciente, sentado con los codos apoyados sobre una 
mesa, se ajusta la mascarilla sobre la cara o la boca sobre la boquilla de la cámara y realiza 
sucesivas inspiraciones por encima del volumen corriente, seguidas de espiraciones activas 
no forzadas a capacidad funcional residual. La técnica permite ventilar áreas colapsadas 
por la mucosidad a través de vías colaterales y facilitar el arrastre proximal de las 
secreciones. Se realizan ciclos de 10-20 respiraciones seguidos de la retirada de la 
mascarilla y una espiración forzada con la glotis abierta (Alonso López & Morant, 2004). 

Los puntos más favorables de esta técnica son la autonomía, efectividad y escaso tiempo 
que requiere. La realización de este procedimiento con espiración forzada a capacidad 
pulmonar total permite alcanzar presiones entre 40 y 100 cmH2O. Se mejora la distribución 
aérea pulmonar incrementando el flujo aéreo colateral desde las zonas hiperinsufladas a 
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las zonas hipo ventiladas y secundariamente movilizar las secreciones responsables de la 
obstrucción de las vías aéreas (Alonso López & Morant, 2004). 

o Compresión torácica de alta frecuencia con chaquetilla hinchable 

El equipo usado en esta técnica posee un elevado costo y su complejidad limita su uso. 
Consta que un generador inyecta y aspira pequeños volúmenes de aire a frecuencias de 5-
22 Hertz (Hz) a una chaquetilla neumática que cubre el tronco del paciente generando un 
movimiento vibratorio y oscilante (Alonso López & Morant, 2004). 
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2. METODOLOGÍA  

 

 

Figura 7. Mapa conceptual de la metodología 
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2.1 FASE DE DESARROLLO DEL DISPOSITIVO 

2.1.1 Diseño de concepto  

Se toma como base la metodología de Ulrich y Eppinger, descrita en su libro “Diseño y 
desarrollo de productos”, para la elaboración del dispositivo de terapia respiratoria para 
pacientes pediátricos, basado en el principio de PEP, se comienza con el diseño de 
concepto donde se incluyen la Lista de Necesidades, especificaciones de producto, 
generación y selección del concepto, que debe de tener el producto. Posteriormente, se 
aborda el diseño de detalle mecanismo. 

Levantamiento de necesidades  

El proceso de detectar las necesidades del producto es parte integral del proceso de 
desarrollo del dispositivo y está más estrechamente referente con la generación de 
conceptos, la selección del concepto, comparar productos de la competencia, realizar un 
análisis económico, construir y probar modelos y prototipos. Las actividades de la 
identificación de las necesidades, relacionadas con estas actividades de desarrollo del 
producto, que de manera colectiva se pueden ver como la fase de desarrollo del concepto. 
se ilustra en la Figura 8 (Ulrich & Eppinger, 2013). 

 

Figura 8. Lista de actividades iniciales que abarca la fase de desarrollo del concepto 

Tomado de (Ulrich & Eppinger, 2013). 
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la importancia relativa de las necesidades, reflexionar en los resultados y el proceso (Ulrich 
& Eppinger, 2013). 
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Especificaciones del producto  

Para identificar por completo un conjunto de necesidades del producto, Ulrich y Eppinger 
nos presenta un método cuyos objetivos son: 

• Asegurar que el producto se enfoque en las necesidades del cliente. 

• Identificar necesidades latentes u ocultas, así como necesidades explícitas. 

• Proporcionar una base de datos para justificar las especificaciones del producto. 

• Crear un registro de archivos de la actividad de necesidades del proceso de 
desarrollo. 

• Asegurar que no falte o no se olvide ninguna necesidad crítica del cliente. 

• Desarrollar un entendimiento común de las necesidades del cliente entre miembros 
del grupo de desarrollo.  

Para la elaboración de la lista de especificaciones se utiliza el método de especificaciones 
objetivo, que se establecen después de que se han identificado las necesidades del cliente, 
pero antes de que los conceptos del producto se hayan generado y se hayan seleccionado 
los más prometedores. Una situación arbitraria de las especificaciones puede no ser 
técnicamente factible (Ulrich & Eppinger, 2013). 

Generación de concepto 

El concepto de un producto es una descripción aproximada de la tecnología, principios de 
trabajo y forma del producto. Es una descripción concisa de la forma en que el producto va 
a satisfacer las necesidades del cliente. Un concepto por lo general se expresa como un 
bosquejo o como un modelo tridimensional aproximado y a veces es acompañado por una 
breve descripción conceptual (Ulrich & Eppinger, 2013). 

El proceso de generación de conceptos empieza con un conjunto de necesidades del cliente 
y especificaciones objetivo, lo cual da como resultado un conjunto de conceptos del 
producto de los que el equipo hará una selección final (Ulrich & Eppinger, 2013). 

Para el proceso de generación de concepto se empieza realizando la caja negra, cuyo 
objetivo es descomponer un problema funcionalmente, que opera en flujos de material, 
energía y señales. Las líneas continuas finas denotan la transferencia y conversión de 
energía, las continuas gruesas representan el movimiento de material dentro del sistema y 
las líneas discontinuas son las señales de flujos de control y retroalimentación dentro del 
sistema. Esta caja negra representa la función general del producto (Ulrich & Eppinger, 
2013). 
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En el diagrama de funciones se descompone funcionalmente la caja negra en subfunciones 
para crear una descripción más específica de lo que los elementos del producto podrían 
hacer para implementar la función general del producto (Ulrich & Eppinger, 2013). 

Selección de concepto 

La metodología de selección de concepto se divide en dos etapas. La primera etapa es el 
filtrado de conceptos y la segunda, la evaluación de conceptos. En cada etapa es necesario 
que se apoye en una matriz de decisiones que utiliza el equipo para filtrar, ordenar y 
seleccionar los mejores conceptos. Aun cuando el método está estructurado, destacamos 
la importancia de los conocimientos del equipo para mejorar y combinar conceptos (Ulrich 
& Eppinger, 2013). 

El filtrado es una evaluación rápida y aproximada destinada a producir algunas alternativas 
viables. La evaluación es un análisis más cuidadoso de estos relativamente pocos 
conceptos con el propósito de escoger el concepto individual que tenga más probabilidad 
de llevar el producto al éxito (Ulrich & Eppinger, 2013). 

2.1.2 Diseño de detalle  

Diseño electrónico del dispositivo  

Se realiza un acondicionamiento del sensor de flujo, con el objetivo de que esta señal tenga 
un rango lógico y compatibles con la tarjeta de adquisición de datos que en este caso es un 
microcontrolador. 

Por otra parte, el circuito consta con una fase de potencia, que tiene como objetivo el 
suministro de energía de todo el sistema. 

Para esto se diseña el circuito en el Software Proteus Design Suite, el cual es amigable a 
la hora de realizar circuitos impresos (PCB), el cual tendrá integrado la fuente de 
alimentación, el circuito de adquisición y los elementos de potencia del sistema. 

Diseño físico del dispositivo  

Con la finalidad de abarcar los diferentes elementos que debe llevar el sistema físico y 
teniendo en cuenta que el dispositivo va dirigido a niños en edad escolar, la carcasa exterior 
el cual debe tener una ergonomía que genere un impacto positivo sobre los usuarios. 

Se elabora los diferentes CAD mediante el Software Fusion 360, el cual incluye el sistema 
de terapia PEP y la carcasa del dispositivo, la cual a la hora del diseño tiene como 
consideración los diferentes elementos que posee el producto final y deben ensamblar de 
manera óptima. 

Para la elaboración el tubo PEP es necesario entender el objetivo de la técnica de limpieza 
PEP, el cual consiste que el paciente inhale normalmente a través de una boquilla PEP y 
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luego proceda a exhalar con fuerza contra la resistencia de las vías respiratorias creada por 
el dispositivo, lo que genere fuerza espiratoria positiva que expulsa la mucosidad de las 
vías respiratorias obstruidas (Presión Espiratoria Positiva (PEP)).   

Así mismo, lo que espera con el diseño de la boquilla PEP es que genere una resistencia 
al momento que espire el paciente, para realizar el diseño del tubo también, es necesario 
tener en consideración los valores de flujo espirado en niños en edad escolar 

Los datos de flujo fueron obtenidos mediante una entrevista con un experto en el tema de 
respiradores mecánicos, en el cual comentaba que un niño sano genera flujos espiratorios 
entre (10-20) Lpm, por lo cual se procedió a realizar la evaluación de este criterio, por parte 
de los autores, así como del director y codirectora del trabajo, por lo cual se decidió 
establecer el límite superior de flujo 11 Lpm. 

Una vez establecido el diseño final de los CAD se procede a realizar la impresión 3D de los 
elementos la cual, luego se realizar el ensamble final y se acondiciona su aspecto final, 
quedará listo para cumplir su objetivo. 

 

Diseño del videojuego 

 

 

Figura 9. Mapa conceptual de cómo se llevará acabo el diseño del videojuego 
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Para la realización del videojuego se define la idea general, los objetivos y las 
características funcionales, para esto se basa en metodologías agiles. Se define un plan de 
desarrollo utilizando las siguientes características: 

• Establecer los requerimientos del videojuego y establecer la relación que tiene este 
con el dispositivo terapéutico y la medición de la variable fisiológica. 

• Realizar un análisis detallado sobre las temáticas y tipos de videojuegos, para 
posteriormente seleccionar el videojuego que más concuerde con los 
requerimientos, que genere motivación y competencia en los niños en la edad que 
se desea tratar. 

• Se realizar la interfaz que permitirá al usuario interactuar con la terapia respiratoria 
mediante un videojuego, por medio de un lenguaje de programación adecuado. 

• Se ejecutarán las pruebas de funcionamiento que permitan realizar una evaluación 
previa del sistema. 

• Según las pruebas efectuadas, se llevarán a cabo los ajustes adecuados. 

2.2 FASE EXPERIMENTAL DEL DISPOSITIVO  

2.2.1 Adquisición de la señal 

Una vez establecido el sistema de acondicionamiento del sensor de flujo, se captura la 
señal mediante un microcontrolador, para luego hacer un procesamiento digital de la señal, 
estableciéndole un filtro digital para obtener una salida menos ruidosa, mediante la cual la 
señal será enviada mediante la comunicación serial establecida por el puerto COM a través 
del puerto USB del computador que tendrá el videojuego. 

2.2.2 Calibración del sensor  

Mediante el ventilador mecánico Hamilton-S1 de la Universidad EIA, se utiliza como patrón 
para establecer la curva de calibración del sensor de flujo. 

2.2.3 Simulación en CFD del comportamiento del sistema 

Una vez establecido el método y el modelo de la terapia PEP, se procede a realizar la 
simulación mediante el Software AutoDesk CFD, estableciendo las condiciones iniciales y 
de fronteras, para así observar el comportamiento de la resistencia hidrodinámica, posibles 
turbulencias, entre otras consideraciones. 
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2.2.4 Protocolo de pruebas  

Para el protocolo de pruebas, se realiza breves evaluaciones del correcto funcionamiento 
de las diferentes etapas del dispositivo. 

Adquisición y procesamiento de la señal de flujo 

Mediante el ventilador mecánico Hamilton-S1, se establecerá una señal patrón con una 
forma de onda definida, el cual el sistema de adquisición y procesamiento la debe adquirir 
esta señal asemejando la forma de la onda. 

Funcionamiento del videojuego. 

Mediante el respirador mecánico Hamilton-S1, se establecerá un valor de flujo constante, 
al cual se le variará la frecuencia respiratoria, para así observar el comportamiento del 
videojuego en relación con el flujo espirado. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 FASE DE DESARROLLO DEL DISPOSITIVO  

3.1.1 Diseño de concepto  

Levantamiento de necesidades  

Para la recopilación de datos sin procesar de los clientes, se realizó una entrevista con la 
terapeuta respiratoria Blanca Ros Mary Mendoza Pinzón, la cual mediante su experiencia 
al tratar pacientes pediátricos con fibrosis quística expuso la situación actual de cómo se 
trata esta enfermedad, mediante que dispositivos y técnicas; que reacción emocional 
presentan los pacientes al realizar la terapia. A continuación, se presenta la lista de 
necesidades. 

 

NÚMERO NECESIDADES IMPORTANCIA JERARQUÍA  

1 Dispositivo basado en la terapia PEP 5 1 

2 Establecer PEP de forma pasiva  4 7 

3 Didáctico 5 2 

4 Espontaneo y moderado 4 4 

5 Fortalecimiento flujo espiratorio 4 5 

6 Monitoreo de variables fisiológicas 5 6 

7 Confiable 5 10 

8 Tener capacidad de almacenar datos 3 9 

9 Programable 4 8 
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10 Fácil de uso 3 11 

11 Portabilidad 2 12 

12 Fácil instalación 3 13 

13 ligero 3 14 

14 Tamaño  3 15 

15 Interfaz grafica 5 3 

Tabla 1. Lista de necesidades 

Especificaciones del producto 

En la Tabla 2. Se muestra la tabla de especificaciones del producto, las cuales sirve como 
base para satisfacer las necesidades del usuario. 

 

N° Necesidad Requerimiento Medida Unidades Valor 
estimado 

importancia 

1 5,6,8 Flujo 
Espiratorio 

Caudal 
volumétrico 

Lpm 0-30 5 

2 3,8,15 Entorno Cualitativa NA Si/no 3 

3 11,14 longitud del 
dispositivo 

Longitud cm 15 1 

4 1,2,4,5,9 Terapia PEP Cualitativa NA Si/no 5 

5 11,12,13,14 Comodidad al 
usar 

Cualitativa NA Si/no 3 
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6 3,4,9,10,15 Videojuego Cualitativa NA Si/no 4 

7 7 Validación y 
exactitud de los 
datos 

Precisión  % 0-5 4 

8 1,3,9 Programable Cualitativa NA Si/no 3 

Tabla 2. Tabla de especificaciones del producto 

En la Tabla 3 se explica cada uno de los requerimientos generados en la tabla de 
especificaciones del producto. 

 

Requerimiento Descripción 

Flujo Espiratorio Para garantizar el monitoreo durante la terapia y obtener valores 
que sirva como un seguimiento cualitativo del paciente a lo largo del 
tratamiento, por otra parte, servirá como parámetro de control del 
videojuego. 

Entorno Tanto la interfaz gráfica, como el sistema físico sea amigable con el 
profesional de la salud para la instalación del sistema fisco como el 
ajuste de parámetros y para que el niño al usar este dispositivo lo 
encuentre amigable y se sienta motiva al usar el dispositivo.  

Longitud del 
dispositivo 

Para que el paciente al realizar la terapia se sienta cómodo y tenga 
una buena ergonomía el dispositivo. 

Terapia PEP Para garantizar el objetivo general del proyecto y el fortalecimiento 
de los músculos espiratorios para una posterior tos más efectiva que 
garantice la expulsión de mucosidades. 

Comodidad al usar Para obtener un fácil agarre al usar el dispositivo y que no sea 
incómodo. 

Videojuego Para garantizar una terapia didáctica y que no sea monótona y que 
genere una adicción al quererse superar partida tras partida. 
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Validación y 
exactitud de los 
datos 

Para garantizar valores reales. 

Tabla 3. Tabla de descripción de los requerimientos 

Generación de concepto  

 

Figura 10. Caja negra 

 

Figura 11. Caja transparente 



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

 

Selección de concepto 

Para el proceso de selección de concepto se realiza la matriz morfológica, en las que se 
muestra alternativa de soluciones de las subfunciones del diagrama de soluciones. 

• Sensor de flujo. 

o Sensor de flujo SFM3400-AW: es un sensor de flujo proximal para 
aplicaciones neonatales y pediátricas en dispositivos respiratorios como 
ventilación o anestesia. Presenta una precisión de medición sobresaliente y 
un tiempo de procesamiento de señal corto, así como una gran robustez. El 
sensor de flujo digital mide caudales bidireccionales de hasta 33 litros por 
minuto (Datasheet SFM3400-AW, 2017). 

o Sensor Hamilton: Sensor de flujo Medición del flujo y la presión proximal al 
paciente, especialmente desarrollados y aprobados para su uso con los 
respiradores de Hamilton Medica, con reducción del riesgo de sufrir 
neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV) gracias al uso en un 
solo paciente (Miller & Wysocki, n.d.). 

o Neumotacografo Fleisch: es un sensor de flujo gaseoso que lo transforma 
en presión diferencial. Este sensor consiste en un conjunto de tubos 
capilares que suministran una resistencia fija y pequeña al flujo de aire. 
Pequeñas aperturas en cada extremo de los tubos capilares se utilizan para 
medir la diferencia de presión creada cuando el flujo de aire pasa a través 
del dispositivo (Ashby, 2006).  

• Alternativas de solución procesamiento de la señal y control del sistema.  

o Pic16f887: microcontrolador de 8 bits basado en CMOS FLASH incluye la 
poderosa arquitectura PIC® de Microchip en un paquete de 40 o 44 pines. 
Este microcontrolador cuenta con 256 bytes de memoria de datos EEPROM, 
auto programación, un ICD, 2 comparadores, 14 canales de convertidor 
analógico a digital de 10 bits, Funciones de PWM, un puerto serie síncrono 
que se puede configurar como interfaz periférica serial de 3 hilos (SPI ™) o 
bus de circuito integrado de 2 hilos (I²C ™) y un transmisor receptor 
asíncrono universal mejorado (Data Sheet PIC16F882/883/884/886/887, 
n.d.). 

o Tarjeta de desarrollo Teensy 3.5: El procesador del Teensy también tiene 
acceso al USB y puede emular cualquier tipo de dispositivo USB que 
necesites, lo que lo hace ideal para USB-MIDI y otros proyectos HID. El 
procesador de 32 bits y 120MHz también trae algunas otras características 
a la mesa, como múltiples canales de acceso directo a memoria, varios ADC 
de alta resolución e incluso una interfaz de audio digital I2S. También hay 
cuatro temporizadores de intervalos separados, más un temporizador de 
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retardo y todos los pines digitales tienen capacidad de interrupción y son 
tolerantes a 5V (Tarjeta de Desarrollo de Microcontroladores USB Teensy 
3.5 - RobotShop.). 

o ESP32-WROOM-32U: Esta placa de desarrollo de sistema mínimo está 
alimentada por un módulo ESP32. ¡Integra funciones de Wi-Fi y Bluetooth, y 
proporciona un rico conjunto de periféricos para la creación rápida de 
prototipos!  también incluyen un puente USB-UART, botones de modo de 
reinicio y arranque, un regulador LDO y un micro- Conector USB. Todos los 
GPIO importantes están disponibles para el desarrollador (Placa ESP32-
DevKitC I Espressif.). 

• Alternativa de solución comunicación puerto COM. 

o Cable USB 3.0: establecer un puerto COM a través de una conexión USB. 

o Bluetooth: establecer un puerto COM a través de conectividad Bluetooth. 

o Wifi: establecer un puerto COM a través de conectividad Wifi. 

• Alternativas de solución de videojuego. 

o Unreal Engine: es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para 
trabajar con tecnología en tiempo real. Brinda a los creadores de todas las 
industrias la libertad y el control para ofrecer entretenimiento de vanguardia, 
visualizaciones atractivas y mundos virtuales inmersivos (Unreal Engine). 

o Unity: es una plataforma de desarrollo 3D en tiempo real líder en el mundo. 
ofrece lo que se necesita para crear, operar y monetizar juegos y 
experiencias increíbles en la variedad de plataformas más amplia de la 
industria (Unity Pro.).  

o Python: es un lenguaje de programación interactivo, interpretado y orientado 
a objetos (Python Wiki.). 

• Alternativas de solución de terapia PEP. 

o Cambio de resistencias por acoples mecánicos: consta de tener varios 
acoples con diferente diámetro, para así crear diferentes resistencias 
hidrodinámicas para lograr el delta de presiones deseado. 

o Reducción de radio por estrangulación: consta de realizar un acople que 
contenga una manguera de silicona y por medio del control de un motor y 
una palanca ir estrangulando la manguera para así ir reduciendo el radio 
hasta logar la resistencia hidrodinámica adecuada. 
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o Motor paso a paso con hélice: consta de un tubo cuya área va variando con 
la posición de la hélice, controlado por el motor paso a paso, para establecer 
la resistencia hidrodinámica establecida. 

A partir de las alternativas presentadas anteriormente en la Tabla 4, se presenta una matriz 
morfológica en la cual se intercalan para obtener diferentes conceptos para el desarrollo del 
producto. 

 

Funciones / 
Soluciones 

Solución 1 Solución 2 Solución 3 

Adquisición de la 
señal. 

Sensor de flujo  
SFM3400-AW 

 
Tomado de: 
https://bit.ly/3BZoD6M 

Sensor Hamilton 

 
tomado de: 
https://bit.ly/3ptYLg7 

Neumotacografo 
Fleisch: 

 
Tomado de: (Ashby, 
2006). 
 

Procesamiento de 
la señal y control 
del sistema. 

Pic16f887 
 

 
 
Tomado de: 
https://bit.ly/3n7Oy68 

Tarjeta de 
desarrollo Teensy 
3.5 

 
Tomado de: 
https://bit.ly/3vw76Rd 

ESP32-WROOM-
32U: 

 
 
Tomado de: 
https://bit.ly/3vp4xjI 
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Comunicación 
puerto COM. 

Cable USB 3.0 

 
 
Tomado de: 
https://bit.ly/3pfAxG0 

Bluetooth 
 

Wifi 

videojuego. Unreal Engine 
 

 
 
 
Tomado de: 
https://www.unrealen
gine.com/en-US/ 
 

Unity 
 

 
Tomado de:  
https://unity.com/es 

Python 
 

 
 
Tomado de: 
https://www.python.
org/ 

terapia PEP. Cambio de 
resistencias por 
acoples mecánicos 

Reducción de radio 
por estrangulación 

Motor paso a paso 
con hélice 

Tabla 4. Matriz morfológica  

En la Tabla 5.  Se muestra las posibles rutas de solución para el diseño del dispositivo. Las 
soluciones con marco de color verde conforman la Ruta A de solución, las de azul 
conforman la Ruta B y las de amarillo corresponden a la Ruta C. 

 

Funciones / 
Soluciones 

Solución 1 Solución 2 Solución 3 
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Adquisición de la 
señal. 

Sensor de flujo  
SFM3400-AW 

 
Tomado de: 
https://bit.ly/3BZoD6M 

Sensor Hamilton 

 
 
tomado de: 
https://bit.ly/3ptYLg7 

 
 
 
 
 
 
 

Neumotacografo 
Fleisch: 

 
Tomado de: 
(Ashby, 2006). 

Procesamiento de 
la señal y control 
del sistema. 

Pic16f887 
 

 
 
Tomado de: 
https://bit.ly/3n7Oy68 

Tarjeta de 
desarrollo Teensy 
3.5 

 
Tomado de: 
https://bit.ly/3vw76Rd 

ESP32-WROOM-
32U: 

 
 
Tomado de: 
https://bit.ly/3vp4xjI 

Comunicación 
puerto COM. 

Cable USB 3.0 

 
 
Tomado de: 
https://bit.ly/3pfAxG0 

Bluetooth 
 

Wifi 
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videojuego. Unreal Engine 
 

 
 
 
Tomado de: 
https://www.unrealen
gine.com/en-US/ 
 

Unity 
 

 
Tomado de:  
https://unity.com/es 

Python 
 

 
 
Tomado de: 
https://www.python.
org/ 

terapia PEP. Cambio de 
resistencias por 
acoples mecánicos 

Reducción de radio 
por estrangulación 

Motor paso a paso 
con hélice 

Tabla 5. Ruta de solución  

Una vez establecida las diferentes rutas de propuestos con diferentes soluciones, se 
asignan unos criterios de selección de basadas en la lista de necesidades y requerimientos, 
se le asigna un porcentaje de importancia a cada uno de los criterios de selección.   

 

N° Criterio de selección Peso 

1 Simplicidad constructiva 27% 

2 Precisión en la medición  35% 

3 Fácil uso  15% 

4 Simplicidad de programación 23% 

Tabla 6. Tabla de criterio de selección  

Posteriormente, se procedió a realizar la evaluación de los criterios de selección, por parte 
de los autores, así como del director y codirectora del trabajo. 
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Concepto Criterio Valoración 

 1 2 3 4  

A 5 5 4 4 4.62 

B 5 4 5 5 4.65 

C 4 4 4 3 3.77 

Tabla 7. Tabla de evaluación de la tabla de criterio de selección  

Al finalizar la valoración de las posibles rutas de solución, se puede observar que el 
concepto A y B tiene una valoración muy semejante; sin embargo, se escoge el criterio B 
por la disponibilidad de los elementos del sistemas y características como: el sensor de flujo 
Hamilton el cual es un sensor proximal al paciente, utilizado especialmente para tareas que 
disponen ventilación mecánica y esterilizable, por esto se decide diseñar un dispositivo de 
terapia respiratoria para pacientes pediátricos con fibrosis quística, utilizando un sensor de 
flujo Hamilton conectado con un sensor de presión MPXV7007DP, el cual se le desarrolla 
su respectivo circuito de adquisición de la señal, para su posterior procesamiento mediante 
el módulo ESP32-WROOM-32U como microcontrolador, que además tiene como función la 
comunicación mediante conexión USB para establecer un puerto COM, con el videojuego, 
por el que será desarrollado mediante Unreal Engine, el cual consiste en un personaje va 
avanzando y tiene que ir superando unos obstáculos, que para lograr esto, es necesario 
que el profesional de la salud establezca un umbral de flujo, el cual el paciente al espirar 
debe superar este umbral para poder sobrepasar el obstáculo. 

El video juego sirve a su vez, como un puente para poder establecer la resistencia deseada 
por el profesional para lograr la terapia PEP y poder mostrar continuamente variables de 
importancia y documentarlo para llevar un registro. La terapia PEP consiste en un motor 
paso a paso de referencia 28BYJ-48 con una hélice, cuyo objetivo es que, por cada paso 
que avance el este motor vaya reduciendo el área del tubo para así aumentar la resistencia 
y así aumentar la dificultad de la espiración del paciente. 

Una vez se escogieron los mecanismos para las funciones específicas del dispositivo físico, 
se diseñó un boceto preliminar de lo que podría llegar a ser el prototipo Figura 12. Usando 
como mecanismo de acople mecánico entre el sensor de flujo y el dispositivo, el cual 
mediante un motor paso a paso se controla la resistencia del aire espirado, para desear el 
delta de presión deseado por el especialista para logra la terapia basada en PEP, además 
cuenta con un motor DC con una hélice, con el fin de adicionar terapia de presión positiva 
oscilatoria (OPEP). Cabe resaltar que este diseño puede estar sujeto a cambios a medida 
que se desarrolle el documento. 
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Figura 12. Boceto del prototipo del diseño final 

3.1.2 Diseño de detalle  

Diseño electrónico del dispositivo  

El diseño del sistema electrónico está compuesto por cuatro etapas, la primera etapa: 
corresponde a la fuente de alimentación y como se distribuye con la demás etapa del 
sistema. La segunda etapa: está conformado por un circuito análogo, que tiene como 
objetivo el acondicionamiento de la señal de flujo. La tercera etapa: consta de un circuito 
de potencia para el control de un motor y La cuarta etapa: está compuesta por un módulo 
Driver Puente H que permite el control del motor paso a paso. 

Para la etapa uno, dos y tres, se le desarrolla una PCB mediante el software de Proteus 
Design Suite y para la cuarta etapa se compra una PCB comercial de un puente h. 

La Figura 13¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Da una visión general 
del diseño electrónico del sistema, mostrado la intersección entre ellos y los demás 
sistemas del dispositivo. 
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Figura 13. Diagrama de bloques del diseño electrónico del dispositivo 

• Primera etapa  

Esta primera etapa corresponde a la fuente de alimentación de todo el sistema y como se 
distribuye con las demás etapas como se mencionó anteriormente, para esto cuenta con 
dos baterías de alcalinas de 9 voltios, una de ellas es la encargada de proporcional la 
alimentación de la etapa de potencia y la otra pila va a ir conectada a un regulador de voltaje 
de 5 voltios de referencia LM7805 para proporcionar la alimentación a la etapa análoga del 
sistema.  

La configuración completa se puede apreciar en el Anexo 1, donde se muestra el 
esquemático del circuito. De igual manera en la Figura 14¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia., permite comprender de una forma muy general la disposición de 
los componentes y su distribución en la PCB. 



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

 

 

Figura 14. Diagrama de bloques de la primera etapa del diseño electrónico 

• Segunda etapa 

Esta segunda etapa corresponde al circuito análogo, cuyo objetivo es acondicionar el 
sensor de flujo Hamilton, el cual se definió el rango de medición de 0 Lpm hasta 11 Lpm, 
para esto a la salida de este se conecta un sensor de presión de referencia MPXV7007DP 
su configuración se basa como se establece en su hoja de características (Anexo 2). Como 
parte fundamental del acondicionamiento del sensor se tiene en cuenta las condiciones de 
los canales de conversión análogo digitas (ADC) del módulo ESP32-WROOM-32U, el cual 
puede medir diferentes niveles de voltaje en un rango de 0 V a 3.3 V y las condiciones de 
los canales de conversión de señal digital a análoga (DAC), la cuales se pueden obtener 
una tensión de voltaje en un rango de 0 V a 3.2 V. 

Para lograr estas condiciones, en el Anexo 3 se observa la configuración completa del 
esquemático del circuito de esta etapa. De igual manera De igual manera en la Figura 
15¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., permite comprender de una forma 
muy general la disposición de los componentes y su distribución en la PCB y de esta etapa. 
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Figura 15. Diagrama de bloques de la segunda etapa del diseño electrónico 

• Tercera etapa 

Esta tercera etapa consta de un circuito de potencia, el cual mediante el módulo ESP32-
WROOM-32U se genera una señal de PWM que sirve como señal de activación de un 
optoacoplador de referencia PC817A, que tiene como la función de servir como interruptor 
y de aislar las tierras del circuito análogo y el de potencia, Además cuenta con un transistor 
Mosfet, que regula el voltaje para un óptimo funcionamiento del motor DC. 

La configuración completa se puede apreciar en el Anexo 4, donde se muestra el 
esquemático del circuito. De igual manera en la Figura 16¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia., permite comprender de una forma muy general la disposición de 
los componentes y su distribución en la PCB. 
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Figura 16. Diagrama de bloques de la segunda etapa del diseño electrónico 

• Cuarta etapa  

La última etapa consta de un Módulo driver Puente H ULN2003A, el cual permite el 
desplazamiento en ambos sentidos del motor paso a paso, controlado por cuatro señales 
digitales de excitación por medio del ESP32-WROOM-32U. 

Las señales de excitación se establecerán, mediante unas condiciones establecidas por la 
interfaz gráfica, del videojuego, el cual podrá seleccionar el delta de presión deseado, el 
cual por medio del ESP32-WROOM-32U será transformado en número de pasos. 

El Módulo driver Puente H ULN2003A se puede apreciar en el Anexo 5, donde se muestra 
el esquemático del circuito. De igual manera en la Figura 17, permite comprender de una 
forma muy general la disposición de los componentes y su distribución con el sistema 
eléctrico. 

 

Figura 17. Diagrama de bloques de la segunda etapa del diseño electrónico 

Después de comprobar el correcto funcionamiento de los circuitos, se diseñó la PCB con 
todos los componentes descritos en las etapas ya antes mencionadas, para esto se utilizó 
el software Proteus Design Suite como se puede observar en el Anexo 2 ¡Error! No se 
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encuentra el origen de la referencia., para el diseño de la PCB fue necesario tener en 
cuenta las dimensiones del compartimiento del diseño físico final que se describirá más 
adelante. 

El diseño se llevó al cabo y fue impreso. Luego fue soldado componente para obtener la 
PCB como se observa en la Figura 18. 

 

Figura 18. PCB con los componen del sistema eléctrico soldado 

Diseño físico  

• Diseño del tubo PEP 

Para el diseño del tubo, fue necesario realizar el CAD del sensor de flujo, con sus 
respectivas dimensiones, esto debido a que el tubo que generara la terapia PEP va 
ensamblado en la parte posterior del sensor de flujo como lo muestra la Figura 19¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Figura 19. Vista frontal de la parte posterior del sensor Hamilton 

Por otra parte, teniendo en cuenta la teoría, el objetivo principal de la terapia PEP es generar 
una resistencia al momento de realizar la espiración, por tanto, para la elaboración del 
diseño, también fue importante tener en cuenta varias condiciones iniciales para realizar los 
cálculos respectivos acerca de las dimensiones que debe de tener el tubo, como lo es la 
longitud y la reducción del radio para generar esta resistencia para así lograr el delta de 
presión deseado. 

La realización de estos cálculos, fue necesario recurrir a la teoría de dinámica de fluidos del 
principio de Bernoulli, el cual describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo 
de una línea de flujo, expresada en la ley de la conservación de la energía, representada 
en la ecuación 1, sin embargo, este principio es válido para fluidos y condiciones ideales, 
por lo cual no tiene en cuenta perdidas debido al rozamiento de la pared con el fluido, por 
tanto, fue necesario sumar las pérdidas generadas por los esfuerzos cortantes 
representada en la ecuación 2. 

 

𝑃1= Presión de espiración del paciente. 

 

𝑃2= Presión al final del tubo. 

 

Δ𝑃= diferencial de presión entre el interior 
del tubo y condición presión a la cual se 
desea llegar. 

 

𝑣1= velocidad al inicio del tubo.  
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𝑣2= velocidad al final del tubo.  

 

ℎ1= altura al inicio del tubo respecto a la 
referencia. 

 

ℎ1= altura al final del tubo respecto a la 
referencia. 

 

𝑅1= radio interno del sensor de flujo.   

 

𝑅2= radio al final del tubo.  

 

𝜏= esfuerzo cortante.  

 

𝑞= flujo volumétrico de aire dentro del tubo.  𝐴= área.   

𝐿= longitud del tubo.    
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Ecuación 1 

𝑃1 +
1

2
𝜌𝑣1

2 + 𝜌𝑔ℎ1 = 𝑃2 +
1

2
𝜌𝑣2

2 + 𝜌𝑔ℎ2 

Ecuación 2 

𝑃1 +
1

2
𝜌𝑣1

2 + 𝜌𝑔ℎ1 = 𝑃2 +
1

2
𝜌𝑣2

2 + 𝜌𝑔ℎ2 + 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

 

Teniendo en cuenta que las pérdidas son debido al esfuerzo cortante se remplaza de la 
ecuación 2 las perdidas. 

Ecuación 3 

𝑃1 +
1

2
𝜌𝑣1

2 + 𝜌𝑔ℎ1 = 𝑃2 +
1

2
𝜌𝑣2

2 + 𝜌𝑔ℎ2 + 𝜏 

De donde, 

Ecuación 4    𝜏 =
Δ𝑃𝑅2

2𝐿
 

 

Se remplaza la ecuación 4 en 3, 

Ecuación 5                𝑃1 +
1

2
𝜌𝑣1

2 + 𝜌𝑔ℎ1 = 𝑃2 +
1

2
𝜌𝑣2

2 + 𝜌𝑔ℎ2 +
Δ𝑃𝑅2

2𝐿
 

De donde, 

Ecuación 6     Δ𝑃 = 𝑃1 − 𝑃2 

De donde,  

Ecuación 7                                        𝑣 =
𝑞

𝐴
 

De donde, 

Ecuación 8                                        𝐴 = 𝜋𝑅2 

Se remplaza 6,7,8 en 5,  

Ecuación 9            Δ𝑃 +
1

2
𝜌

𝑞2

𝜋2𝑅1
4 + 𝜌𝑔ℎ1 =

1

2
𝜌

𝑞2

𝜋2𝑅2
4 + 𝜌𝑔ℎ2 +

Δ𝑃𝑅2

2𝐿
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Debido a que la línea de flujo es a la misma altura, esto hace que, 

Ecuación 10    ℎ = ℎ1 = ℎ2 

De la ecuación 5 se procede a despejar el Δ𝑃 a un lado de la igualdad y el q al otro lado de 
la igualdad, por 

Ecuación 11       Δ𝑃 (1 −
𝑅2

2𝐿
) =

𝜌𝑞2

2𝜋2 (
1

𝑅2
4 −

1

𝑅1
4) 

 

A partir de la ecuación 11, se desea hallar los valores de R_2 y L, sin embargo, al ser un 
sistema de 2 incógnitas y una ecuación se decide fijar la variable de la longitud del tubo 
para así hallar los diferentes valores de los radios del tubo. 

El procedimiento para hallar la incógnita se basa en el método de análisis numérico Newton-
Raphson, que es un algoritmo para encontrar las raíces de una función real. Los resultados 
obtenidos se muestran en la Tabla 8Tabla 8. 

 

Presión (cmH2O) Flujo (l/min) Longitud(m) Radio (m) Error 

8,8 10 0,9 0.0036919 0.0000444 

8,8 10 0,1 0.0036906 0.0000442 

8,8 10 0,11 0.0036906 0.0000442 

8,8 10 0,12 0.0036906 0.0000442 

8,8 10 0,13 0.0036906 0.0000442 

8,8 10 0,14 0.0036907 0.0000442 

8,8 10 0,15 0.0036907 0.0000442 

8,8 10 0,16 0.0036907 0.0000442 

8,8 10 0,17 0.0036907 0.0000442 

8,8 10 0,18 0.0036907 0.0000443 

Tabla 8. Resultados del análisis numérico Newton-Raphson 

Una vez obtenidos los parámetros de diseño, tanto de las variables para el desarrollo del 
tubo PEP, como las medidas del diseño del circuito electrónico se procede a realizar el CAD 
del diseño final y sus componentes mediante el software de diseño por computadora Fusion 
360. 

Como se muestra en la Figura 20 el cuerpo del dispositivo está compuesta por tres partes. 
El primer elemento es donde va ensamblado todos los componentes eléctricos del sistema, 
como se observa en la Figura 21¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
contiene los orificios donde se une los motores del sistema, el sensor de flujo, el espacio 
donde se almacena la PCB, por otra parte, tiene incluido el sistema del tubo PEP con las 
dimensiones ya antes mencionadas; estos componentes de este elemento se pueden 
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observar de mejor manera en la Figura 22¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. El segundo elemento consta de una carcasa que tiene como objetivo 
almacenar los motores y cubrir los cables que haya alrededor, como se observa en la Figura 
23. En la Figura 24¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el tercer 
elemento es la porta baterías, que también cumple la función de ser el brazo donde se 
agarra el dispositivo. 

 

Figura 20. Ensamble del sistema físico 
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Figura 21. Vista frontal del primer elemento del sistema físico 

 

 

Figura 22. Corte transversal del primer elemento del sistema físico 
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Figura 23. Cubierta del sistema físico 

 

Figura 24. Porta baterías del sistema físico 

Así mismo, se procedió a realizar el diseño de las hélices correspondiente a la terapia PEP 
y OPEP, para el diseño de estas se tuvo en consideración las dimensiones de los ejes de 
los motores, como el aro interior del rodamiento, estas piezas se pueden apreciar en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Figura 25 y Figura 26¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Figura 25. Hélice correspondiente al motor paso a paso 

 

Figura 26. Hélice correspondiente al motor DC 

Adicionalmente, se procedió a elaboración física del diseño final y sus componentes, para 
esto se hizo uso del proceso industrial de manufactura adictiva por capas, el consiste en 
utilizar n polímero capaz de ser derretido a temperaturas cercanos a los 200 grados 
centígrado y solidificados a temperatura ambiente, en este se utilizó PLA, como se muestra 
en las siguientes figuras. 
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Figura 27. Impresión 3D del primer elemento del sistema físico 

 

Figura 28. Impresión de la cubierta del sistema físico  
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Figura 29. Impresión 3D del porta baterías del sistema físico 

Por último, en la Figura 30 se observa el montaje final del dispositivo físico con todas las 
partes ensambladas. 

 

Figura 30. Dispositivo físico 
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Diseño del videojuego 

Para el desarrollo del video juego se define la idea general, la cual consiste en Desarrollar 
un juego tal que por medio de estímulos se le forcé realizar una espiración forzada para 
continuar con vida en la partida y que este esfuerzo se vea reflejado de forma visual en el 
entorno del juego. 

• Identificación de requerimientos 

La definición de los requerimientos se estableció, basándose principalmente en la 
jugabilidad, es decir todo lo relacionado que debe contar el videojuego para lo que el 
usuario se capaz de hacer con su personaje se ejecute de forma correcta. Igualmente 
se tuvo en cuenta la facilidad de interacción del especialista de salud en el videojuego. 

  

N° Requerimiento Descripción 

1 Jugabilidad  Se refiere a la calidad del juego en su diseño y en sus reglas, 
es decir la facilidad del uso y las experiencias del usuario 
con el entorno del juego. 

2 Manejo del personaje  Hace alusión a los movimientos que tendrán los personajes 
dentro del juego y como el usuario los controla  

3 Menú principal Este menú representa la interacción de entre el profesional 
de la salud y las acciones importantes para comenzar una 
nueva partida  

4 Secuencia del juego La secuencia de juego consta de la historio del juego, que 
debe estar correctamente sincronizada  

5 Comunicación con el 
dispositivo 

Tiene como función la comunicación continua entre 
videojuego y el dispositivo. 

Tabla 9. Tabla de requerimientos del videojuego 

• Tipos de videojuego 

Los videojuegos van de la mano con los avances de la tecnología, es por esto que con el 
paso del tiempo fueron evolucionando, debido a esto surge la necesidad de clasificaron los 
videojuegos, en géneros especifico los cuales son basada en su jugabilidad. 

 

Genero Características 
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Lucha  Consiste en los duelos cuerpo a cuerpo, generalmente sus acciones se 
ejecutan mediante combinación de botones. 

Aventura Es característico que sus juegos contengan argumentos extensos y de 
larga duración, consiste en un personaje principal el cual debe pasar por 
varios niveles e interactuar con personajes no jugador y objetos. 

Estrategia El juego radica en manipular un gran número de unidades o personajes 
con la finalidad de completar objetivos.      

Survival 
Horror 

Su característica principal es el terror psicológico junto con los sonidos y 
entorno característicos, es por esto que estos videojuegos tratan de 
aventura de terror, su objetivo es que el personaje principal debe 
atravesar por situaciones sobrenaturales, regularmente resolviendo 
acertijos y eliminando enemigos mediante armas. 

Plataformas El objetivo de este tipo de juego es que el personaje debe de correr, saltar 
o escalar una serie de obstáculos, plataformas, acantilados o enemigos.     

Musicales  Los videojuegos musicales están desarrollados bajo la temática de la 
música, generalmente este tipo de juegos requieren accesorios  

Simulaciones Son caracterizados por tener aspectos de la vida real. 

Tabla 10. Tabla de tipos de videojuegos 

Tomada de: Desarrollo de un videojuego en tercera dimensión utilizando una metodología 
formal. 

Posteriormente, se procedió a realizar la evaluación por parte de los autores, así como del 
director y codirectora del trabajo, de los diferentes tipos de videojuegos con sus 
características y cuál de estos se acomodada más a las necesitas del proyecto y se 
desenvolvería con correcto funcionamiento con el dispositivo terapéutico. Por tanto, se 
escogió un videojuego con temática de plataformas. 

• Diseño de la interfaz gráfica  

Para la elaboración del diseño de todo el entorno visual del videojuego y teniendo en cuanta 
la lista de requerimiento, fue importante establecer la historia del juego, como se 
desenvolvería simultáneamente con la elaboración de la terapia por parte del paciente y de 
qué forma se comunicaría el diseño electrónico con lo del videojuego, para esto se planteó 
lo siguiente: 

• La historia del videojuego consta de un personaje principal el cual está en un entorno 
donde se van creando obstáculos de manera automática y aleatoria, con el objetivo 
de irlos superando para llegar a la máxima puntación posible. 
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• Teniendo en cuanta la historia del videojuego, se estableció que la manera en la 
cual se iban a superar los obstáculos ya antes mencionados es mediante el salto 
del personaje principal el cual será controlado a través de la terapia, es decir el 
paciente al momento de realizar una espiración el personaje saltara. 

• Por otra parte, considerando la historia del videojuego, fue importante tener en 
consideración a la hora de desarrollar el código los valores promedios de la 
frecuencia respiratoria de los niños en edad escolar, para tener una referencia de la 
periodicidad de aparición de los obstáculos. 

• Se estableció que la comunicación entre el dispositivo y el videojuego, el cual consta 
de la modificación del umbral de flujo espiratorio para permitir al personaje saltar, 
servir como interfaz especialista en la salud y máquina para ajustar los parámetros 
de la terapia: la resistencia hidrodinámica en la terapia y la frecuencia de oscilación 
en la terapia OPEP. 

La Figura 31¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. da una visión general del 
diseño se la interfaz gráfica del sistema, mostrado la intersección entre ellos y los demás 
sistemas del dispositivo. 

 

Figura 31. Diagrama de bloques del videojuego 

Para lograr esto y como antes mencionado se seleccionó el software Unreal Engine debido 
a su forma de programar que es a través de comando visuales (Blueprint), lo cual es 
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amigable a la hora de programar y permite tener comunicación continua a través del serial 
por el puerto COM mediante USB. 

• Menú principal  

La interfaz del menú principal aparece inmediatamente al iniciar el videojuego, esta interfaz 
contiene varias opciones de datos los cuales se requiere llenar como se observa en la 
Figura 32Figura 32. 

 

Figura 32. Interfaz del menú principal  

La función del menú principal es la interacción entre el personal de la salud, el video juego 
y dispositivo, para esto se planteó variables como: el nombre del paciente, identificación, 
nombre del doctor y fecha para llevar un control y seguimiento. 

La variable del puerto COM es fundamental del sistema ya que mediante esta variable se 
establece la conexión con el dispositivo, seleccionado el puerto adecuado. 

Por otra parte, las variables del umbral de flujo y la resistencia, es donde se establecerá la 
dificultad del juego al cual se someterá al paciente, la primera variable hace referencia a la 
cantidad de flujo que se verá esforzado al espirar, ya que si no logra superar este umbral el 
personaje principal del videojuego no podrá sobrepasar los obstáculos y perderá. La 
segunda variable hace alusión al esfuerzo al cual será sometido el paciente para lograr el 
umbral de flujo, esta es la resistencia hidrodinámica de la terapia PEP, para establecer la 
resistencia una vez establecida el puerto COM se selecciona el nivel de dificultad de la 
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resistencia y se presiona clic en ejecutar y así se efectuará el cambio de resistencia 
automáticamente. 

una vez establecida estos parámetros, si desea el personal de la salud puede dar clic en 
calcular el delta presión aproximado, teniendo en cuenta los valores del umbral de flujo y el 
nivel de resistencia seleccionado. El cual será visible en la parte superior derecha de la 
pantalla del juego en todo momento acompañado de la puntación, el valor del umbral de 
flujo y captura continua de flujo. 

Adicionalmente a este menú principal oprimiendo clic en instrucciones se encuentra un 
nuevo menú, en el cual tiene como objetivo dar las instrucciones del juego, así mismo, 
explica cada variable y como se debe proceder al ejecutar una acción, para volver al menú 
principal, se presiona clic en continuar. Este menú se podrá apreciar de mejor manera en 
la Figura 33. Interfaz del menú de instruccionesFigura 33. 

 

Figura 33. Interfaz del menú de instrucciones 

• Entorno del juego  

La interfaz del entono del videojuego aparece inmediatamente después de dar clic en iniciar 
en el menú principal, consta de un personaje principal el cual se observa en la Figura 
34Figura 34, al cual se le se le realizo su respectiva animación. Así mismo en la¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. Figura 35 se puede observar el entorno animado 
del videojuego. 
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Figura 34. Diseño del personaje principal  

 

 

Figura 35. Entorno del videojuego 
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3.2 FASE EXPERIMENTAL DEL DISPOSITIVO  

Adquisición de la señal  

La adquisición de la señal de flujo se realiza mediante el software libre Arduino, ya que se 
utilizó el módulo ESP32-WROOM-32U es compatible con este mediante plugin adecuado. 
Toda la información programada es cargada al módulo utilizando el puerto USB. En la figura 
se puede apreciar el diagrama de flujo de la programación del procesamiento de la señal 
de flujo. 

 

Figura 36. Diagrama de flujo de la programación de la adquisición de la señal de flujo 

Simulación en CFD del comportamiento del dispositivo. 

Para la simulación CFD se implementó diferentes CAD del tubo PEP correspondientes a 
cada reducción del área impuesta por los pasos del motor paso a paso, fue importante tener 
en consideración que el motor 28BYJ-48 cada paso corresponde a 5 grados. Estos tubos 
fueron procesados definiendo las condiciones de frontera. 

Los resultados de las simulaciones se muestran en la Tabla 11. Tabla de resultados de las 
simulaciones en CF Tabla 11con las condiciones de frontera aplicadas. Los resultados 
obtenidos son concordes con lo deseado para realizar la terapia    
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Grados Área(mm2) Radio(mm) Diámetro(mm) Delta de 
Presión(mmH20) 

5 17,03044242 2,32829512
5 

4,656590249 238,9665 

10 17,12153798 2,33451382
6 

4,669027652 176,4209 

15 17,27259339 2,34478938 4,68957876 317,145 

20 17,48245903 2,35899121
3 

4,717982427 172,3307 

25 17,7495377 2,37694201
2 

4,753884023 138,8488 

30 18,07179677 2,39842272
6 

4,796845452 128,1099 

35 18,44678365 2,42317840
9 

4,846356818 114,1652 

40 18,87164446 2,45092451
9 

4,901849038 111,5657 

45 19,34314575 2,48135336
5 

4,96270673 103,3485 

50 19,85769912 2,51414039
9 

5,028280799 92,2743 

55 20,41138851 2,54895012
8 

5,097900255 83,1755 

60 21 2,58544147
3 

5,170882946 73,0017 

65 21,61905391 2,62327249
6 

5,246544992 56,12129 

70 22,26383885 2,66210443
3 

5,324208866 49,00854 

75 22,92944764 2,70160505
4 

5,403210108 44,35408 

80 23,61081458 2,74145138
6 

5,482902772 35,13709 

85 24,30275406 2,78133185
3 

5,562663707 32,7169 

90 25 2,82094791
8 

5,641895835 32,2881 

Tabla 11. Tabla de resultados de las simulaciones en CFD 

Calibración del sensor de flujo  

Mediante el respirador mecánico Hamilton-S1 se procedió a realizar un montaje para la 
adquisición de la señal como se muestra en la Figura 37Figura 37 ,posteriormente se crea 
un nuevo paciente, se configura como paciente pediátrico mujer con una altura de 80 
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centímetros una Frecuencia respiratoria espontánea de 15, PEEP (presión positiva al final 
de la espiración) / CPAP (presión positiva continua en la vía aérea) igual a cero y se 
procedió a variar Volumen tidal (Vt) para obtener diferentes valores de flujo inspirado, los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 12. 

 

Figura 37. Montaje de adquisición de la señal de flujo  

 

Vt (ml) 
Flujo 
(Lpm) ADC 

35 2.6 623 

56 4.2 1200 

78 5.8 2000 

98 7.3 2600 

120 9 3600 

140 10.5 4095 

Tabla 12. Tabla de configuración del respirador mecánico Hamilton-S1 

Teniendo en cuenta estos resultados, se procedió a realizar la gráfica de los datos y obtener 
así la ecuación de flujo en función del ADC, como se aprecia en la Figura 38 y se obtiene 
la ecuación 12. 
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Ecuación 12   𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 = 0.0022 × 𝐴𝐷𝐶 + 1.4122 

 

Figura 38. Curva de calibración del sensor de flujo. 

 

Protocolo de prueba  

En la Figura 39 se muestra el montaje entre el dispositivo de terapia respiratoria con el 
ventilador mecánico Hamilton-S1, para desarrollar las diferentes evaluaciones del protocolo 
de prueba. 

y = 0,0022x + 1,5119
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Figura 39. Montaje del dispositivo para la evaluación de funcionamiento 

Adquisición y procesamiento de la señal de flujo 

En la Tabla 13 se aprecia los parámetros de la onda de flujo espiratoria generada por el 
ventilador mecánico Hamilton-S1, en la cual la Figura 40Figura 40, se observa la forma de 
onda generada, por otra parte, en la Figura 41 se aprecia la onda adquirida por el sistema 
de adquisición y procesamiento de la señal. 

 

Frecuencia respiratoria 
espontanea (c/min) 

Volumen tidal 
(Vt) 

PEEP/CPAP 
(cmH2O) 

 

Porcentaje de 
Oxigeno 

25 50 0 21 

Tabla 13. Tabla de parámetros de la onda de flujo 
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Figura 40. Onda de flujo generada por el respirador mecánico Hamilton-S1 
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Figura 41. Onda adquirida por el sistema de adquisición de la señal. 

Apreciando la figura y la figura, se logra concluir que la etapa de la adquisición de la señal 
de flujo cumple con necesidades ya antes descritas, ya que captura con éxito la onda se la 
señal de flujo. 

Funcionamiento del videojuego. 

Mediante el el respirador mecánico Hamilton-S1, se procede a deja las condiciones 
descritas en el ítem anterior a excepción de la frecuencia respiratoria espontanea, con el 
objetivo de observar el comportamiento del video juego a diferentes frecuencias. Las 
condiciones del juego fue que umbral fuera de 2 Lpm, ya que el flujo inspirado era de 3.7 
Lpm. Los resultados obtenidos se pueden apreciar en la Tabla 14. 

 

Frecuencia respiratoria 
espontanea (c/min) 

Resultado  

5 https://photos.app.goo.gl/ixibyrXpgpAdLqHQA 

14 https://photos.app.goo.gl/BTCSWKKzrX7MAzCn9 

25 https://photos.app.goo.gl/xu5zZiQUivEjGRPL6 

35 https://photos.app.goo.gl/5eerexrybJZ541w57 

50 https://photos.app.goo.gl/tS1MkNWRqmtZRHTV7 

Tiempo 

A
D

C
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Tabla 14. Tabla de resultados del funcionamiento del videojuego 

Al apreciar el comportamiento del videojuego, expuesto a diferentes frecuencias, se 
concluye que el videojuego cumple con las necesidades ya antes descritas y su 
funcionamiento es óptimo mediante la comunicación de este con el sistema de adquisición 
de la señal de flujo. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

• Se comprobó mediante simulaciones por medio de Autodesk CFD que el dispositivo 
logra presiones de entre 0 -20 cmH2O para valores de flujo de entre 0 – 20 l/min. 
Dado que los valores recomendados de presión para obtener una mayor eficacia de 
la terapia PEP oscilan entre 10 – 20 cmH2O para niños con FQ (Russo et al., 2016). 
Se concluye que se tiene un rango de operación optimo. Sin embargo, el sistema 
de sensado posee ciertas limitaciones. Una de ellas es que el límite máximo de 
sensado para el flujo espiratorio es 10 l/min. Valor que es a su vez el valor mínimo 
recomendado. Así entonces, para este dispositivo, un paciente podrá seguir 
haciendo la terapia PEP independiente mente se su capacidad pulmonar pero solo 
podrá ser medible hasta las limitaciones del sistema de sensado.  
 

• El dispositivo logra además ser una solución no solo para pacientes con pediátricos 
con fibrosis quística por estar calibrado para utilizarse en el rango óptimo de 
operación de aquellos niños que sufren FQ. Si no que también lo puede ser para 
cualquier paciente sufra de una afección pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 
Dado que el método terapéutico PEP es usado varias EPOC. Incluso logra ser una 
solución para pacientes que tengan una capacidad pulmonar mayor a la tendencia 
de los niños. Esto se debe a que la resistencia generada por el dispositivo depende 
directamente de la cantidad de flujo que el paciente sople.  Dado que el dispositivo 
tiene un rango de variación de delta presiones relativamente amplio y esta a su vez 
depende del flujo espiratorio del paciente este logra ser una solución hasta para 
adultos. 

• Los colores y las formas del dispositivo lo hacen lucir amigable para su uso. Así 
como también lo logra hacer la interfaz gráfica del video juego que además de ser 
interactiva permite modificar el umbral flujo que se debe se superar para que el 
avatar salte incentivando el avance progresivo e incitándolo a mejorar.   
 

• Para futuras mejoras se puede aumentar el rango de medición del sistema de 
sensado para poder abarcar a pacientes adultos y niños que sufran EPOC que 
alcancen valores flujo superiores a 10 l/min. Esto con el fin de proporcionar un mayor 
rango de medición. 
 

• Para lograr aun una mayor efectividad es importe que el paciente sostenga su 
exhalación por el mayor tiempo que le sea posible. Es por esto que desde el video 
juego la recompensa manejada atreves de monedas virtuales tienen visible mente 
un espaciamiento prolongado que le haga creer al paciente que necesita mantener 
el suplido. 
 

• Para el mecanismo incluido en el dispositivo encargado de realizar OPEP se utilizó 
un motor con 1000 RPM. Dado que la idea es generar un mecanismo obstaculizaste 
periódico para lograr valores en el rango de la frecuencia natural del sistema 
respiratorio (10 Hz -17 Hz). Esta vibración resonaría en todas las vías respiratorias 
del paciente, lo que le ayudaría a movilizar la flema. Para este trabajo de grado no 
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se alcanzó a comprobar mediante pruebas de laboratorio que efectivamente esta 
etapa del dispositivo si logre resonar las vías respetarías. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Esquema del circuito de la etapa 1 del diseño electrónico del dispositivo 
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Anexo 2. Diseño electrónico de la PCB del sistema eléctrico 
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Anexo 3.  Esquema del circuito del sensor de prion MPXV707DP  
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Anexo 4.  Esquema del circuito de la etapa 2 del diseño electrónico del dispositivo 
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Anexo 5. Esquema del circuito de la etapa 3 del diseño electrónico del dispositivo 
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Anexo 6. Módulo driver Puente H ULN2003A 
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Anexo 7. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por 
los 5 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 8. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por 
los 10 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 9. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área por 
los 15 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 10. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área 
por los 20 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 11. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área 
por los 25 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 12. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área 
por los 30 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 13. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área 
por los 35 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 14. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área 
por los 40 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 15. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área 
por los 45 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 16. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área 
por los 50 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 17. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área 
por los 55 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 18. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área 
por los 60 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 19. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área 
por los 65 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 20. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área 
por los 70 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 21. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área 
por los 75 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 22. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área 
por los 80 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 23. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área 
por los 85 grados del motor paso a paso. 
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Anexo 24. Resultado de la simulación CDF correspondiente a la reducción de área 
por los 90 grados del motor paso a paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


