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GLOSARIO 

 

Alveolos: pequeña evacuación de las paredes del espacio alveolar a través del cual se 
produce el intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre capilar pulmonar. 

Bronquio: Vías aéreas de ramificación más grandes que se dividen en los lóbulos y 
segmentos del pulmón 

Bronquiolo: bifurcación de las vías aéreas que comienza 5 a 14 divisiones debajo de los 
bronquios segmentarios; generalmente 2 mm de diámetro o menos 

Diafragma: gran músculo en forma de cúpula que separa el tórax del abdomen; el músculo 
primario de la ventilación. 

Elastancia: tendencia de la materia a resistir una fuerza de estiramiento y retroceso o 
retorno a su tamaño o forma original después de la deformación o expansión; el recíproco 
de la distensibilidad. También se llama elasticidad. 

Elasticidad: capacidad del tejido para recuperar su forma y tamaño originales después de 
haber sido estirado, comprimido o deformado de algún otro modo. El tejido muscular 
generalmente se considera elástico porque puede cambiar de tamaño y forma y volver a su 
estado original. 

Endotraqueal: refiriéndose al espacio dentro de la tráquea; como en un tubo se inserta en 
la tráquea. 

Enfermedad pulmonar obstructiva: cualquier enfermedad respiratoria caracterizada por 
disminución del tamaño de la vía aérea y aumento de las secreciones de las vías 
respiratorias. 

EPOC: abreviación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC es un término 
usado para describir obstrucción de la vía aérea y que no es reversible totalmente con 
tratamiento. 

Espacio muerto alveolar: alvéolos que están ventilados, pero no perfundidos. La condición 
puede existir cuando la circulación pulmonar está obstruida, como por un tromboembolus. 

Espacio muerto fisiológico: área en el sistema respiratorio que incluye el espacio muerto 
anatómico junto con el espacio en los alvéolos ocupados por aire que no contribuye al 
intercambio O2-CO2. 

Espacio pleural: el espacio entre la pleura visceral que cubre el pulmón y el parietal que 
cubre la pared del tórax 
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Intrapleural: dentro del espacio pleural 

Mediastino: porción de la cavidad torácica que se encuentra en la mitad del tórax (entre 
las dos cavidades pleurales); se extiende desde la columna vertebral hasta el esternón y 
contiene la tráquea, el esófago, el corazón y los grandes vasos del sistema circulatorio. 

Membrana alveolo capilar: tejido que separa el aire de la sangre en el pulmón; consiste 
en epitelio alveolar, membrana basal y endotelio capilar, junto con sus estructuras 
asociadas. 

Nasofaringe: parte superior de la vía aérea detrás las cavidades nasales y orales. 

Pleura: una fina capa de mesotelio que cubre los pulmones y recubre el interior de las 
cavidades torácicas 

Pleura viceral: membrana fina cubierta por células mesoteliales que cubre toda la 
superficie del pulmón, sumergiéndose en las fisuras lobares. 

Presión media de vía aérea: media de la presión de la vía aérea durante el ciclo 
respiratorio. 

Presión de meseta (Pplat): presión en la vía aérea del paciente durante la ventilación 
mecánica como resultado de la aplicación de una fijación inspiratoria final. Esto es igual a 
la presión alveolar pico promedio. 

Presión positiva al final de la espiración (PEEP): aplicación y mantenimiento de presión 
por encima de la atmosférica en la vía aérea a lo largo de la fase espiratoria de la ventilación 
mecánica con presión positiva. 

Producto presión tiempo: producto de la presión durante un intervalo de tiempo, 
generalmente presión pleural por el tiempo inspiratorio durante la respiración. 

Relación I:E: la relación entre el tiempo de inhalación y la porción de tiempo de exhalación 
del ciclo de respiración, expresado como una proporción. 

Resistencia de la vía aérea: medida de la impedancia a la ventilación causada por el 
movimiento de gas a través de las vías respiratorias; abreviado como Raw, la resistencia 
de la vía aérea se calcula como el cambio en la presión a lo largo de un tubo dividido por el 
flujo. 

Respiración espontánea: respiraciones de soporte ventilatorio iniciadas y finalizadas por 
el paciente. 

Respiración mandatoria: respiración iniciada y terminada por el ventilador. 
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Sarcoidosis: trastorno crónico de origen desconocido caracterizado por la formación de 
tubérculos de tejido epitelioide no necrosante. 

Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA): trastorno respiratorio caracterizado 
por insuficiencia respiratoria e hipoxemia; desencadenantes incluyen sepsis Gram-
negativa, toxicidad de O2, trauma, neumonía y respuestas inflamatorias sistémicas. 

Surfactante pulmonar: una lipoproteína de superficie activa formada por células de Tipo II 
que reduce la tensión superficial y facilita la expansión alveolar durante la inhalación. 

Transmural: al otro lado de la pared; por lo general se refiere a la diferencia de presión 
entre el interior y el exterior de un recipiente o tubo de conducción 

transpulmonar: de o perteneciente a la diferencia en un parámetro (por ejemplo, presión) 
entre los alvéolos y el espacio pleural. 

transrespiratorio: a través del sistema respiratorio; de o perteneciente a la diferencia en 
un parámetro (por ejemplo, presión) entre los alvéolos y la superficie del cuerpo. 

Tubo endotraqueal: vías respiratorias artificiales que pasan a través de la orofaringe o la 
nasofaringe a la tráquea. 

Ventilación controlada por presión: modo de soporte ventilatorio en el cual las 
respiraciones de soporte obligatorias se entregan al paciente a una presión inspiratoria 
establecida. 

Ventilador mecánico: un dispositivo artificial para ayudar al paciente a respirar. 

Ventilación de presión negativa: ventilación en el que la presión negativa es intermitente 
y aplicada a la superficie del tórax en un esfuerzo para causar la inflación de los pulmones. 
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RESUMEN  

El modelado y a simulación del sistema respiratorio ha sido un problema de interés para los 
clínicos e ingenieros, debido a la necesidad existente de entender a profundidad su 
biomecánica. En la actualidad hay diversidad de simuladores disponibles, tanto virtuales 
como físicos, sin embargo, aún existe una brecha entre la aproximación de simulación y el 
comportamiento verdadero de la mecánica ventilatoria en el proceso respiratorio. Los 
simuladores comerciales desprecian la importancia de considerar más de dos cavidades, 
la influencia de la mecánica del tórax y el hecho de tener varios puntos de medición, lo que 
implica mayor simplicidad en los modelos. Para atacar esta dificultad, este trabajo propone 
la realización de un simulador de mecánica respiratoria con cuatro unidades alveolares, con 
la inclusión del efecto de un diafragma, variación de resistencia en la inspiración y la 
espiración, la inclusión de fuerzas visco elásticas y la resistencia de tejidos. Además, incluye 
múltiples puntos de medición y un control para la respiración espontánea.    

Un simulador físico fue desarrollado el cual incluye nuevas características. La vía aérea 
tiene varias generaciones, tiene 4 unidades alveolares con la posibilidad de simular la 
fricción entre tejidos, los efectos elásticos, el volumen residual y las fuerzas visco elásticas. 
Además, puede generar una presión negativa con un sistema de 4 pistones acoplados a un 
motor BLDC el cual es controlado desde una interfaz gráfica desde un computador. 
Además, la vía aérea incluye 7 sensores de presión y flujo, y la caja torácica otros dos 
sensores para la medición de la presión intrapleural. 

Se realizaron 3 evaluaciones principales: Funcionalidad, integridad y precisión. En la 
evaluación de funcionalidad realizada por los investigadores, se calificó en una escala de 
0.0 a 5.0 y se obtuvo promedio de 4.58. Una calificación de 4.78 (0.0 - 5.0) para la integridad 
que fue obtenida por medio de encuestas a expertos que incluía aspectos de diseño, 
funcionalidad, percepción y usabilidad. La tercera prueba consistió en la comparación de 
las variables de presión (P), flujo (F) y volumen (V) medidas a la entrada de gases en el 
simulador el cual estaba conectado a ventilador Hamilton® AMADEUS y su sistema de 
adquisición de datos (Datalogger). Los resultados adquiridos por este software (𝑃𝑉, 𝐹𝑉, 𝑉𝑉) 
fueron correlacionados con los obtenidos con el sistema de instrumentación desarrollado 
(𝑃𝐼 , 𝐹𝐼, 𝑉𝐼).  Los hallazgos revelan un 0.94 de coeficiente de correlación entra las presiones, 
un 0.75 para los flujos y un 0.19 para los volúmenes.  

Este proyecto presenta la importancia de considerar el sistema respiratorio más allá de sus 
dos características principales: la resistencia y la distensibilidad. El simulador desarrollado 
hace una aproximación más amplia a la biomecánica respiratoria, basado en una revisión 
extensa del estado del arte permitiendo el estrechamiento de brechas y el desarrollo de un 
simulador más completo y complejo, el cual considera la mayoría de las características 
fisiológicas de la biomecánica respiratoria, como una herramienta de uso potencial en 
educación, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. 
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ABSTRACT 

 

Modeling and simulation of the respiratory system has been an issue of interest for 
physicians and engineers, due to the existing need of understanding the biomechanics 
implied. Nowadays, there are vast examples of simulators available, they use both virtual 
and physicals models, however there is still a gap between the approximation and the actual 
behavior of the mechanics of the respiration process. Current commercial simulators 
diminish the importance of considering a more than two cavities model, the influence of 
thoracic mechanics and having diverse points of measurement, which implies a major 
simplification of the model. To address these issues, this work presents the development of 
a physical simulator with four alveolar units, able to include the effect of the diaphragm, the 
viscoelastic forces, variable flow resistance for inspiration and expiration, and tissue 
resistance. Besides, it incorporates multiple points of measurement and an automatic control 
for spontaneous respiration. 

A Physical simulator was developed which incorporates many new features. The airway is 
having multiple generations, it has 4 alveolar units with the possibility of generating frictional 
effect, elastic effect, a residual volume and viscoelastic forces. Also, it can generate a 
negative pressure by the effect of a 4 piston system attached to a BLDC motor which is 
controlled from a user interface in a computer. Furthermore, the airway includes 7 pressure 
and flow sensors and the chest wall cavity includes 2 more sensors for the intrapleural 
pressure monitoring. 

Three main evaluations were performed: functionality, integrity and precision. In the 
evaluation of functionality performed by the researchers, it was rated on a scale of 0.0 to 5.0 
and an average of 4.58 was obtained. A 4.78 (0.0 a 5.0) grade for the integrity made by 
means of a survey of design, functionality, perception, and usability. The third test consisted 
in the comparison of the variables of pressure (P), flow (F) and volume (V) measured at the 
input of gases of the simulator which was connected to the Hamilton® AMADEUS ventilator 
and its data acquisition system (Datalogger). The results acquired by this software 
(𝑃𝑉 , 𝐹𝑉, 𝑉𝑉) were correlated with those obtained with the developed instrumentation system 

(𝑃𝐼 , 𝐹𝐼, 𝑉𝐼). The findings reveal a 0.94 correlation coefficient between the pressures, a 0.75 
for the flows and a 0.19 for the volumes. 

This project presents the importance of considering the pulmonary system beyond its two 
main characteristics: resistance and compliance. The developed simulator makes a wider 
approach to the pulmonary biomechanics, based on an extensive revision of the state of the 
art, allowing to close gaps and develop a more complete and complex simulator, which 
considers the majority of physiological characteristics of the respiratory biomechanics. 
Which generates a tool that will help in education, research and technology developments. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema respiratorio, como conjunto de órganos, presenta un grado de complejidad en 
varios aspectos, uno de ellos es su biomecánica, entendida como la relación de las 
presiones, volúmenes, flujos, tiempos y fuerzas presentes en las diferentes estructuras de 
este sistema. Que el pulmón esté dentro del tórax hace dificultosa la mecánica que allí se 
presenta, su entendimiento y mucho más aún la simulación de este sistema. La simulación 
física ha sido una alternativa para su comprensión, entrenamiento e investigación, pero la 
inmensa mayoría de los simuladores son simplificaciones que no consideran varias de las 
estructuras y las relaciones físicas existentes. 

El presente trabajo muestra el desarrollo completo para el diseño y construcción de un 
simulador de la biomecánica respiratoria, en donde estén presentes la totalidad de las 
variables mecánicas a nivel macro conocidas hasta ahora de la biomecánica respiratoria. 

En el capítulo 1 se hacen los preliminares de trabajo. El capítulo 2 se desarrolla el marco 
de referencia, subdividido a su vez en los aspectos fisiológicos, mecánicos y electrónicos 
aquí involucrados. El capítulo 3 hace una descripción general del simulador, que se 
recomienda leer para facilitar la lectura de este trabajo. En este capítulo se plantea la 
metodología empleada en el desarrollo del trabajo en su parte mecánica, electrónica y 
evaluativa del simulador. El capítulo 4 presenta los resultados obtenidos de todo el proceso 
de ingeniería en la concepción mecánica y electrónica unidas a la biomecánica respiratoria 
aquí tratada. Además, se muestran todos los resultados de evaluación realizados al 
simulador. El capítulo 5 plantea un modelo matemático completo para este simulador. En 
el capítulo 6 se presenta la radicación de la patente nacional a la que fue sometido dicho 
dispositivo. El capítulo 7 muestra la discusión de los resultados manteniendo la misma 
filosofía como fueron mostrados los resultados. Especialmente se hace una discusión del 
simulador como un todo. El capítulo 8 (último capítulo) presenta las conclusiones y 
consideraciones finales. 

El resultado final obtenido fue desarrollado en el laboratorio de Simuladores Biomédicos 
“Vesalius” de la Universidad EIA. El simulador   permitirá ulteriores investigaciones en este 
campo al interior de la universidad EIA y que podrán soportar investigaciones clínicas 
posteriores. 

En honor al padre de uno de los investigadores, Samuel Jiménez, se le ha dado el nombre 
de SAMI al simulador. 

Palabras Clave: Sistema respiratorio, modelo físico, simulación, múltiples cavidades      
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los animales de sangre caliente tienen la posibilidad de adaptarse a condiciones 
ambientales extremas pues, haciendo uso de su fisiología producen la energía suficiente 
para acoplarse a diferentes situaciones, capacidad que representa una importante ventaja 
de supervivencia. Dicha energía es obtenida a partir de los alimentos y a través de un 
metabolismo oxidativo, el cual requiere un suministro constante de oxígeno, otorgado por 
el sistema respiratorio [1]. En los mamíferos, éste es un sistema estratificado de alta 
complejidad, que permite tomar oxígeno del aire, ponerlo a disposición de las células que 
lo requieren y deshacerse del dióxido de carbono por la misma vía. El proceso anterior está 
asociado a fases físicas, químicas y mecánicas intrincadas, haciéndolo un sistema de difícil 
comprensión [2]. 

En un esfuerzo por comprender el sistema respiratorio y su fisiopatología asociada, se han 
implementado estrategias de experimentación en humanos, tanto en pacientes enfermos, 
individuos sanos y cadáveres [3]. Sin embargo, aún existen muchos interrogantes, razón 
por la cual se han implementado modelos matemáticos, virtuales, mecánicos y animales, 
realizando diferentes aproximaciones a este sistema a pesar de presentar algunos vacíos 
importantes que lo alejan de la realidad en algunas condiciones clínicas [4].  

La toma de decisiones en terapias respiratorias, ventilación mecánica y el diagnóstico de 
algunas patologías, se realizan con base en pacientes reales o modelos animales, lo que 
limita los estudios a algunas condiciones severas a las que no se puede inducir a un 
paciente o un animal. Por lo anterior la simulación de la mecánica respiratoria ha sido 
materia de un número importante de artículos y propuestas sobre este tema; la mayor 
cantidad de estudios han sido dirigidos a modelos matemáticos y con base en esto, al 
desarrollo de simuladores virtuales. Por esta razón, grupos interdisciplinarios de ingenieros, 
físicos, matemáticos y otros investigadores han logrado construir sofisticados modelos 
matemáticos que se han traducido en importantes simuladores virtuales de la mecánica 
respiratoria [5]. 

A pesar del impacto que han tenido los simuladores virtuales y matemáticos se han 
encontrado limitantes bajo ciertas condiciones clínicas reales, por lo que se argumenta que 
una solución mecánica y electrónica podría presentar mejores resultados en condiciones 
clínicas especiales [4]. No obstante, la elaboración de un simulador físico que emule de 
manera acertada el funcionamiento del sistema respiratorio ha encontrado muchas 
limitaciones, debido a la cantidad de variables que es preciso tener en consideración. Así, 
puede verse como los simuladores actuales atacan variables específicas, casos 
particulares o modelos simples que no logran representar en su totalidad el sistema 
respiratorio [6]. Específicamente, los modelos físicos actuales suelen ser de una sola 
cavidad, apartándolos de manera importante de la realidad de la mecánica respiratoria.  

 



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

 

Es importante resaltar que los simuladores actuales tienen la propiedad de representar los 
eventos asociados a la mecánica respiratoria de forma correcta, pero realizan diversas 
aproximaciones que los alejan de la realidad del comportamiento del sistema respiratorio. 
Además, la mayoría de los simuladores encontrados, están hechos con fines únicamente 
comerciales y no poseen una instrumentación propia que permita observar el 
comportamiento pulmonar en todos los puntos de interés [6].  

Por otro lado, la simulación correcta de la mecánica respiratoria necesita realizar la 
reproducción de características básicas del proceso ventilatorio, lo que hasta ahora no se 
ha logrado realizar en su totalidad. A pesar de que algunos simuladores disponibles en el 
mercado como el Ingmar Medical® y el TestChest ® realicen respiraciones espontáneas, 
es común que esta acción no se ejecute a partir de la generación de presión intrapleural 
negativa con efecto expansivo de las unidades alveolares debido al gradiente generado por 
este vacío. Adicionalmente, las consideraciones de las fuerzas elásticas y resistivas se 
representan por medio de dispositivos simples, alejados de su comportamiento real. 
Finalmente, pocos de estos dispositivos, simulan el comportamiento y la influencia que tiene 
el tórax sobre la actividad respiratoria [6]. 

Por lo anterior, el grupo de investigación GIBEC en su línea de bioinstrumentación viene 
trabajando en el desarrollo de un simulador físico de la mecánica respiratoria. Éste propone 
una aproximación a la mecánica respiratoria y pretende atacar algunas falencias que se 
han encontrado en los sistemas actuales. Se desea además una instrumentación 
electrónica que permita al usuario final observar y modificar los comportamientos de flujo, 
presión, volumen o tiempos de la mecánica ventilatoria en diferentes puntos, como: el 
espacio intrapleural, la vía aérea y en cada pulmón por separado. Adicionalmente, tendría 
un sistema automático que genere los movimientos diafragmáticos de forma similar a un 
sistema respiratorio real, para generar una respiración espontánea tal y como se realiza en 
un ser humano adulto.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Primera Tesina: 

Diseñar y construir un simulador del sistema respiratorio humano de un adulto con peso 
entre 30 y 50 Kg de peso corporal ideal con una vía aérea que cambie sus condiciones 
durante la inspiración y la espiración que se aproxime al comportamiento visco elástico del 
pulmón y con capacidad de simular las enfermedades: síndrome de dificultad respiratoria 
aguda (SDRA) y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

Segunda Tesina: 

Desarrollar un sistema de instrumentación y control para un simulador físico del sistema 
respiratorio, que determine las variables fisiológicas principales y reproduzca los 



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

 

movimientos diafragmáticos asociados a la mecánica respiratoria; mediante la combinación 
de elementos de hardware, software y firmware. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar e implementar el conjunto pulmón tórax con funcionalidad similar al del cuerpo 
humano, compuesto por pulmón izquierdo y derecho y cada uno de ellos con mínimo 
dos cavidades, permitiendo además la posibilidad de tener respiración espontánea y 
artificiales (mediante ventiladores mecánicos ). 

• Diseñar e implementar una vía aérea que tenga una geometría diferente en la fase 
inspiratoria y espiratoria y que permita emplear tubos endotraqueales comerciales. 

• Definir todos los requerimientos para tener la instrumentación y medición de las 
variables: presión, flujo, volumen y tiempo de los puntos de interés escogidos. En esta 
definición se determinarán además los requerimientos del control espontáneo de la 
respiración. 

• Desarrollar la instrumentación del simulador, que determine variables como: flujo, 
volumen, presión y otras variables asociadas como la resistencia, distensibilidad y 
constantes de tiempo, integrando técnicas de medición y procesamiento tanto analógico 
como digital. 

• Construir el sistema de control respiratorio que reproduzca los movimientos 
diafragmáticos de un paciente adulto sano, por medio de una interfaz gráfica de usuario 
y un sistema embebido en el simulador. 

• Integrar al modelo mecánico todos los sistemas de medición y sistema de respiración 
espontánea. 

• Evaluar el sistema de instrumentación y control a través de un protocolo de pruebas de 
caracterización electrónica en un ambiente controlado. 

• Evaluar integridad, funcionalidad y precisión del simulador. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

A continuación, se presenta un diagrama introductorio que expone a grandes rasgos las 
temáticas consideradas como referencia durante el desarrollo de este trabajo. 
Posteriormente cada una de ellas es desglosada y explicada de forma pertinente. 

 
Figura 1: Diagrama de bloques del marco de referencia. 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La comprensión del sistema respiratorio, especialmente de su biomecánica, permite 
direccionar la correcta selección y diseño de los componentes mecánicos y el desarrollo de 
una instrumentación adecuada para el simulador propuesto. Para esto se debe generar una 
contextualización general de las partes que componen el sistema y cuáles son los actores 
principales para generar los efectos deseados al momento de simular el comportamiento 
respiratorio humano. En esta sección se describen los conceptos más importantes para el 
entendimiento del desarrollo propuesto y así lograr el objetivo del proyecto. Dichos 
conceptos están compilados en la Figura 1. 

La descripción del marco teórico comienza con un acercamiento a los conceptos 
anatómicos del sistema respiratorio, pasando por las variables de interés y los procesos de 
funcionamiento normal de su biomecánica. Posteriormente, se detalla la metodología de 
diseño utilizada para el desarrollo del simulador, se hace una recopilación de los 
fundamentos mecánicos usados y se explican las herramientas de simulación que sirvieron 
como base para analizar la funcionalidad de los diseños. Finalmente, se detallan las 
nociones referentes a la instrumentación y control del simulador, incluyendo las variables 
de interés a medir y estimar, los fundamentos de control y algunas estructuras de 
controladores importantes.  
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2.2 SISTEMA RESPIRATORIO HUMANO 

2.2.1 Estructura y función del sistema respiratorio 

El sistema respiratorio es parte fundamental de la vida humana, tiene como objetivo 
principal el proveer de oxigeno los tejidos y deshacerse del dióxido de carbono que se 
produce en el cuerpo. Para lograr esto, la respiración puede estar dividida en 4 funciones 
principales: La ventilación pulmonar, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los 
alveolos y la sangre, el transporte de CO2 y oxígeno a la sangre y fluidos corporales y la 
regulación de la ventilación y otros factores influyentes en la respiración. [7].[8], [9] 

La función principal del pulmón es llevar gases atmosféricos a hacer contacto con la sangre. 
El proceso, de mover gases hacia adentro y afuera de los pulmones se conoce como 
ventilación. El intercambiar oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre, se llama 
respiración. Este es un proceso complicado que requiere de un sistema complejo de 
órganos, diseñado especialmente para una operación eficiente y con el mínimo trabajo 
posible para la ejecución de sus tareas principales, y para asegurar la manutención de una 
reserva dado el caso de un aumento de demanda de oxígeno súbita[8], [9]. En la Figura 2 
se muestra la estructura general del sistema respiratorio y sirve como referencia para su 
posterior descripción. 

 
Figura 2: Estructura anatómica del sistema respiratorio[9]. 

A continuación, se describen las estructuras más relevantes del sistema respiratorio, pues 
su entendimiento anatómico es esencial para la comprensión del funcionamiento del 
sistema. 
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A. Anatomía del sistema respiratorio: 

El sistema respiratorio a grandes rasgos está compuesto por: La caja torácica, dos 
pulmones, la vía aérea, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos, siendo los últimos la 
parte activa del intercambio gaseoso. Además de esto, se encuentra que para el correcto 
funcionamiento de la mecánica respiratoria se deben lograr unos movimientos específicos 
logrados a partir de la contracción de ciertos músculos que producirán las condiciones 
necesarias para generar el ingreso de aire, por medio de gradientes de presión, cambios 
de volumen que generan flujos hacia adentro y afuera de los pulmones [7]. 

Vía aérea superior (VAS):  

Está definido como la vía aérea que va desde la nariz y la boca hasta la tráquea. Está 
conectada con la atmósfera y la mayoría del aire entra por la nariz durante la inspiración en 
reposo. Durante casos específicos el aire entra por la boca, para reducir la resistencia al 
flujo de aire.  

De manera general la VAS, está compuesta por la cavidad nasal, cavidad oral, la faringe y 
la laringe[8]. Donde la cavidad nasal sirve como acondicionamiento y filtrado del aire (su 
función detallada no será descrita en este trabajo). La cavidad oral permite el ingreso de 
aire en condiciones normales y es usualmente utilizada para cuando hay grandes 
demandas de oxígeno, pues se obtiene menor resistencia al flujo por esta vía. La faringe 
es el espacio detrás de las cavidades nasales que se extiende hasta la laringe. Tiene la 
función de filtrado y en conjunto con los tejidos linfáticos allí presentes, tienen una acción 
inmunológica importante, dónde las partículas externas son atrapadas y adheridas a la 
membrana de mucosa. Finalmente, la laringe es una estructura cartilaginosa cilíndrica que 
actúa como válvula en la parte superior de la tráquea. En esta estructura se encuentran las 
cuerdas vocales las cuales controlan el tamaño de la apertura en la tráquea. Además, la 
membrana de mucosa ubicada en la faringe continúa en esta estructura, ayudando con el 
proceso de protección contra las partículas peligrosas. Por último, contiene una estructura 
llamada epiglotis, la cual separa el tracto respiratorio con el tracto digestivo. Además del 
habla, una función importante de la laringe es la de prevenir el ingreso de sólidos y líquidos 
a la vía aérea inferior [8], [9]. 

Vía aérea inferior: 

Vía aérea ubicada debajo de la laringe, se le conoce como tracto respiratorio inferior. Este 
tiene un patrón conocido como ramificación dicotómica, en la cual cada porción de vía aérea 
se divide en dos ramas más pequeñas. Cada división da pie a la creación de una nueva 
generación [8], [9]. En la Figura 3 se observa la estructura anatómica de las primeras 
generaciones de la vía aérea, donde se pueden observar estructuras importantes como la 
Carina, la tráquea y las divisiones hacia los lóbulos pulmonares. Además, se puede ver la 
estructura a nivel tisular de la vía aérea dando una idea general de su composición y posible 
comportamiento mecánico [8], [9]. 
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Figura 3: estructura anatómica de la vía aérea inferior. Delimitación de la frontera 
intrapulmonar y extrapulmonar [9]. 

Las vías aéreas hasta un poco antes de los alveolos, se les conoce como vías aéreas de 
conducción. Estas no realizan intercambio gaseoso y sirven solo como conductos de aire 
desde la Carina hasta los alvéolos. Luego de la tercera generación los bronquios entran al 
parénquima, el cual es el tejido que compone a los pulmones y sus fibras elásticas recubren 
las vías aéreas [8], [9]. 

Las subdivisiones de las vías conductivas producen aproximadamente un millón de 
terminales al nivel donde aparecen los alveolos. Esta característica genera un aumento 
notable en su aérea transversal desde la tráquea [8], [9]. Es importante distinguir que hasta 
este punto, a pesar del aumento del área transversal, el intercambio gaseoso en este 
espacio no es activo, por lo que se le ha llamado “espacio muerto” [8], [9]. 

Los bronquiolos son vías aéreas de menos de 1 mm de diámetro las cuales no contienen 
cartílago en sus paredes. La permeabilidad de estas estructuras depende exclusivamente 
de las fuerzas retractiles generadas por el tejido elástico del pulmón (parénquima). Los 
bronquiolos terminales aparecen aproximadamente entre la generación 19 ó 20 y se 
conocen como bronquiolos respiratorios, los cuales se dividen para formar algunas 
generaciones más y dando inicio a la zona respiratoria. Los bronquiolos respiratorios son 
tubos que contienen en sus paredes unas estructuras en forma de sacos llamados alvéolos 
[8], [9]. 

Los alvéolos son las membranas que permiten el intercambio gaseoso y que separan el aire 
de la sangre de los capilares pulmonares. Estos sacos, contienen unos canales llamados 
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poros de khon que permiten la interconexión entre alveolos adyacentes y los canales de 
Lambert que conectan los bronquiolos terminales con los alveolos cercanos [8], [9]. 

En la Figura 4 se observa la estructura de la vía aérea y su diferenciación entre las zonas 
de conducción de aire, las zonas activas de respiración y las unidades alveolares. 

 

Figura 4: Generaciones de la vía aérea inferior. Vías de conducción, zonas respiratorias 
de transición y alveolos [9]. 

Pulmón 

Es una estructura cónica cuando esta inflado, la superficie costal es lisa y convexa y se 
junta con la pared interna del tórax. La superficie adjunta a la porción central del tórax 
(mediastino), que contiene el corazón, la aorta, el esófago, las grandes venas, la tráquea y 
el tallo principal de los bronquios, es cóncava [9]. 

Los ápices se extienden por encima de las clavículas a la base del cuello. El borde anterior 
del pulmón izquierdo forma la muesca cardiaca, el cual acomoda la protrusión del corazón 
en la mitad izquierda de la cavidad torácica. Los pulmones están sobre el diafragma, el cual 
es el músculo principal de la ventilación. Este músculo consiste en dos partes, ambas 
inervadas por separado, diferenciados como hemi-diafragma derecho e izquierdo [9]. 

Otras estructuras importantes de los pulmones son la pleura visceral y parietal, las cuales 
son membranas continuas que rodean cada pulmón. La visceral está pegada a la superficie 
del pulmón, se duplica en la región hiliar para formar la pleura parietal la cual está pegada 
a la superficie interna de la caja torácica. El espacio entre las dos pleuras, visceral y parietal 
se le conoce como espacio intrapleural, con la separación llena de líquido intrapleural [8], 
[9]. 

El pulmón sigue el movimiento del diafragma y de la pared torácica de forma pasiva, pues 
la presión intrapleural es sub-atmosférica y es generada por la fuerza elástica opuesta entre 
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el tórax y los pulmones, lo que genera un vacío en el espacio intrapleural [8], [9]. En la 
Figura 5 se puede observar la disposición física y estructural de los pulmones de un adulto. 

 

Figura 5: Estructura de los pulmones, las membranas de la pleura, formación del espacio 
intrapleural y ubicación del músculo diafragma [9]. 

Caja torácica y músculos respiratorios 

El tórax es una cavidad formada por el conjunto entre las costillas y sus músculos, las 
vértebras, el esternón y el diafragma. Se puede dividir en tres cavidades, la cavidad pleural 
derecha e izquierda y el mediastino. El movimiento de las costillas cuando hay contracción 
muscular realiza un movimiento tal que las costillas se elevan y aumentan la distancia entre 
las vértebras y el esternón, lo que causa un aumento de volumen de la caja torácica [9]. 

Los músculos de la ventilación están clasificados como primarios y accesorios. El principal 
músculo en la respiración tranquila es el diafragma y en una escala menor, se encuentra el 
intercostal paraesternal y los escalenos. Entre los músculos accesorios, que se utilizan 
cuando el trabajo respiratorio aumenta, está el esternocleidomastoideo, los pectorales 
mayores y los abdominales, donde los abdominales son los únicos músculos accesorios 
que realizan esfuerzo durante la espiración. En la Figura 6 se muestran los músculos de la 
respiración haciendo detalle en algunos de sus principales componentes [9]. 
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Figura 6: músculos de la respiración, primarios y accesorios [9]. 

2.2.2 Biomecánica respiratoria 

La ventilación pulmonar se encarga de propiciar el intercambio gaseoso en los tejidos 
corporales, aportando un suministro constante de oxígeno y eliminando el dióxido de 
carbono producido durante el metabolismo celular [10]. La introducción del aire rico en 
oxígeno al cuerpo es posible debido a la generación de presión negativa al interior del tórax 
por la acción cíclica del diafragma y otros músculos torácicos y abdominales controlados 
por el sistema nervioso central [11].  

Desde el punto de vista biomecánico, durante este movimiento mencionado en la sección 
anterior, hay unas fuerzas presentes en el sistema. A continuación se listan las principales 
que actúan durante el ciclo respiratorio [12]: 

1. Elásticas del pulmón y la pared del tórax. 

2. Resistivas del flujo de gases. 

3. Visco elásticas de pulmón y tórax. 

4. Plasto elásticas dentro de los tejidos del tórax. 

5. Inerciales de masa de gases y tejidos. 

6. Gravitacionales. 

7. De compresión y distención del gas. 

8. De distorsión del tórax a niveles altos de ventilación [13]. 

9.  Externas al sistema respiratorio. 

10. Fuerzas de fricción entre tejidos. 

Estas fuerzas podrían ser organizadas en cuatro grupos principales, que permitirán un 
entendimiento de su influencia en la mecánica respiratoria. En primer lugar, las fuerzas 
elásticas del pulmón y el tórax (1, 4, 7 y 8), luego las resistivas (2 y 10), las visco elásticas 
(3) y finalmente las fuerzas despreciables (5,6 y 9). 
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Esta clasificación toma relevancia, pues en términos generales las enfermedades del 
sistema respiratorio se han agrupado en obstructivas y resistivas. Siendo las primeras todas 
aquellas que están directamente relacionadas con los procesos de resistencia al flujo de 
gases y las segundas todas aquellas que están relacionadas con los procesos elásticos del 
sistema respiratorio. 

Dada la importancia de comprender a fondo la biomecánica pulmonar en el presente 
trabajo, se hace indispensable conocer y entender bien las medidas pulmonares de presión 
y volumen además de profundizar en las variables de la biomecánica pulmonar tales como 
la distensibilidad (compliance), resistencia, visco elasticidad y trabajo respiratorio. Existen 
otras variables de importancia, pero no serán tratadas en este marco de referencia debido 
a que no hacen parte del simulador aquí desarrollado (p.e. tensión superficial alveolar entre 
otras). 

A. Medidas pulmonares 

A continuación, se describirán brevemente algunas características de las medidas que 
presentan mayor interés y sus características, que sirven tanto para el diagnóstico como 
para la terapia, estas son: la presión y el volumen. 

Presión 

Inicialmente se deben introducir los conceptos de gradientes de presión que se generan en 
el pulmón y toda la estructura del sistema respiratorio. Para esto, es importante unificar 
conceptos sobre cómo han sido nombradas las diferentes presiones y su significado en la 
práctica clínica. Debido al balance de fuerzas, en el sistema respiratorio se generan una 
serie de presiones en los diferentes compartimientos, los cuales deben estar bien definidos 
para un correcto entendimiento de lo que se expone y se mide. La Figura 7 muestra los 
puntos de interés y los diferentes nombres que han recibido. 

 

Figura 7: Nomenclatura de valores de presión de la biomecánica respiratoria. Adaptado de 
[14][15][16][17] 
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La Tabla 1 ilustra los gradientes de presión más importantes de la mecánica respiratoria, 
con su respectiva ecuación para ser calculadas. Además, en la Figura 8  se muestra de 
forma gráfica los gradientes previamente ilustrados en la Figura 7. Con esto se cumple 
la unificación de conceptos, que permitirán y facilitarán el entendimiento de los términos 
usados durante el desarrollo del trabajo. 

Tabla 1: Gradientes de presión de la mecánica respiratoria. 

Nombre Ecuación Terminología N° 

Gradiente de Presión 

Transrespiratoria (𝑷𝑻𝑹) 𝑃𝑇𝑅 = 𝑃𝑎𝑤,𝑜 − 𝑃𝑏𝑠 
𝑷𝒂𝒘,𝒐: presión de entrada 

𝑷𝒃𝒔: presión superficie corporal 

1 

Gradiente de Presión 

Transpulmonar (𝑷𝑻𝑷) 𝑃𝑇𝑃 = 𝑃𝐴 − 𝑃𝐿 
𝑷𝑨: presión alveolar 

𝑷𝑳: presión espacio pleural 

2 

Gradiente de Presión 

Transvías aéreas (𝑷𝑻𝑨) 𝑃𝑇𝐴 = 𝑃𝑎𝑤,𝑜 − 𝑃𝐴 

𝑷𝒂𝒘,𝒐: presión de entrada 

𝑷𝑨: presión alveolar 

3 

Gradiente de Transtorácica 

(𝑃𝑇𝑇) 𝑃𝑇𝑇 = 𝑃𝑝𝑙 − 𝑃𝑏𝑠 
𝑷𝒑𝒍: presión pleural 

𝑷𝒃𝒔: presión superficie corporal 

4 

Gradiente de presión 
Transdiafragmática (𝑷𝒅𝒊) 𝑃𝑑𝑖 = 𝑃𝐺𝐴 − 𝑃𝑒𝑠 

𝑷𝑮𝑨: presión gástrica 

𝑷𝒆𝒔: presión esofágica 

5 

 

 
Figura 8: gradientes de presión de la biomecánica respiratoria. Adaptado de [14][15][16][17] 

 

 

P. Transtorácica(PTT)
P. Transpleual

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

P. Transrespiratoria (PTR)

P. Transvías aéreas(PTA)

P. Transdiafragmatica(Pdi)
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Volumen 

El volumen de gas en los pulmones en cualquier instante depende de las propiedades 
mecánicas tanto del pulmón como del tórax y de la funcionalidad de los músculos 
respiratorios [11]. Las mediciones de volumen están relacionadas con la determinación de 
las llamadas capacidades respiratorias, las cuales se comparan con tablas establecidas 
bajo parámetros de edad, sexo y tamaño corporal  para fines diagnósticos, tanto de 
patologías obstructivas como restrictivas [11]. 

Al recibir el aire, los alveolos, de alrededor de 0,05 mm de diámetro, se dilatan hasta 
alcanzar aproximadamente 0,1 mm  la medida necesaria para permitir el proceso de 
ventilación que no es otra cosa que el ingreso de el volumen corriente (VT) [18]. 

En condiciones normales la capacidad residual funcional en el pulmón, es de 
aproximadamente el 50% del volumen pulmonar total y puede variar por diferentes 
condiciones clínicas [19]. La Figura 9 ilustra las condiciones que normalmente se presentan 
en diferentes condiciones de las personas. 

Nótese que la capacidad funcional residual (FRC) está fuertemente afectada solo en 
pacientes con avanzado estado enfisematoso, y que en términos generales oscila alrededor 
de este porcentaje. 

Debido a que se quiere construir un simulador de pulmón para un adulo entre 30 y 50 Kg 
de peso corporal ideal, los valores típicos de la capacidad pulmonar total, en personas 
sanas, son del orden de 4 a 5 litros para las mujeres y de  5 a 6,25 litros para los hombres 
[20]. 

 

Figura 9: Capacidad Funcional residual (FRC) en diferentes condiciones de las personas [21] 

El volumen corriente normal de un adulto se estima de acuerdo a su sexo y peso corporal 
ideal así [22]  
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Adulto masculino: 7,8 ml/Kg peso corporal ideal                                                                                     
Adulto femenino: 6,6 ml/Kg peso corporal ideal  

Con el fin de lograr mayor claridad, se mostrarán en forma gráfica los diferentes volúmenes 
presentes en el pulmón, estos son: Volumen residual (RV), volumen de reserva espiratoria 
(ERV), volumen corriente (VT), y volumen de reserva Inspiratoria. 

La suma de dos o más volúmenes son las diferentes capacidades pulmonares, por ejemplo, 
el volumen residual sumado al volumen de reserva espiratorio es la capacidad funcional 
residual (FRC) y la suma de todos los volúmenes es la capacidad pulmonar total (TLC). En 
la Figura 10 se ilustran los siguientes volúmenes y capacidades pulmonares. 

➢ Volumen corriente (VT): representa el volumen inspirado o espirado en una 

respiración normal. Aproximadamente 500ml en un adulto masculino [7][23]. 

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

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

Usualmente se aproxima a valores de 3000ml [7] [23]. 

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

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

Normalmente está en valores de 1100 ml [7] [23]. 

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

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

1200 ml [7] [23]. 

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

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

luego de una espiración normal [7] [23]. 

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

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

normal [7] [23]. 

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

pueden ser expandidos con el máximo esfuerzo posible. (VC+RV) [7] [23]. 

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

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

persona puede espirar desde los pulmones luego de una inspiración forzada [7] 

[23]. 

La Figura 10 muestra los volúmenes y capacidades pulmonares con valores promedio del 
adulto. 



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

 

 

Figura 10: Volúmenes y capacidades pulmonares [7] [23] 

Los volúmenes descritos anteriormente son indispensables para conocer el 
comportamiento del sistema respiratorio en todo momento, ya sea en situaciones extremas, 
de normalidad o de reposo. 

B. Variables de importancia de la biomecánica respiratoria 

A continuación, se describen las variables físicas aplicadas a la biomecánica respiratoria 
en el presente trabajo. 

Elasticidad del tejido pulmonar y torácico  

El pulmón sin estar en contacto con el tórax está colapsado y con volumen cercano a cero. 
Sin embargo, el tórax sin contacto con los pulmones está aumentado teniendo un tamaño 
aproximado entre el 65% y el 70% de la capacidad pulmonar total (TLC) [4][6]. Esta 
propiedad permite al pulmón ciertas ventajas mecánicas para la ventilación; de esta manera 
los alveolos se mantienen abiertos de manera natural y así, disminuir las presiones de 
inflado reduciendo la energía y trabajo respiratorio consumido para realizar una inspiración. 

Distensibilidad (Compliance) 

La componente elástica del pulmón es aquella que permite en gran medida la integridad de 
la estructura de pulmón y tórax. En ausencia de ella, el balance de fuerzas entre estas dos 
componentes (pulmón y tórax) no sería posible, además que se requeriría un trabajo 
adicional para lograr la espiración en respiración en reposo. 

La evaluación de las fuerzas elásticas está dada por la relación que tienen los diferentes 
materiales entre el esfuerzo aplicado y la deformación conseguida. Debido a que es de 
mayor interés en el sistema respiratorio conocer su capacidad de deformación volumétrica 
frente a la aplicación de un gradiente de presión transrespiratorio, es la distensibilidad la 



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

 

característica que mide adecuadamente esta propiedad. De esta manera la distensibilidad 
del sistema respiratorio se define como: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑖𝑠𝑡. 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 =
∆ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑃𝑢𝑙𝑚𝑜𝑛𝑎𝑟

∆ 𝑃𝑇𝑅  
 6 

Visco elasticidad 

El comportamiento visco elástico del pulmón es normalmente reconocido, pero solo hasta 
hace pocos años ha tomado un rol importante en la dinámica pulmonar. Este 
comportamiento es normalmente observado cuando se detiene de manera súbita el flujo y 
hay una caída lenta de presión hasta que se llega a un valor fijo de esta, mientras el volumen 

se mantiene constante [24][25]. 

En términos del tejido pulmonar hay una resistencia tisular dada por su comportamiento 
viscoso. En mecánica pulmonar la adaptación de estrés es el cambio transitorio en presión 
observado cuando el pulmón se mantiene a un volumen dado. Luego de inflarlo la presión 
cae, y aumenta al desinflarlo de una manera cuasi-exponencial, mostrando los mayores 
cambios en los primeros segundos transcurridos [25]. 

Cuando se considera todo el rango del volumen pulmonar y la dependencia en frecuencia 
de la disipación de energía de la presión transpulmonar, el comportamiento mecánico del 
pulmón y de la caja torácica puede ser descrita desde un modelo visco-elástico y visco-
plástico no lineal [25]. A pesar de esto, los segundos no son comúnmente usados pues los 
parámetros obtenidos han mostrado ser difíciles de interpretar. Por otro lado, los modelos 
lineales visco-elásticos ya han sido usados para evaluar el comportamiento mecánico del 

sistema respiratorio, mostrando adaptabilidad y facilidad de interpretación [25]. 

Estos modelos se caracterizan por el uso de 4 elementos mecánicos ubicados en paralelo 
y/o serie. Usando la técnica de oclusión rápida de la vía aérea, la caída lenta de presión 
luego de la oclusión representa el comportamiento visco-elástico durante la respiración 

bloqueada y/o la redistribución del gas [25]. 

El elemento más simple para la representación de un elemento visco elástico es el cuerpo 
de Maxwell; compuesto por un resorte y un amortiguador puestos en serie. A pesar de la 
complejidad y del gran número de elemento incluidos en la fisiología respiratoria, un solo 
elemento de maxwell puede reproducir adecuadamente los patrones de estrés y relajación 
de los pulmones y la caja torácica. Con este modelo, se pueden incluir elementos 
importantes como la resistencia y la elasticidad asociados a la visco-elasticidad 

(𝑅𝑣𝑖𝑠𝑐  , 𝐸𝑣𝑖𝑠𝑐) [24][25]. 

Las constantes de tiempo visco elásticas dadas por 𝜏𝑣𝑖𝑠𝑐 = 𝑅𝑣𝑖𝑠𝑐/𝐸𝑣𝑖𝑠𝑐son esencialmente 
iguales y considerablemente más largas que las constantes del sistema respiratorio totales. 
Teniendo estos valores de la visco-elasticidad y asumiendo un sistema lineal, la presión 
visco-elástica (𝑃𝑉𝐸) se encuentra resolviendo la siguiente ecuación diferencial [24]: 
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𝑑𝑃𝑣𝑖𝑠𝑐
𝑑𝑡

= −
𝑑𝑃𝑣𝑖𝑠𝑐
𝜏𝑣𝑖𝑠𝑐

+ 𝑅𝑣𝑖𝑠𝑐
𝑑𝑉

𝑑𝑡
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La visco elasticidad tiene sus mayores efectos en la espiración. Como la energía elástica 
almacenada en los elementos visco-elásticos del pulmón y la caja torácica son mayores 
cuando hay una inspiración rápida que cuando hay una lenta, entonces  el desinflado de 
los pulmones debería ser más rápido cuando se ha hecho una inspiración veloz [24]. De 
aquí una muestra de la importancia de este parámetro, sobre todo en casos de enfermedad. 

Resistencia 

La componente resistiva es una variable fundamental en la biomecánica respiratoria y se 
manifiesta de dos formas principalmente: 

1. La resistencia que se presenta en la vía aérea debida al flujo que se establece tanto 
durante la inspiración como en la espiración. Esta resistencia aparece como el 
resultado de la fricción entre las moléculas del gas inspiratorio y las paredes del 
árbol traqueo bronquial además de la fricción entre ellas mismas y se pierde en 
forma de calor a causa de esta  fricción, no almacenándose como la componente 
elástica[26]. 

2. La resistencia que se presenta entre los tejidos por el roce viscoso entre ellos debido 
al movimiento de los pulmones y el Tórax. Esta resistencia también se pierde en 
forma de calor. Normalmente es despreciable en el pulmón. En el Tórax, en algunas 
patologías, puede ser muy preponderantes. Esta resistencia  tiene una alta 
dependencia del volumen corriente, el flujo y la duración de la inspiración [27]. En 
condiciones normales puede representar entre un 10% a un 20% de la resistencia 
total [28][29]. 

La componente resistiva del sistema respiratorio (𝑅𝑟𝑠) está compuesta por la suma de la 
resistencia pulmonar (𝑅𝐿) más la resistencia tisular del tórax (𝑅𝑐𝑤): 

𝑅𝑟𝑠 = 𝑅𝐿 + 𝑅𝑐𝑤 8 

La resistencia pulmonar (𝑅𝐿) posee los dos tipos de resistencia, la resistencia por el 
movimiento de gases en la vía aérea (𝑅𝑎𝑤), y la resistencia del tejido pulmonar (RL). La 

resistencia de la pared del tórax (𝑅𝑐𝑤) es solo debido al roce que se presenta entre los 
tejidos. 

Todo el concepto de resistencia se basa en la definición de que la resistencia es el resultado 
de dividir la diferencia de presión entre dos puntos por el flujo presente entre esos mismos 
puntos, luego se puede definir cada componente resistivo del sistema respiratorio como se 
muestra en la Tabla 2. 

Resistencia generada por el flujo en la vía aérea 

Durante la ventilación espontánea la diferencia de presiones requerida para el 
establecimiento del flujo inspiratorio se produce por la creación de una presión negativa 
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dentro del pulmón y producida por el diafragma y demás músculos que participan en el 
proceso de la inspiración. 

La resistencia se define como 𝑅 =
Δ𝑃

𝑄
 esto es, la cantidad de presión que se gasta entre dos 

puntos por donde pasa una cantidad de flujo. También se sabe que el flujo puede 
determinarse cómo 𝑄 = 𝑉 × 𝐴 y por tanto para la entrega del volumen corriente durante el 
tiempo inspiratorio establecido, en la medida que se aumenta el área de conducción de las 
vías aéreas, se disminuye la velocidad con que este volumen se desplaza en el interior de 
estas. 

Tabla 2 : Definición de componentes resistivos del sistema respiratorio humano 

Nombre Relación matemática N° 

Resistencia de la vía 
aérea 

𝑅𝑎𝑤 =
𝑃𝑎𝑜 − 𝑃𝐴
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜

 
9 

Resistencia del tejido 
pulmonar 

𝑅𝐿𝑇 =
𝑃𝐴 − 𝑃𝑃𝐿 𝑟𝑒𝑠 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜
 

10 

Presión pleural resistiva 𝑃𝑃𝐿 𝑟𝑒𝑠 = 𝑃𝑃𝐿 − 𝑃𝑃𝐿 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎  11 
Resistencia pulmonar 

𝑅𝐿 =
𝑃𝑎𝑜 − 𝑃𝐴
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜

+
𝑃𝐴 − 𝑃𝑃𝐿 𝑟𝑒𝑠 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜
=  

𝑃𝑎𝑜 − 𝑃𝑃𝐿 𝑟𝑒𝑠 
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜

 
12 

Resistencia de la pared 
del tórax 

𝑅𝐶𝑊 =
𝑃𝑃𝐿 𝑟𝑒𝑠 − 𝑃𝑏𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜
 

13 

Resistencia del sistema 
respiratorio 

𝑅𝑟𝑠 = 
𝑃𝑎𝑜 − 𝑃𝑃𝐿 𝑟𝑒𝑠 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜
+
𝑃𝑃𝐿 𝑟𝑒𝑠 − 𝑃𝑏𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜
=  

𝑃𝑎𝑜 − 𝑃𝑏𝑠
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜
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Es importante tener en cuenta que el valor de la resistencia debida al flujo en la vía aérea 
depende de manera directa del volumen pulmonar. En condiciones normales, la resistencia 
de la vía aérea de un adulto respirando normalmente es de aproximadamente 2 a 3 
cmH2O/l/s [19].  Cuando el volumen pulmonar aumenta, las fuerzas de expansión se 
transmiten por todo el parénquima pulmonar y por tanto las paredes bronquiales, 
especialmente de las de pequeño calibre como los bronquiolos que carecen de cartílago en 
sus paredes se encontrarán sometidas a una mayor tracción por parte del tejido circundante 
haciendo que el calibre de estas vías aumente, disminuyéndose así la resistencia al flujo. 
Cuando el volumen pulmonar es muy bajo los bronquiolos terminales y los respiratorios 
pueden tener una tendencia al cierre, dando como resultado un aumento de la resistencia 
[23]. 

Trabajo 

Debido a que es esencial el conocimiento de los diferentes componentes del trabajo 
respiratorio la evaluación con la simple medida de la presión de entrada de la boca (Pao) 
no permite diferenciar el trabajo requerido para vencer las fuerzas elásticas y resistivas de 
pulmón y del tórax. Para una correcta evaluación de las diferentes componentes del trabajo 
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respiratorio se hace necesaria la medición de la presión pleural, la cual comúnmente se 
evalúa a través de la medición de la presión esofágica (Pes). 

En resumen, se pueden considerar dos grandes componentes para la realización del trabajo 
respiratorio, esto es, el trabajo para vencer la carga elástica y el trabajo para vencer la carga 
resistiva. Las demás componentes en términos generales son despreciables, aun cuando 
el trabajo debido a la distorsión de la pared toracoabdominal no debe despreciarse en 

trastornos del patrón ventilatorio [30]. 

El Dr. Campbell propuso con su diagrama una forma clara de comprender las diferentes 
componentes del trabajo respiratorio [31]. 

➢ Trabajo elástico de la respiración. 

Para la evaluación del trabajo elástico se construyó separadamente en un 
gráfico Presión esofágica (Pes) – Volumen el comportamiento del pulmón y el 
del tórax y posteriormente los integró en uno solo. 

En la Figura 11 se puede observar la curva que desarrolla el pulmón en un 
gráfico presión intrapleural (Pes) vs porcentaje de la capacidad vital. A presión 
intrapleural de cero el volumen pulmonar es cercano a cero. 

 

Figura 11: Presión esofágica-volumen pulmonar de una respiración espontanea hasta 
la máxima capacidad vital.  

La pendiente es la distensibilidad pulmonar, la cual presenta diferentes valores. 
El área sombreada sobre el eje de las ordenadas es el trabajo respiratorio 

elástico que se requiere para el pulmón. 

Una insuflación pasiva y lenta del pulmón producirá una curva simétrica en 
espejo hacia el lado de las presiones positivas [30]. 

Presión esofágica (CmH2O)         

Capacidad     
Vital (%)    
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La pendiente de esta curva será entonces la distensibilidad del pulmón, la cual 
muestra diferentes valores según el volumen de insuflación. Si fuese una línea 
recta el valor de distensibilidad sería constante a cualquier volumen pulmonar. 
Algunos autores identifican tres valores de distensibilidad: una de inicio, otra que 
es la que se tiene durante la insuflación del volumen corriente y una final, más 
reducida, para valores de volúmenes pulmonares altos. 

La curva que desarrolla el tórax en este mismo gráfico (Pes – Vol) se muestra 
en la Figura 12 y es obtenida mediante la insuflación de volumen con el paciente 
anestesiado y paralizado. La caja torácica también muestra en términos 
generales tres valores de distensibilidad, manteniéndose lineal en el rango que 

maneja el volumen corriente. 

La posición de reposo para el tórax esta aproximadamente entre un 50% a un 
60% de la capacidad vital. 

La pendiente es la distensibilidad de la caja torácica, la cual presenta diferentes 
valores.  El área sombreada sobre el eje de las ordenadas es el trabajo 
respiratorio elástico que se requiere para movilizar un volumen desde la 
capacidad funcional residual (FRC) hasta la posición de reposo del tórax la cual 
se estima aproximadamente en el 65% de la capacidad vital. 

 

Figura 12: Grafica Presión esofágica-volumen para la cavidad torácica de una 
insuflación pasiva de un paciente anestesiado y paralizado y realizada hasta la máxima 

capacidad vital. 

Por encima o por debajo de la posición de reposo del tórax se hace necesario 
realizar un trabajo para lograr la nueva posición. 

Cuando se juntan pulmón y tórax, ambas estructuras encuentran un punto de 
equilibro que es la capacidad residual funcional (FRC). En la Figura 13 se 
muestran estas dos estructuras juntas (Diagrama de Campbell) donde se 
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observa que la retracción del pulmón es parcialmente vencida por la caja 
torácica que está expandida. 

 

Figura 13: Diagrama de Campbell que muestra el trabajo elástico de la respiración. 

La cantidad de trabajo elástico efectivo del sistema respiratorio es la diferencia 
del área bajo la curva del pulmón menos el área bajo la curva del tórax (área con 
rallado rojo). La energía almacenada por el tórax disminuye el trabajo a realizar 
en cada respiración. El punto de confluencia de las dos curvas es la capacidad 
funcional residual (FRC). 

➢ Trabajo resistivo de la respiración. 

La otra componente fundamental que requiere trabajo es la debida a la fricción 
ya sea por el flujo de gases en la vía aérea y por la resistencia hística. La 
elevación de la resistencia en las vías respiratorias es más común, aun cuando 
en enfermedades como la sarcoidosis la resistencia hística suele incrementarse. 

El trabajo resistivo tiene una gran dependencia del flujo, razón por la cual se 
incrementa y se disminuye de acuerdo a la forma como se presenta el flujo en 
la vía. Con ventilación espontanea, el flujo tiene una forma de onda sinusoidal 
en la fase inspiratoria y por tanto el trabajo debido a la resistencia se observa tal 

como se ve en la Figura 14. 

Durante la fase espiratoria, la resistencia presentada no aporta trabajo adicional, 
pues como se puede observar en dicha gráfica, no hay aumento de área en 
condiciones normales. A continuación, se analizarán otras situaciones que si 

aportan trabajo respiratorio durante la espiración. 

Consideraciones clínicas...
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Figura 14: Diagrama de Campbell incluyendo el trabajo debido a las cargas resistivas 
de la respiración. 

La fase inspiratoria agrega nueva área debido a la presencia de las fuerzas 
resistivas. La fase espiratoria en condiciones normales no agrega trabajo 

respiratorio. 

La fase espiratoria puede aportar trabajo, ya sea por aumento de la demanda 
ventilatoria que exige que la espiración ya no sea solo pasiva, o por enfermedad 
y que conlleva trabajo en la espiración. 

La disminución de la compliance pulmonar hace que la pendiente de la 
distensibilidad pulmonar sea menor y por tanto produce un aumento del área 
comprendida entre la gráfica de la componente elástica del pulmón y la del tórax 
(triángulo formado entre las dos curvas). 

El aumento de la resistencia al flujo provoca que la curva a la izquierda de la 
compliance pulmonar se aumente y que la gráfica de la curva espiratoria se salga 
a la derecha del eje de las ordenadas, mostrando el incremento de área como 
resultado del aumento del trabajo respiratorio. Una disminución de la 
distensibilidad del tórax produciría también una menor pendiente en dicha 
gráfica, aumentándose el área entre las dos curvas, como resultado del aumento 
del trabajo respiratorio. 

➢ Síntesis del diagrama de Campbell 

La Figura 15 se muestra la síntesis del diagrama de Campbell (gráfico 𝑃𝑒𝑠 -Vol) 
en donde se observan la distensibilidad torácica y pulmonar (líneas rojas). Las 
tres áreas sumadas son el trabajo fisiológico del paciente en condiciones 
normales. El área de color amarillo es el trabajo requerido para vencer la 
componente elástica del tórax. El área azul es el trabajo requerido para vencer 
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las fuerzas elásticas del pulmón y el área verde es el trabajo para vencer las 
fuerzas resistivas del sistema respiratorio. 

A cualquier volumen diferente de la capacidad funcional residual (FRC) el 
conjunto es inestable y requiere la aplicación de una fuerza externa. Esta fuerza 
externa al sistema respiratorio la ejercen los músculos de la respiración 
(diafragma, intercostales y demás) y se denomina 𝑃𝑚𝑢𝑠 y pude ser definida como: 

𝑃𝑚𝑢𝑠 = 𝐶𝑜𝑚𝑝 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎  𝑡𝑜𝑟𝑎𝑥 (𝑃𝑒𝑙 𝐶𝑊) −  𝐶𝑜𝑚𝑝 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎  𝑝𝑢𝑙𝑚ó𝑛 (𝑃𝑒𝑙𝐿) 15 

Un volumen VT, como el mostrado en la Figura 15 puede ser alcanzado si a una 
𝑃𝑚𝑢𝑠 es generada y mantenida por suficiente Tiempo. 

 

Figura 15 Diagrama de Campbell. Las tres áreas es el trabajo fisiológico del paciente. 
Cualquier volumen a partir de la capacidad funcional residual se produce por la 

aplicación de una fuerza externa (𝑃𝑚𝑢𝑠). 

Como se ha visto, con el paciente relajado, las variaciones de la presión 
esofágica son iguales a las variaciones de las fuerzas elásticas del tórax. 

Con paciente activo las variaciones de la presión esofágica son iguales a la suma 
de las elásticas del tórax más las variaciones que producen el 𝑃𝑚𝑢𝑠, luego de 

manera indirecta se puede medir el 𝑃𝑚𝑢𝑠: 

𝑃𝑒𝑠 = 𝑃𝑒𝑙𝐶𝑊 + 𝑃𝑚𝑢𝑠  16 
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2.3 MECÁNICA 

2.3.1 Fundamentos  

Los diferentes conceptos empleados para la definición de las componentes de la 
biomecánica respiratoria están fundamentados en principios demostrados física y 
matemáticamente. A continuación, se muestra un resumen de los conceptos involucrados 
en la biomecánica pulmonar y que facilitan el entendimiento del presente trabajo. 

A. Fuerzas Inerciales 

Descritas inicialmente por Galileo y posteriormente definidas por Newton en su primera ley 
(ley de la inercia en su libro Principia [32]) la cual dice que todo objeto continuará en su 
estado de reposo o a velocidad uniforme en línea recta a menos que actúe sobre el cuerpo 
una fuerza neta distinta de cero [33]. Estas fuerzas explican el cambio de velocidad 
aparente de un objeto cuando es observado desde un sistema de referencia no inercial [34]. 
En el pulmón, cuando está en reposo o moviéndose, por las fuerzas inerciales quiere 
mantener ese estado, por tanto, la inercia también puede ser vista como una parte del total 
de la impedancia al movimiento y que está relacionada con los cambios de aceleración de 
toda la masa, por tanto, en la medida que se aumenta la masa, las fuerzas inerciales se 
hacen mayores. 

Todas las componentes que entran en movimiento están sujetas a las fuerzas inerciales, 
que para este caso serán todos los tejidos y gases. 

B. Componente elástico 

Uno de los conceptos peor interpretados y entendidos es el de elasticidad. Gran cantidad 
de estructuras elásticas existen en el cuerpo humano: la pared del tórax, la pared 
abdominal, los pulmones, la vejiga urinaria, las arterias y venas, sólo por mencionar algunas 
de ellas. 

Es indispensable, para una adecuada comprensión de la distensibilidad, que se entienda 
bien cómo se comportan los materiales cuando se someten a fuerzas que los deforman, 
esto es a esfuerzos. 

En la Figura 16 se observa una banda de acero suspendida en el techo. Al ponerle un peso 
de consideración esta banda se alargará cierta longitud indicada en la Figura 16 y 
representada por ∆L. Si la cantidad de alargamiento o elongación es pequeña comparada 
con la longitud de la banda la experiencia indica que dicha elongación es directamente 
proporcional al peso o fuerza que se ejerce. Se dice entonces, que el material se comporta 
linealmente. 
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Figura 16: Ley de Hooke. El cambio de longitud (∆L) es proporcional al peso o fuerza 

aplicada 

Esta relación fue reconocida a mediados del siglo XVII por el físico ingles Robert Hooke, 
contemporáneo de Isaac Newton y se llama la Ley de Hooke o ley de la elasticidad de 
materiales y dice que la cantidad de estiramiento o compresión (cambio de longitud ∆L) es 
directamente proporcional a la fuerza aplicada, [35] eso es: 

𝐅 = 𝐤∆𝐋 17 

En donde 𝐤  es una constante de proporcionalidad que depende de cada material. Si se 
aumenta progresivamente el esfuerzo aplicado, se llega a un punto en donde el 
desplazamiento de los diferentes puntos del material deja de ser lineales a la fuerza 
aplicada, esto es, el material empieza a deformarse en mayor proporción con menos 
esfuerzo. 

En la Figura 17 se puede ver la representación del esfuerzo (σ) (Stress) graficado contra la 
deformación (ε) (strain) de un material típico. Este material, al inicio de la aplicación del 
esfuerzo y hasta un punto determinado, presenta un comportamiento lineal (línea O-A). Esta 
zona de deformación se le conoce como la zona de deformación elástica del material y 
posee una característica muy importante y es que, si se suspende el esfuerzo aplicado, el 
material recupera la forma que tenía antes de la aplicación del esfuerzo. 

La relación que hay entre el esfuerzo aplicado (stress) y la deformación lograda (Strain) en 
esta zona elástica es el módulo de elasticidad o módulo de Young y Es, por tanto, una 
medida de la rigidez del material, esto es su resistencia a la deformación elástica. El módulo 
de Young es diferente para cada material. No todos los materiales regresan a su forma 
original cuando se les aplica una fuerza deformante que luego se retira. Estos materiales 
se conocen como inelásticos tales como la plastilina, la arcilla entre otros. 
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A partir del punto A (conocido como el límite elástico del material) el comportamiento deja 
de ser lineal, pues con menor esfuerzo se logra una mayor deformación. 

 

Figura 17: Diagrama esfuerzo- Deformación. La zona de deformación elástica es la indicada en el 
segmento O-A. La zona de deformación plástica corresponde al segmento A-C 

Si se aplica un esfuerzo en el material, de tal forma que se alcance el punto B (que se 
encuentra ya en la zona de deformación plástica) al suprimir dicho esfuerzo el material no 
retorna por la línea A-O sino que lo hace a través de la línea B-P quedando con una 
deformación permanente. 

La zona de deformación elástica (línea O-A) es la que define la elasticidad así: es la 
propiedad de cambiar de forma cuando actúa una fuerza de deformación sobre un objeto, 
y este regresa a su forma original cuando cesa la deformación [36]. En otras palabras, la 
elasticidad evalúa la capacidad de regresar a la forma original una vez desaparece el 
esfuerzo que estaba deformando el objeto en cuestión y no la capacidad de deformarse con 
facilidad. Un cuerpo elástico recupera siempre su forma una vez deja de actuar sobre él 
una fuerza deformante. 

En la Figura 18 se muestra el diagrama esfuerzo – deformación de manera hipotética de la 
banda de caucho y de la banda de acero. Si se quiere hallar el módulo de elasticidad 
(relación esfuerzo/deformación) se observa como el acero tiene una mayor elasticidad 
frente al caucho. 
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Figura 18: Diagrama esfuerzo- Deformación para una banda de acero y una banda de caucho 

Distensibilidad (Compliance). 

Debido a que en muchas situaciones se quiere conocer o medir  la facilidad de los 
materiales para distenderse, concepto  que es todo lo contrario a la tendencia que tiene un 
cuerpo a oponerse a ser estirado o distorsionado y puede apreciarse por la capacidad que 
tiene este cuerpo por regresar a su posición original (lo definido como  elasticidad) se 
propuso crear el término “Compliance” el cual se traduce al español como distensibilidad, 
también se ha traducido como adaptabilidad, complacencia ó compliancia. 

Algunos textos importantes y reconocidos como “Pulmonary physiology” de Levitsky define 
que la distensibilidad es lo contrario que la elasticidad. Otros textos, igualmente 
reconocidos, como “Nunn´s Applied Respiratory physiology” emplean el término elastancia 
(En inglés Elastance) para referirse al mismo concepto. A pesar de que la elastancia ha 
sido adoptada y aplicada en la práctica clínica, se conservará la definición entregada por el 
texto de Levitsky. Esto es: 

𝑫𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆) =
𝟏

𝑬𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑬)
 18 

Un pulmón muy elástico es un pulmón muy rígido y poco distensible como es el caso de un 
paciente con Distrés respiratorio (SDRA). 

Si la distensibilidad es entonces la propiedad que permite la distensión o el alargamiento 
de una estructura, esta característica estará medida relacionando los cambios de longitud 
debido a la fuerza aplicada.  Para el caso de estructuras cerradas que contienen un volumen 
se relaciona los cambios de volumen de la estructura con la fuerza que se produce en toda 
el área de la estructura en cuestión, es decir, la presión. Se puede escribir: 

http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=distensión
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=estructura
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𝑫𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒊𝒏𝒂𝒄𝒆) =
𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂
=  

∆𝑽

∆𝑷
 19 

Luego: 

𝑬𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑬𝒍𝒂𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂) =
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂

𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏
= 

∆𝑷

∆𝑽
 20 

Una estructura que presenta un cambio importante de volumen por haberle aplicado una 
pequeña presión tiene una gran distensibilidad ( y una baja elasticidad), y si su cambio de 
volumen es muy pequeño aplicándole una alta presión, entonces tiene una baja 
distensibilidad y por tanto una alta elasticidad. 

C. Componentes visco elásticos 

En la Figura 19 se puede ver el comportamiento gráfico de los dos extremos de 
comportamiento, la ley de Hooke para los elásticos (σ = Eε donde σ es el esfuerzo, E es el 
módulo de elasticidad o módulo de Young y ε la deformación obtenida) y la ley de Newton 
para los extremadamente deformables ( σ= µ dε/dt  donde µ es la viscosidad y dε/dt el 
gradiente de velocidad aplicado) tal como los líquidos [37]. 

 
Figura 19: representación de las leyes de Hooke y Newton 

La deformación elástica es inmediata; esto significa que la deformación total ocurre en el 
mismo instante que se aplica el esfuerzo. Además, al dejar de aplicar el esfuerzo la 
deformación se recupera totalmente, el material adquiere las dimensiones originales. Por el 
contrario, para el comportamiento totalmente viscoso, la deformación no es instantánea. Es 
decir la deformación, como respuesta a un esfuerzo aplicado, depende del tiempo. Además, 
esta deformación no es reversible o recuperable después de eliminar el esfuerzo. 

Un comportamiento intermedio es el comportamiento visco elástico, en el que el cuerpo 
sobre el que se aplica el esfuerzo recupera parte de la deformación aplicada. 
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La visco elasticidad es un tipo de comportamiento que presentan ciertos materiales (como 
algunos componentes del sistema respiratorio, o el cartílago) y que exhiben tanto 
propiedades viscosas como propiedades elásticas cuando están sometidos a esfuerzos que 
los deforman. 

En la Figura 20 se muestra cómo se comportan ciertos materiales visco elásticos cuando 
son sometidos a un esfuerzo que los deforma. Nótese que el esfuerzo origina una 
deformación instantánea seguida de una deformación viscosa que depende del tiempo y 
que no es recuperable. El tiempo es un importante factor en el comportamiento de los 
materiales visco elásticos [38]. 

 
Figura 20: Diagrama esfuerzo-deformación de un material visco elástico 

Como el comportamiento reológico de materiales visco elásticos es difícil de visualizar, es 
común emplear modelos mecánicos para su representación. En esos modelos se suele 
representar el comportamiento de un fluido de Newton como un pistón trabajando en un 
cilindro, mientras que un comportamiento elástico como el de un sólido de Hooke se suele 
representar como un muelle [25]. 

Con esta herramienta el comportamiento de muchos cuerpos visco elásticos podría ser 
representado adecuadamente mediante una combinación de dichos muelles y pistones. 

Aunque en la bibliografía se pueden encontrar varias posibilidades de combinaciones entre 
pistones y muelles que cada autor considera adecuada, prácticamente todos ellos se basan 
en los modelos de Maxwell y Voigt-Kelvin (Figura 8). El modelo de Maxwell representa el 
comportamiento de elementos visco elásticos como una combinación en serie de un muelle 
y un pistón. Sin embargo, el modelo de Kelvin utiliza ambos elementos en paralelo. 
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Figura 21: Representación del comportamiento visco elástico de un material por modelos 

de Maxwell y Voigt-Kelvin 

Modelo de Maxwell. 

En este modelo están combinados en serie el elemento elástico y el amortiguador. Si se 
aplica una fuerza F como la ilustrada en la Figura 22 el resorte y el amortiguador estarían 
sometidos a la misma fuerza F y el desplazamiento total (ε) obtenido por dicha fuerza sería 
igual a la suma de los desplazamientos entre el punto AB y el punto BC esto es: 

𝛆 = 𝛆𝐀𝐁 + 𝛆𝐁𝐂 21 

 
Figura 22: Modelo de Maxwell sometido a la acción de una fuerza F y su 

respectiva   deformación [37]. 

Diferenciando con respecto al tiempo la expresión (1) tendríamos que: 

𝐝𝛆

𝐝𝐭
=
𝐝𝛆𝐀𝐁

𝐝𝐭
+
𝐝𝛆𝐁𝐂

𝐝𝐭
 22 

De acuerdo con las leyes de Hooke y Newton descritas arriba, la ecuación 22 podemos 
escribirla así: 
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𝐝𝛆

𝐝𝐭
= (

𝟏

𝐄
)
𝐝𝛔

𝐝𝐭
+ (

𝟏

𝛍
)𝛔 23 

La ecuación anterior muestra entonces que el desplazamiento del modelo de Maxwell en 
cualquier tiempo t será: 

𝜺(𝒕) = (
𝝈𝟎
𝑬
) + (

𝝈𝟎
𝝁
)𝝈 24 

Cuando se elimina la tensión este modelo muestra una recuperación instantánea de la 
deformación del resorte y se mantiene una deformación permanente que dependerá de la 
duración de la fuerza aplicada. Además, la fuerza que actúa sobre el modelo va 
desapareciendo progresivamente hasta llegar a cero en un tiempo determinado. Este 
proceso de pérdida de tensión en el resorte (conocido como stress relaxation en inglés) se 
hace de manera exponencial teniendo una constante de tiempo (𝜏) igual a: 

𝝉 = (
𝝁

𝑬
) 25 

En términos pulmonares, µ representa la resistencia viscosa de los tejidos del sistema 
respiratorio involucrados en este movimiento y 𝐸 el módulo de elasticidad de estos tejidos. 

Modelo de Voigt-Kelvin. 

En este modelo están combinados en paralelo el resorte y el amortiguador. Si se aplica una 
fuerza F como la ilustrada en la Figura 23 el resorte y el amortiguador estarían sometidos 

al mismo desplazamiento ε. Si la fuerza tensil es 𝐹, esta deberá ser la fuerza sobre el resorte 
𝐹𝑅   y la fuerza sobre el amortiguador 𝐹𝐴, esto es: 

𝑭 = 𝑭𝑹+ 𝑭𝑨 26 
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Figura 23: Modelo de Voigt-Kelvin sometido a la acción de una fuerza F y su respectiva  

De acuerdo a las leyes de Hook y Newton descritas arriba, la ecuación 26 podemos 
escribirla así: 

𝛔 = 𝐄𝛆 + 𝛍
𝐝𝛆

𝐝𝐭
 27 

Si se mantiene la deformación ε en este modelo, el último término de la ecuación 16 se 
hace cero haciendo que el tejido se comporte igual que un sólido elástico y por tanto el 
modelo Voigt no presenta relajación de la tensión. 

D. Componente resistivo 

El componente resistivo del sistema respiratorio está compuesto fundamentalmente por la 
resistencia del flujo que presenta la vía aérea y por la resistencia friccional del tejido 
pulmonar. En ese orden de ideas, se presentarán las bases físicas de estos dos conceptos. 

Resistencia al flujo de gases. 

Las fuerzas que se oponen al flujo ya sean internas del propio fluido debidas a la fricción o 
causadas por elementos externos como estrechamientos en las mangueras de conducción, 
codos, etcétera, es lo que se denomina como resistencia en flujos. Si no hay movimiento 
de un volumen (No hay flujo), no tiene sentido hablar de resistencia. Es la viscosidad de los 
fluidos la responsable de que exista resistencia al movimiento de los fluidos. 

Cuando un fluido circula a través de una manguera de diámetro constante, la presión será 
siempre inferior en un punto más debajo de la corriente que en otro punto situado a 
contracorriente. Se requiere una diferencia de presiones o caída de presión para vencer el 
rozamiento en la manguera.  
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La definición de resistencia es simple; basta con saber cuántas unidades de presión se 
gastan por unidad de flujo (l/min), en otras palabras, la resistencia determina el consumo 

de energía (vista en unidades de presión) que se produce por el movimiento de un fluido  

 La definición clásica de resistencia [39]: 

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝑹) =  
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂(∆𝑷)

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 (𝑸)
 28 

➢ Resistencia con flujo laminar. 

Hagen  y Poiseuille  de manera independiente y casi simultánea (Ing. Hagen en 
1839 y el Dr. Poiseuille 1840)  de manera experimental propusieron una cómoda 
expresión para la resistencia de flujos en conductos circulares y con régimen 
laminar (aun cuando la deducción analítica fue hecha por Wiedemann en 1856) 
[40]. 

La ecuación original de Hagen- Poiseuille dice: 

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 (𝑸) =  
𝝅𝑹𝟒∆𝑷

𝟖𝝁𝒍
 29 

𝑅: Radio del conducto circular que contiene el fluido. 
∆𝑃: Diferencia de presión entre la entrada y la salida del flujo en el conducto. 

𝜇: Coeficiente de viscosidad dinámica. 
𝐿: Longitud del conducto circular. 

Despejando ∆P y se tendría: 

𝑪𝒂í𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 (∆𝑷) = 
𝟖 𝝁 𝒍 𝑸

𝝅 𝑹𝟒  30 

En la ecuación 30 se definió la resistencia(R) como ∆P/Q, luego si se pasa a 

dividir el flujo Q en la expresión anterior se tendría: 

 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝑹) =  
𝟖 𝝁 𝒍 

𝝅 𝑹𝟒  31 

Los términos 8, μ y π se pueden escribir en términos de una constante K y por 
tanto: 
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𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝑹) =  𝑲
 𝒍 

𝑹𝟒 32 

La constante K depende de la viscosidad, por esto a los flujos laminares también 
se les conoce como flujos viscosos.   

Se observa que cuando el flujo es laminar la resistencia depende 
proporcionalmente de la distancia e inversamente proporcional al radio elevado 
a la cuarta potencia. Disminuir el radio a la mitad equivaldría a aumentar la 
resistencia 16 veces, mientras que disminuir la longitud a la mitad disminuye la 

resistencia también a la mitad. 

Otra conclusión importante que se desprende de la expresión de Hagen-
Poiseuille es que cuando el flujo es laminar la resistencia se mantiene constante, 
es decir, si aumentamos el flujo, y se mantiene laminar, se incrementará de 

manera proporcional la perdida de presión (gradiente de presión). 

En términos de una ecuación sería: 

𝑮𝒓𝒂𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 (𝒓é𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓) = 𝑲𝟏 (𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐) 33 

Donde K1 es una constante que incluye la influencia de la viscosidad y demás 
factores constantes en la expresión de Hagen-Poiseuille. 

Gráficamente, esta característica de los flujos laminares se aprecia en la Figura 
24. 

 

Figura 24: Comportamiento lineal de la resistencia con flujo laminar 
Nunn’s Applied Respiratory Physiology.  Andrew B. Lumb. Butterworth Heinemann .2000
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➢ Resistencia con flujo turbulento. 

Cuando el régimen del flujo es turbulento ya no es válida la expresión de Hagen-
Poiseuille, es la fórmula de Darcy – Weisbach la que nos explica la resistencia 
en este tipo de flujos [40]. Típicamente la ecuación de Darcy se encuentra así: 

                 𝒉𝒇 = 𝒇
𝑳

𝑫
 
𝑽𝟐

𝟐𝒈
 34 

ℎf : Pérdida de carga ó caída de presión (en metros) 
𝑓 : Coeficiente de fricción 

𝐿: Longitud de la tubería (metros) 
𝑉: Velocidad media del fluido (m/s) 

𝐷: Diámetro de la tubería. (m) 
𝐺: Aceleración de la gravedad (9,8 m /s2) 

Esta ecuación escrita en función del caudal (𝑄 = 𝑉𝐴) quedaría: 

𝒉𝒇 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟑 
𝑷𝒆𝒇𝑳𝑸𝟐

𝑫𝟓  35 

𝑃𝑒 = Peso específico del fluido (Kg/m3) 
𝑄 = Caudal en (m3/ s) 

Reescribiendo la ecuación anterior se tiene: 

𝒉𝒇

𝑸
= 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝑹) = 𝟎, 𝟎𝟖𝟑 

𝑷𝒆 𝒇 𝑳 𝑸

𝑫𝟓  36 

Se observa que cuando el flujo es turbulento la resistencia depende 
proporcionalmente de la distancia es inversamente proporcional al diámetro 
elevado a la quinta potencia. Disminuir el radio a la mitad equivaldría a aumentar 
la resistencia 32 veces, mientras que disminuir la longitud a la mitad disminuye 

la resistencia también a la mitad. 

Otra conclusión importante que se desprende de la ecuación 36 es que cuando 
el flujo es turbulento la resistencia no se mantiene constante, es decir, si 
aumenta el flujo, se aumenta en mayor proporción la caída de presión y por tanto 

también la resistencia. 

En términos de una ecuación simplificada, para el régimen turbulento se tiene: 

              𝑮𝒓𝒂𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 (𝒓𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒖𝒓𝒃𝒖𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐) =  𝑲𝟐   (𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐)
𝟐 37 
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Donde K2 es una constante que incluye la influencia de la densidad y demás 
factores constantes en la expresión de Darcy –Weisbach, Gráficamente se 

muestra en la Figura 25 [19]. 

 

Figura 25: Comportamiento de la resistencia con flujo turbulento. 

Resistencia friccional 

En la tierra cualquier objeto que posea velocidad diferente de cero con respecto al medio, 
sufrirá una fuerza orientada a reducir la velocidad cuyo nombre es fuerza de fricción, que 

puede ser de naturaleza dinámica o estática. 

Estas fuerzas de fricción representan la resistencia al avance de un objeto por el contacto 
mantenido con otro cuerpo. Los efectos de fricción de los sistemas mecánicos son 
fenómenos complicados que dependen de múltiples factores como la naturaleza de los 
materiales en contacto, lubricación entre ellos, temperatura, entre otros.  Por tal motivo, 
tradicionalmente las fuerzas y pares de fricción son modelados de forma aproximada 
(referencia). Un modelo “clásico” de fricción es aquel que combina los denominados 
fenómenos de fricción viscosa y de Coulomb, de esta forma se define como: 

𝑭𝒇 (𝒗) = 𝝁𝑭𝒏𝒔𝒊𝒈𝒏(𝒗) + 𝝈𝒗𝒗 + 𝑭𝒔(𝒗) 38 

Donde el primer término corresponde al modelo básico de Coulomb, siendo 𝐹𝑛   la  fuerza 
normal 𝜇 el coeficiente de fricción y 𝑣 la velocidad relativa del movimiento de los objetos en 
cuestión. El segundo término corresponde a las fuerzas de fricción viscosas la que es lineal 
con respecto a la velocidad, siendo 𝜎𝑣 el coeficiente de fricción viscoso. El tercer término 

representa el efecto Stribeck siendo 𝐹𝑠 la magnitud de la fuerza [41]. 
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E. Relaciones matemáticas 

Las relaciones presión/flujo/volumen han sido definidas en la dinámica de los fluidos, a 
continuación, se presentan algunas ecuaciones de interés que se utilizan en la evaluación 
de la mecánica respiratoria (Tabla 3). 

Tabla 3: Ecuaciones matemáticas de interés 

Ecuación Nombre Variables Importante 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 Ley de los gases 
ideales 

P: presión 
n: # moles 
V: volumen 
T: Temperatura 

𝑅 = 8,311472
𝐽

𝐾𝑚𝑜𝑙
 

 

𝑃𝑉 = 𝑐𝑡𝑒 Ley de Boyle P: presión 
V: volumen 

Se cumple con n y T 
constantes 

∆𝑃 = 𝑉𝑅  V: flujo 
P: presión 
R: resistencia 

 

𝑄 =
𝑑𝑉

𝑑𝑡
=
∆𝑃𝜋𝑟4

8𝜇𝑙
 

Ley de Poiseuille Q:flujo 
V: volumen 
P: presión 
µ: viscosidad 
(Pa*s) 
r: radio 
l: longitud 

-En flujos laminares 
-El 8 es el factor de la 
integración del perfil 
de velocidad 

𝐶 =
∆𝑉

∆𝑃
; 𝐶 =

∆𝐿

∆𝐹
 

Compliance 
(distensibilidad) 

C: compliance 
V: volumen 
P: presión 

Inversa a la 
elasticidad 

𝑃𝑃𝑇𝐸 + 𝑃𝑉𝐸𝑁𝑇

=
𝑉𝑡
𝐶
+ (𝑅𝑎𝑤)(𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜)

+ 𝑃𝐸𝐸𝑃𝑡 

Ecuación de 
movimiento de gases 

PEEP: presión 
positiva al final 
de la espiración 

𝑉𝑡

𝐶
: presión consumida 

por compliance 
(𝑅𝑎𝑤)(𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜): Presión 
consumida por 
resistencia 

𝑊 = 𝐹𝑑 = 𝑃𝑉 = ∫𝑃𝑑𝑉 
Trabajo V: volumen 

D: distancia 
 

𝑃𝑜𝑡 =
𝑊

∆𝑡
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2.3.2 Metodología de diseño 

A. Diseño de Ulrich 

El Diseño y desarrollo de productos planteado por Ulrich y  Eppiger tiene en cuanta las 
diferentes facetas  presentes   en el desarrollo de un producto, desde  las necesidades del 
mercado, pasando por el desarrollo de concepto hasta llegar al diseño de detalle, 
fabricación, mercadeo y finanzas. Para el proceso de desarrollo de producto, Ulrich emplea 
una metodología estructurada fundamentada en seis fases. Cada fase describe las 
actividades a desarrollar en los cuatro departamentos que comúnmente existen en una 
empresa (Mercadeo; diseño; manufactura; departamento de administración, investigación 
y finanzas). Es considerado como uno de los métodos más completo y descriptivo [42]. 

A continuación, se muestran las seis fases a seguir con las actividades principales. 

Planeación 

Misión del proyecto (objetivo comercial del producto, metas comerciales, suposiciones 
básicas y limitaciones). 

➢ Actividades: 
➢ Articular oportunidad de mercado y su segmento 
➢ Considerar plataforma y arquitectura de producto  
➢ Evaluar nuevas tecnologías. 
➢ Identificar restricciones de producción.  
➢ Establecer estrategias para la cadena de suministro. 
➢ Demostrar tecnologías disponibles. 
➢ Indicar metas de planeación y asignar recursos al proyecto. 

Desarrollo del concepto 

Selección del concepto (descripción de forma, función y características). Es la fase que 
demanda más coordinación entre funciones. 

Dada la importancia de este punto para el presente trabajo se ilustra gráficamente esta fase. 
En la Figura 26 Las flechas de líneas interrumpidas reflejan la naturaleza incierta del avance 
en el desarrollo del producto. En casi cualquier etapa puede descubrirse nueva información 
que pueden hacer que el equipo se detenga para repetir una actividad anterior antes de 
continuar. 
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Figura 26: Diversas actividades iniciales de la fase de desarrollo de concepto 
[42]. 

Frente a las especificaciones finales, es muy importante para el logro de estas haber 
desarrollado modelos técnicos y modelos de costo del producto. Si es necesario hacer 
concesiones por el bien del producto deben ser reflexionadas con el fin de obtener un 
resultado óptimo. 

Otras actividades:  

➢ Identificar usuarios líderes. 
➢ Identificar productos competitivos. 
➢ Construir y probar prototipos experimentales. 
➢ Estimar costos de manufactura y factibilidad de producción. 
➢ Investigar cuestiones de   patentes. 

Diseño en el nivel sistema 

Diseño geométrico del producto, especificaciones funcionales de cada subsistema del 
producto y diagramas de flujo preliminar del proceso de ensamble final. 

Actividades: 

➢ Desarrollar plan para opciones de producto y familia extendida de producto. 
➢ Generar arquitecturas de producto.  
➢ Definir subsistemas e interfaces principales. 
➢ Refinar diseño industrial. 
➢ Ingeniería preliminar de componentes. 
➢ Identificar proveedores para componentes clave. 
➢ Análisis de fabricar contra comprar. 
➢ Definir esquema final de ensamble. 

Diseño de detalle 

Documentación de control del producto, dibujos, archivos que describen geometría de cada 
pieza y su herramental de producción. 
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Actividades: 

➢ Desarrollar plan de mercadotecnia.  
➢ Definir geometría de piezas. 
➢ Seleccionar materiales. 
➢ Asignar tolerancias. 
➢ Completar documentación de control de diseño industrial. 
➢ Definir procesos de producción de piezas y de aseguramiento de la calidad y 

comenzar abastecimiento de herramientas para la fabricación. 

Pruebas y refinamiento 

Construcción y evaluación de versiones múltiples de preproducción. Construcción de 

prototipos alfa y prototipos beta. 

Actividades 

➢ Desarrollar promoción y lanzar materiales. 
➢ Facilitar pruebas de campo. 
➢ Pruebas de desempeño confiabilidad y durabilidad. 
➢ Obtener aprobaciones legales. 
➢ Evaluar impacto ambiental. 
➢ Implementar cambios de diseño. 
➢ Facilitar el inicio de producción de los proveedores. 
➢ Refinar los procesos de fabricación y ensamble. 
➢ Capacitar personal. 
➢ Refinar procesos de aseguramiento de la calidad. 
➢ Desarrollar plan de ventas. 

Inicio de producción 

Se usa el sistema de producción pretendido, además se capacita para su ejecución y se 
resuelven problemas. 

Actividades: 

➢ poner la primera producción a disposición de clientes clave. 
➢ Evaluar los resultados de la primera producción.  
➢ Comenzar la operación de todo el sistema de producción. 
➢ Efectuar revisión posterior del proyecto. 
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2.3.3 Simulación 

A. Análisis por elementos finitos (FEA) 

Es el modelado de productos y sistemas en un ambiente virtual, con el propósito de 
encontrar y resolver potenciales problemas estructurales o de desempeño. Es la aplicación 
práctica del método de elementos finitos el cual es usado para modelado matemático con 
solución iterativa o numérica. Incluye aplicaciones de análisis estructural, de fluidos y 
solución de problemas que combinan los dos anteriores. Existen diferentes software con 
aplicaciones específica, pero tienen su mayor aplicación en aeronáutica, biomecánica y la 
industria de automatización [43]. 

El análisis por elementos finitos simula las condiciones de un diseño y determina la 
respuesta de este a esas condiciones. El diseño es modelado usando bloques discretos 
llamados elementos. Cada elemento tiene una ecuación que describe su respuesta a ciertas 
cargas. La suma total de estas respuestas de todos los elementos en un modelo entrega la 
respuesta total del diseño. 

Los modelos con elementos finitos incluyen elementos como los nodos, que toman la forma 
del diseño. Las conexiones entre estos nodos son los elementos finitos propiamente, que 
al ser observados como un conjunto, forman la malla de análisis. En esta se encuentran 
inmersos las propiedades de los materiales y las conexiones estructurales que darán las 
características necesarias al modelo para definirle un comportamiento específico [43]. 

Existen 3 elementos que aportan a un análisis por elementos finitos: 

➢ Matriz de rigidez: representa la resistencia ofrecida por el cuerpo para soportar 
la carga aplicada [44]. 

➢ Grados de libertad: es definido como la habilidad de un nodo para transmitir la 

carga [44]. 

➢ Condiciones de frontera: Usadas para eliminar lo desconocido del sistema. Un 
set de ecuaciones pierde sentido si no se tiene una entrada. 

En los análisis por elementos finitos existen varios tipos de simulaciones y aplicaciones. 
Entre ellas se encuentran: esfuerzos de diseños estructurales, interacción de estructuras y 
fluidos, acústicos, térmicos, vibraciones, análisis eléctrico, flujo de fluidos, difusión de masa, 
entre otros [44].  

En general, para realizar un análisis por elementos finitos, se necesitan seguir los siguientes 
pasos: 

1. Escoger el tipo de análisis a realizar. 

2. Crear o importar el modelo. 

3. Definir el tipo de elemento. 
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4. Dividir el problema en nodos y elementos (generación de la malla). 

5. Aplicar propiedad de los materiales y las condiciones de frontera. 

6. Resolver las cantidades desconocidas en los nodos. 

7. Interpretar los resultados. 

B. Simulaciones estructurales 

El análisis mecánico o estructural está organizado como se muestra en la Figura 27 

 
Figura 27: clasificación de los análisis estructurales por FEA [44]. 

Dónde el análisis estático es aquel en el cual la carga o las condiciones no varían con 
respecto al tiempo y así, se asume que la carga es aplicada de forma gradual y no repentina. 
En este tipo de análisis se ignoran los efectos de amortiguamiento y de inercia. Por otro 
lado, el análisis dinámico es lo contrario, pues las condiciones de campo y cargas varían 
con respecto al tiempo. En este caso, la suposición que se hace en este tipo de análisis es 
que las cargas y las condiciones de campo son aplicadas de manera repentina. En este se 
pueden incluir cargas oscilatorias, impactos, colisiones, y cargas aleatorias. Este análisis 
se clasifica en tres tipos de estudios: Análisis modal, análisis de armónicos y análisis de la 
dinámica transitoria [44]. 

En este caso, no se entra en detalle sobre el análisis espectral y el pandeo y se explicará 
un solo caso de los análisis de dinámicas específicas. 

C. Dinámica de fluidos computacional (CFD) 

Este tipo de análisis es usado para determinar la distribución del flujo y la temperatura de 
un fluido. Aquí se simulan flujos laminares y turbulentos, fluidos compresibles y no 
compresibles, flujo electrónico entre otros [44].  

Las salidas que se entregan cuando se realizan este tipo de análisis son: Velocidades, 
presiones, temperaturas y coeficientes de películas[44]. En este tipo de simulaciones se 
usan normalmente las expresiones de fluidos de Navier-stokes, Reynolds averaged Navier-
Stokes, Bernoulli y Poiseuille. Permite observar el comportamiento de fluidos líquidos, 
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gases, sus líneas de corriente, sus perfiles de velocidad y extraer los datos de forma 
ilustrativa, tal que es sencillo de interpretar y explicar [44].  

2.4 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

2.4.1 Instrumentación  

La medición de magnitudes mecánicas, en la práctica médica en el área respiratoria, como 
la presión, el flujo y el volumen, así como la consideración de las presiones parciales de 
gases, se realizan con la intención de evaluar la función pulmonar e intervenir su 
desempeño [45]. 

De manera general, la instrumentación en la mecánica pulmonar se puede dividir en dos 
grandes grupos, el primero agrupa las variables que se pueden medir directamente a partir 
de transductores y que su única dependencia es con el voltaje generado por este elemento. 
El segundo, son las variables que necesitan ser alimentadas con las medidas directas para 
poder realizar los cálculos necesarios para su estimación. 

De esta manera, la explicación de estas se realizará de una forma en que se definen las 
variables y sus características importantes en la mecánica pulmonar. Luego de esto a cada 
se le hace una breve explicación de los métodos de medición para finalmente consolidar 
todas las variables de interés y sus respuestas típicas. 

A. VARIABLES MEDIDAS 

Para un tratamiento, diagnóstico o procedimiento efectivo en la práctica clínica, se deben 
realizar medidas que permitan al clínico tomar decisiones y realizar sus procedimientos en 
el momento correcto y de manera efectiva. Por esto, se debe realizar la medición de 
variables directas del paciente, como lo son la presión, el flujo, los tiempos e indirectamente 
el volumen pulmonar. 

A continuación, se describirán brevemente algunas características de las medidas que 
presentan mayor interés y sus características, que sirven tanto para el diagnóstico como 
para la terapia: 

Métodos de medición de presión en el sistema respiratorio 

Es importante considerar que las medidas de presión en el sistema respiratorio son 
comúnmente tomadas a modo diferencial [45], además el rango de presiones en el sistema 
es muy bajo, raramente supera valores de 10 kPa [46]. Por lo tanto, es necesario utilizar 
transductores de alta sensibilidad. 
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Figura 28: Curva de presión contra el tiempo de un paciente ventilado artificialmente 
[47]. 

La Tabla 4 enumera algunas medidas de presión comúnmente tomadas y los instrumentos 
que se utilizan para obtenerlas. 

Tabla 4: Métodos empleados para mediciones de presión en el sistema respiratorio 

Medida Descripción Instrumento 

Presión 
intraesofágica 

Permite medir de forma indirecta la 
presión intrapleural a través de la 
pared del esófago. Esta medida es 
útil para evaluar el trabajo respiratorio 
[16]. 

Catéter con un pequeño balón inflable 
que se introduce desde la nariz hasta 
el esófago. En la parte más distal del 
catéter se encuentra el transductor 
[48]. 

Presión 
gástrica 

En combinación con la presión 
intrapleural permite evaluar la 
compliance del tórax y la 
funcionalidad de los músculos de los 
respiratorios, además realizar análisis 
de trabajo respiratorio [16]. 

El mismo catéter usado en la medición 
de presión intraesofágica es llevado 
hasta el estómago [48]. 

Presión  
en carina 

La presión existente en la primera 
bifurcación de la vía aérea. Coincide 
con la ubicación del neumotaponador  
[16]. 

Es medida cuando el paciente está 
intubado, mediante la insuflación del 
manguito del tubo endotraqueal (TET) 
[16]. 

Presión  
de entrada 

Es la presión percibida desde la boca 
cuando se está realizando un ciclo 
respiratorio [16]. 

Normalmente medido en el mismo 
elemento de medición de flujo, pues, 
siendo este un tubo Venturi, realiza su 
estimación por medio de diferencias 
de presiones. Se usa un transductor 
comercial de presión de gases. 
Entrega el valor desde el mismo 
ventilador cuando el paciente está 
conectado a él [16]. 

Presión 
(mbar)

Tiempo (s)

Presión pico

Presión plateau

Presión por 
resistencia

(R.F)

Presión por 
resistencia (R.F)

Presión por 
compliance

(VT/C)

“PPEP”

Tiempo Inspiratorio Tiempo Espiratorio

Fase de
pausa

Fase de
flujo

Gradiente
F/C

F insp = Constante
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Métodos para la medición de volúmenes pulmonares 

Para la medición de volúmenes se utilizan métodos de espirometría, pletismografía de 
cuerpo entero y dilución de gases [11]. La espirometría consiste en determinar el volumen 
ocupado por una masa de gas (número de moles) bajo condiciones conocidas de 
temperatura y presión [45]. Por su parte, la pletismografía es una medida que permite 
analizar cuanto es el volumen de un cuerpo. Para esto se pueden usar métodos ópticos, 
por impedancia, por flujo de aire, o de cámara y se pueden observar los volúmenes cuando 
estos son modificados y entregando información vital para el profesional de la salud [45]. 

Los anteriores métodos de medición son más usados en consulta externa o en laboratorios 
de respiración, no son métodos que proporcionan información continua, lo que no permite 
un monitoreo constante de los pacientes. En las unidades de cuidados intensivos 
(ventiladores) y en cirugía (máquinas de anestesia), las mediciones de volúmenes 
respiratorios se hacen por medio de mediciones indirectas. Generalmente lo que se toma 
es la medida de presiones en la Carina del paciente. Estos sensores permiten además la 
medición de flujo (como será explicado en la siguiente sección) y por medio de esta se 
pueden encontrar relaciones de los volúmenes que ingresan y salen de los pulmones, 
permitiendo al profesional de la salud un monitoreo continuo de la condición pulmonar del 
paciente que está siendo atendido [45]. 

Métodos de medición de flujo 

Para las mediciones de flujo,  Los instrumentos utilizados son denominados como 
flujómetros de volumen, comúnmente se utilizan neumotacómetros [45]. Para el flujo se 
conocen algunos métodos ópticos y otros usando teorías matemáticas de fluidos, como lo 
son los tubos Venturi, que por mediciones indirectas de presión y sus cambios, se puede 
determinar cuánto es el flujo a través del tubo. Por otra parte, en el área de la salud se hace 
monitoreo de la respiración usando técnicas diferentes. Los ejemplos más claros son los 
usados en el monitoreo por medio de impedancia torácica que permite observar los cambios 
de volumen en el tórax generados por la respiración.  

Además de esto, se usa otra técnica indirecta que mide la temperatura en la inspiración y 
espiración determinando cuando hubo un flujo positivo o negativo con respecto a la boca 
del paciente pero sin entregar un valor exacto de cuantos litros por minuto está inspirando 
el paciente [45]. Con estos valores se podría realizar una calibración usando un equipo 
patrón que permita determinar la relación entre el cambio de temperatura y la cantidad de 
flujo pasante [45]. 

Las mediciones más usadas son las que tienen los ventiladores mecánicos, que usan el 
principio del tubo Venturi y de la placa orificio variable [16]. En la Figura 29 se ilustra la 
respuesta típica de las variables medidas en respiración espontánea. 



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

 

 

Figura 29: respuesta del volumen corriente, presión pleural, flujo y presión alveolar de un 
pulmón sano [23]. 

Finalmente, en la Tabla 5 se muestran las variables de interés, con su respectivo 
instrumento o método de medición y un valor indicativo para los rangos normales.  
  

Flujo    l/s     

Presión alveolar cmH2O      Presión Intrapleural cmH2O     

Segundos    

VT 
lts
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Tabla 5: Variables de interés 

DEFINICIÓN NOMINAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Dimensiones Instrumento Rangos de medición 

Presión de entrada en vía aérea Presión Manómetro  -30 – 50 CmH2O 

Flujo Inspiratorio de entrada Flujo Flujómetro 0 - 180  

Volumen Inspiratorio de entrada Volumen Flujómetro 0 -2000 cm3 

Flujo espiratorio Flujo Flujómetro 0 -180 l/min 

Volumen Espiratorio de salida Volumen Flujómetro 0 - 2000 cm3 

Presión en Carina presión Manómetro  - 30 - 70 CmH2O 

Volumen Espiratorio en Carina Volumen Flujómetro 0 - 2000 cm3 

Presión Bronquio izquierdo 
/derecho 

Presión Manómetro  - 30 - 50 CmH2O 

Volumen pulmón 
derecho/izquierdo 

Volumen Flujómetro 0 - 1500 cm3 

Presión Intra-alveolar Presión Manómetro  - 30 - 50 CmH2O 

Volumen Intra-alveolar Volumen Distancia   0 - 500 ml 

Frecuencia Respiratoria 
espontanea/mecánica 

Eventos / minuto Cronómetro 0 - 40 Resp/min 

Tiempo Inspiratorio espontáneo Tiempo Cronómetro 0 - 4 s 

Tiempo Espiratorio espontáneo Tiempo Cronómetro 0 - 10 s 

Resistencia al flujo de la vía 
aérea  

Resistencia Medición simultanea de 
presión entre dos puntos 
y su flujo correspondiente 

0,5 - 80 cm/l/s 

Resistencia al flujo Bronquial 
derecho/Izquierdo 

Resistencia Medición simultanea de 
presión entre dos puntos 
y su flujo correspondiente 

0,5 - 80 cm/l/s 

Distensibilidad del sistema 
respiratorio 

Distensibilidad Medición simultanea de 
los cambios de volumen 
correlacionados con los 

cambios de presión 

10 - 100 cm3/CmH2O 

Distensibilidad Pulmón 
izquierdo/derecho 

Distensibilidad Medición simultanea de 
los cambios de volumen 
correlacionados con los 

cambios de presión 

10 - 100 cm3/CmH2O                  

Distensibilidad Alveolar  Distensibilidad Medición simultanea de 
los cambios de volumen 
correlacionados con los 

cambios de presión 

10 -100 cm3/CmH2O          

Distensibilidad Torácica Distensibilidad Medición simultanea de 
los cambios de volumen 
correlacionados con los 

cambios de presión 

10 - 100 cm3/CmH2O          

Fuerza del Diafragma Presión Manómetro   0 -10 CmH2O 

Resistencia Hística Fuerza  Dinamómetro 0 - 20 dinas 
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B. VARIABLES ESTIMADAS 

Distensibilidad (Compliance) 

Los cambios de presión transrespiratoria deben ser medidos cuando el flujo inspiratorio sea 
cero. Debido a la composición del sistema respiratorio, la definición anterior involucra el 
pulmón y el tórax conjuntamente, sistemas que se encuentran en serie ya que la variable 
principal, en este caso el cambio de volumen, es igual para el pulmón y el tórax [16] [23]. 

Dada la condición anterior entonces el punto de medida deja de ser importante, esto es, 
pude ser en el alveolo, en la Carina y a la entrada de la boca (Paw,o). 

La evaluación de la distensibilidad pulmonar (Cl) podría obtenerse también por la relación 
entre el cambio de volumen pulmonar producido por el cambio de presión transpulmonar 
(PTP), que está definida como la presión Alveolar (PA) menos la presión Pleural. Debido a 
la dificultad de medir la presión intrapleural, se acepta como medida de esta presión la 
conseguida en el tercio distal del esófago mediante el adecuado balón esofágico [16]. 

  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑟á𝑐𝑖𝑐𝑎  (𝐶𝑊 ) =  
∆𝑉

 ∆𝑃𝐶𝑊
= 

∆𝑉

 ∆𝑃𝐸𝑆− ∆𝑃𝑏𝑠 
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Conocidas las distensibilidad del sistema respiratorio (Crs) y del tórax (Cw), la 
distensibilidad pulmonar se calcula fácilmente mediante la expresión [16]: 

𝐶𝑝 =
(𝐶𝑟𝑠 ∗ 𝐶𝑤)

𝐶𝑤 − 𝐶𝑟𝑠
 40 

Visco elasticidad 

Los métodos de oclusión rápida de la vía aérea (rapid airway oclussion) y el método de 
“única respiración” (single breath) son probablemente los más utilizados para medir la 
mecánica respiratoria [25]. Cuando se observa el comportamiento de la presión en el 
tiempo, de una sola respiración, se observa una gráfica similar a la Figura 28. En esta se 
puede observar puntos de interés que permiten el cálculo de diferentes variables de interés 
en la fisiología pulmonar [16].  

Haciendo referencia a Figura 28 y observando los puntos de interés C, D y E, se puede ver 
una maniobra llamada pausa respiratoria. En este punto el flujo de aire es suspendido de 
forma súbita (lo mismo que se realiza en el método de oclusión rápida de la vía aérea). 
Cuando esto sucede hay una caída de presión desde la presión pico en el punto C hasta el 
punto D y es debido a que aún hay flujo y  que corresponde a un instante mientras las 
presiones entran en equilibrio dentro de las vías aéreas, dónde la pérdida se da debido a la 
resistencia al mismo flujo [47]. Luego hay una pequeña caída de presión desde el punto D 
hasta el E, que es donde se encuentra la presión de “Plateau” o meseta. Esta pérdida 
energética, asumiendo que ya no hay flujo, que el volumen y la presión son constantes y 
que la energía potencial elástica es conservativa, entonces se le explica como el 
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comportamiento visco elástico del tejido pulmonar. Si se encuentra la magnitud de caída se 
puede hacer una estimación fiel de la visco-elasticidad de la mecánica respiratoria [25]. 

Resistencia  

En la Tabla 6 se muestran los valores de resistencia al flujo de las diferentes estructuras 
que están involucradas en la componente resistiva de la impedancia del sistema respiratorio 
[49]. La zona de color muestra que compone el valor de la resistencia en cuestión he indica 
el método para la obtención de su respectivo valor.  

 
Tabla 6: Componentes de la resistencia y métodos de medición [49] 

 Boca      
y 

Faringe 

Laringe y 
vías aéreas 

mayores 

Pequeñas vías 
aéreas con 
(∅ < 𝟑𝒎𝒎) 

Alveolos y 
tejido 

pulmonar 

Resistencia 
viscosa de 

tórax 

 
Total 

Contribución 
(cm H2O.l-1.s) 

0,5 0,5 0,2 0,2 1,2 2,6 

Resistencia vía 
aérea 

Pletismografía Corporal 
Interrupción de Flujo 

  1,2 

Resistencia 
Pulmonar 

Técnica de Flujo- Presión  1,4 

Resistencia 
sistema 

respiratorio 

Técnica de Flujo Oscilatorio en vía aérea 
Interrupción de flujo al final de la Inspiración 

2,6 

La resistencia la define la relación entre la presión que se toma o gasta un flujo determinado 
para recorrer cierta distancia, es decir: 

𝑅 =
∆𝑃

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝑄)
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Para el sistema respiratorio los dos puntos serán así: punto inicial es la nariz, boca o salida 
de gases del ventilador (para pacientes conectados a ventilador), y el punto dos serán los 
alveolos [23]. 

Es importante tener en cuenta dos aspectos, el primero es que el flujo establecido en la vía 
aérea en ventilación espontanea no es un valor constante, luego el valor de la resistencia 
cambia (aumenta con el flujo) siempre y cuando el régimen de circulación sea turbulento y 
que más arriba está presente hasta la generación 12. Cuando el régimen es laminar, la 
resistencia no cambia con el flujo, se mantiene constante. Cuando se ventila un paciente 
mecánicamente y el flujo establecido es constante (forma de onda cuadrada en el flujo del 
ventilador) se pude determinar con facilidad su valor. De acuerdo a lo anterior, el cálculo 
que se puede hacer en ventilación espontanea es un cálculo del valor promedio de la 
resistencia [49]. 
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El segundo aspecto importante es que durante la inspiración las condiciones geométricas 
de la vía aérea y el flujo son diferentes a las presentadas durante la espiración y por tanto 
el valor de la resistencia de la vía aérea es diferente en cada fase respiratoria, 
presentándose mayor diferencia en las enfermedades obstructivas en donde la resistencia 
espiratoria esta considerablemente aumentada con respecto a la resistencia inspiratoria 
[23]. 

Evaluación del trabajo respiratorio. 

La evaluación del trabajo respiratorio, tal como se ha mencionado, no es una práctica 
corriente durante la ventilación mecánica, sin embargo, cada día gana más interés debido 
a la incorporación creciente de la tecnología requerida para su medición en los ventiladores 
y a la no cuestionada información invaluable que suministra y que es de gran utilidad en 
muchas situaciones clínicas. 

La medición del trabajo respiratorio tiene importancia en pacientes ventilados, pero es 
diferente cuando la ventilación es controlada o mecánica a cuando es espontanea con o sin 
soporte por parte del ventilador. Con el fin de evitar la variabilidad de cada ciclo respiratorio, 
normalmente el trabajo se relaciona con la frecuencia respiratoria para expresarlo en trabajo 
por minuto. El valor encontrado en una respiración promedio se multiplica por la frecuencia 
respiratoria se encuentra el trabajo respiratorio en J/min que también es conocido como la 
potencia ejercida por el ventilador sobre el paciente (unidades de trabajo relacionadas con 
el tiempo son unidades de potencia). 

Si el trabajo por minuto (WOBmin) se relaciona además con el volumen minuto del paciente 
(VM) se logra obtener una mejor medida de la eficacia de la ventilación, esto es: 

𝑊𝑂𝐵𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑜𝑙𝑀𝐼𝑛
= 

𝑊𝑂𝐵

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
=
𝐽

𝑙
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2.4.2 Control 

A. FUNDAMENTOS 

Variable controlada y señal de control: 

➢ La variable controlada: es la condición del sistema que se mide. Esta se puede 

interpretar como la salida del sistema [50][51]. 

➢ La señal de control: Es la variable manipulada, es la cantidad o condición que se 

varía por el controlador de manera que afecte la variable controlada como se desea.  

➢ Control: significa medir el valor de la variable controlada del sistema y aplicar la 

señal de control al sistema para corregir o limitar la desviación del valor medido y el 

valor deseado [50][51].  
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Planta:  

Es un equipo o un set de partes funcionando juntas con el propósito de realizar una 
operación específica. Es el elemento físico a controlar [50], [51]. 

Procesos:  

Una operación progresiva y continua o desarrollo marcado por una serie de cambios 
graduales que suceden en una forma relativamente fija y que conduce hacia un resultado o 
fin particular [50], [51]. 

Sistema:  

Es una combinación de componentes que actúan y ejecutan de forma conjunta hacia cierto 
objetivo. Un sistema no necesita ser físico, el concepto de sistema puede ser aplicado a un 
fenómeno dinámico abstracto [50], [51]. 

Perturbaciones: 

Es una señal que tiende a afectar de forma adversa el valor de salida de un sistema. Si la 
perturbación se genera dentro del sistema se le llama interna, si se genera afuera, se le 
llama externa y se toma como una señal de entrada [50], [51]. 

Control retroalimentado: 

Una operación que, en presencia de una perturbación, tiende a reducir la diferencia entre 
la salida del sistema y una referencia de entrada y lo hace con base en esta diferencia. Acá 
solo perturbaciones impredecibles se especifican, pues las conocidas y predecibles siempre 
pueden compensarse desde adentro del sistema [50], [51]. 

Sistema de control retroalimentado: 

Un sistema que mantiene una relación precisa entre la salida y la entrada de referencia, 
comparándolas y usando la diferencia como medio de control [50], [51].  

Sistema de control lazo cerrado: 

En un sistema lazo cerrado la señal actuante de error (diferencia entre la entrada y 
retroalimentación, la cual puede ser la señal de salida o una función de esta con sus 
derivadas e integrales), es ingresada al controlador para reducir el error y entrega un valor 
deseado en la salida. Implica el uso de una acción de retroalimentación para reducir el error 
del sistema [50], [51].  

Sistema de control lazo abierto: 

Sistemas en los que a salida no tiene efecto sobre la acción de control. La salida no se mide 
ni se retroalimenta para comparación con la entrada. De esta manera para cada entrada de 
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referencia corresponde una condición fija de operación. Como resultado la precisión del 
sistema depende de la calibración. En presencia de una perturbación el sistema en lazo 
abierto no realizará la tarea deseada [50], [51].  

Función de transferencia: 

Son comúnmente usadas para caracterizar la relación entrada salida de componentes o 
sistemas que pueden ser descritas por ecuaciones diferenciales, lineales y variantes en el 
tiempo [50], [51].  

Está definida como la razón de la transformada de Laplace de la salida sobre la 
transformada de Laplace de la entrada, asumiendo que las condiciones iniciales son cero. 
Usando el concepto de función de transferencia es posible representar la dinámica de un 
sistema usando ecuaciones algebraicas en S. Si la máxima potencia de S en el 
denominador de la F.T. es igual a “n”, el sistema se nombra como un sistema de orden “n” 
[50], [51]. 

Sistemas lineales: 

Un sistema es lineal si el principio de superposición aplica. Este es que si la respuesta 
producida por la aplicación de dos funciones forzantes es la suma de las 2 respuestas 
individuales. Por tanto, para sistemas lineales, la respuesta a varias entradas puede ser 
calculada tratando una entrada al tiempo y sumando sus resultados [50], [51].  

Sistemas no lineales:  

Es no lineal si el principio de superposición no aplica. Así, para un sistema no lineal la 
respuesta a dos entradas no puede ser calculada tratando una entrada al tiempo y sumando 
el resultado [50], [51].  

Estados:  

El estado de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables tal que el 
conocimiento de estas variables en un tiempo 𝑡 = 𝑡0 en conjunto con el conocimiento de la 

entrada para 𝑡 ≥ 𝑡0 determina completamente el comportamiento del sistema para un 
tiempo 𝑡 ≥ 𝑡0 [50], [51]. 

Variables de estados:  

Son las variables que componen el conjunto más pequeño de variables que determinan el 
estado del sistema dinámico. De forma práctica, es conveniente escoger variables de 
estado fáciles de medir porque el control óptimo requiere de realimentación de todas las 
variables de estado con un peso observado [50], [51]. 
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Vector de estados:  

Si se necesitan “n” variables de estado, estas pueden considerarse como “n” componentes 
de un vector X [50], [51].  

Espacio de estados:  

El espacio de n dimensiones en el que sus ejes coordenados consiste de 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 ejes 

donde 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 son variables de estado, se le llama espacio de estado. Cada estado se 
representa por un punto en el espacio de estados [50], [51]. 

Estabilidad: 

Un sistema es estable si ante la señal de entradas o perturbaciones acotadas produce 
salidas acotadas y regresa a un estado de equilibrio [50], [51]. 

➢ Estable: Todos los polos se ubican en el semiplano complejo negativo. 

➢ Inestable: algún polo en semiplano complejo positivo o polos múltiples en el eje 

imaginario. 

➢ Limitadamente estable: un solo polo en el origen y los otros en el plano negativo 

➢ Marginalmente estable: pareja de polos complejos conjugados sobre el eje 

imaginario. El resto en el plano negativo. 

Dominancia:  

Los polos en el semiplano negativo originan respuestas que se atenúan tanto más 
rápidamente, cuanto más alejados estén del eje imaginario. Se denominan polos 
dominantes aquellos que estén más cerca del eje imaginario [50], [51]. 

Sistema de segundo orden [50], [51]:  

 
𝐺(𝑠) =

𝐾𝜔𝑛
2

𝑠2 + 2𝜉𝜔𝑛𝑠 + 𝜔𝑛
2 

43 

 
𝜔𝑛 =

4.6

𝜉 ∗ 𝑡𝑠
;  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 

44 

 𝜔𝑑 = 𝜔𝑛√1 − 𝜉2 45 

Si 𝝃 > 𝟏 dos raíces reales → Sobre-amortiguado. 

Si 𝝃 = 𝟏 una raíz doble → Críticamente amortiguado. 

Si 𝟎 < 𝝃 < 𝟏 dos raíces complejas conjugadas → sub-amortiguado. 

Si 𝝃 = 𝟎 dos raíces imaginarias puras → sin amortiguamiento oscilatorio. 
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➢ Tiempo de subida: Generalmente definida como el tiempo necesario para alcanzar 

el 90% del valor final. Para un sistema que presenta sobre impulso del valor final o 

tiene un comportamiento oscilatorio, se define el tiempo de subida como el tiempo 

necesario para alcanzar el valor final por primera vez [50], [51]. 

 
𝑡𝑟 =

𝜋 − 𝜃

𝜔𝑛√1 − 𝜉2
=
𝜋 − 𝜃

𝜔𝑛
 

46 

➢ Tiempo de pico: 

 𝑡𝑝 =
𝜋

𝜔𝑛√1 − 𝜉2
=

𝜋

𝜔𝑛
 47 

➢ Tiempo de establecimiento: definido como el tiempo necesario para que la salida 

llegue y se mantenga, dentro de una zona de tolerancia, alrededor del valor final 

[50], [51]. 

 𝑡𝑠 =
𝜋

𝜉𝜔𝑛
=
𝜋

𝜎
 48 

 

➢ Valor final: un valor fijado de salida obtenido para cuando t tiende a infinito [50], 

[51]. 

➢ Tiempo de retardo: 

 

𝑡𝑑 =

1 −
𝜉

√2
𝜔𝑛
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Teorema del valor final:  

 𝑒𝑠𝑠 = 𝑙𝑖𝑚
0
𝑠

1

1 + 𝐺(𝑠)𝐻(𝑠)
𝑅(𝑠) 50 

Error en estado estable:  

El desempeño en estado estable de un sistema de control es medido por el error estable 
debido a una entrada de escalón, rampa o parábola, dependiendo del tipo del sistema. 

 𝑒𝑠𝑠 = 𝑙𝑖𝑚
𝑧→1

[(1 − 𝑧−1)
1

1 + 𝐺𝐻(𝑧)
𝑅(𝑧)] 51 

Así, el error en estado estable de un sistema con retroalimentación depende de la señal de 
entrada R (z) y la función de transferencia GH (z) [50], [51].  
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B. ESTRUCTURA DE CONTROL PID:  

Acción de control proporcional: 

Para un controlador con acción proporcional, la relación entre la salida y el error actuante 
es [50]:  

 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 × 𝑒(𝑡) 52 

Sin importar el funcionamiento o mecanismo, el controlador proporcional es esencialmente 
un amplificador con ganancia ajustable [50] 

Acción de control integral: 

El valor de la salida del controlador u(t) se cambia a una tasa proporcional a la señal del 
error actuante e(t) [50] 

𝑑𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐾𝑖𝑒(𝑡) 

 

𝐹. 𝑇 ∶
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
=
𝐾𝑖
𝑠
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Cuando las acciones de control mencionadas son mezcladas se da paso a la acción 
proporcional integral que está definida así [50]: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) +  
𝐾𝑝

𝜏𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

 
 

𝐹. 𝑇 ∶
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 (1 +

1

𝜏𝑖𝑠
) 

54 

Acción de control proporcional integral derivativo:  

Contiene las ventajas de las 3 acciones de control y es la suma de los tres efectos de control 
en un solo sistema. La expresión de este controlador es [50]: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 
𝐾𝑝

𝜏𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

+𝐾𝑝𝜏𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

𝐹. 𝑇 ∶
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 (1 +

1

𝜏𝑖𝑠
+ 𝜏𝑑𝑠) 

55 

C. ESTRUCTURA DE CONTROL RST 

Es una estrategia de control un poco más sofisticada que el control PID. Con esta estrategia 
no hay restricción del orden del modelo de la planta [51]. El siguiente diagrama ilustrado en 
la Figura 30 explica la estructura típica del controlador RST por asignación de polos [51]: 
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Figura 30: Diagrama de bloques general de un controlador por asignación de polos RST. 

Esta estructura de control contiene los elementos R, S y T Donde:  

➢ R= tiene como efecto la repulsión de las perturbaciones del sistema [51]. 

➢ S= Realiza la anulación del error por medio del aumento del tipo del sistema, 

anulando el error en lazo cerrado [51]. 

➢ T= tiene el propósito de hacer seguimiento de la señal [51]. 

La función de transferencia en lazo cerrado está dada por: 

𝐹. 𝑇 ∶ 𝐻𝐿𝑐(𝑞
−1) =

𝑞−𝑑𝐵(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)𝑆(𝑞−1) + 𝑞−𝑑𝐵(𝑞−1)𝑅(𝑞−1)
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 Donde d es el coeficiente entero del retardo sobre el periodo de muestreo y es más 
conocida como la sensibilidad del sistema. 

𝑑 =
𝑅𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
 

De esta manera se obtienen dos polinomios importantes. El polinomio característico del 
sistema y el polinomio deseado [51].  

𝐵𝑐 = 𝐴(𝑞−1)𝑆(𝑞−1) + 𝑞−𝑑𝐵(𝑞−1)𝑅(𝑞−1) 57 

𝐵𝑑 = (𝑧2 − 2𝑀 cos𝜑 𝑧 + 𝑀2)(𝑧 + 𝜎𝑅) 58 

El polinomio deseado está compuesto por polos dominantes y polos no dominantes. En 
este caso, se agregan polos no dominantes para obtener un polinomio deseado del mismo 
orden que el polinomio característico [51]. 
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2.5 ANTECEDENTES 

La simulación es una estrategia para reemplazar o amplificar efectos de algún fenómeno 
que no permite ser explicado fácilmente y requiere de una mayor interacción del usuario 
con el sistema o fenómeno estudiado. Por lo anterior, el uso de los simuladores está en 
constante crecimiento y su uso para diferentes aplicaciones se ha vuelto cada vez más 
habitual. 

Para conocer un poco más sobre los desarrollos que se han hecho en la comunidad 
científica y comercial, se hizo una revisión, donde se escogieron los desarrollos más 
importantes y que realizan aportes significativos al desarrollo del proyecto. Se siguieron 
referencias cruzadas, que permitieron profundizar en el tema de simulación respiratoria y 
los resultados se muestran en la Tabla 7. Se extraen los siguientes datos de cada una de 
las investigaciones: título, fecha de publicación, revista, autores, propuesta de 
investigación, estrategia de instrumentación y los resultados obtenidos. 

El trabajo en simulación pulmonar no ha sido únicamente atacado desde el frente 
académico, pues algunas compañías ya tienen desarrollos de simuladores de mecánica 
ventilatoria en el mercado los cuales están disponibles para la venta. Entre los más 
destacados se encuentran: IngMar Medical® (www.ingmarmed.com) [52], Hans Rudolph 
Inc® (www.rudolphkc.com) [53] para entrenamiento del personal clínico (www. 
Laderdal.com) [54]. Finalmente, se han conformado algunos centros de enseñanza y 
capacitación para el personal clínico, ingenieros biomédicos o investigadores en el área de 
ventilación y mecánica respiratoria, los cuales han desarrollado sus propios simuladores y 
son conocidos como líderes en esta área. Un claro ejemplo de estos es el existente en 
Mainz Alemania (AQAI –Simulation Center Mainz) [55]. Estos centros de capacitación e 
investigación han permitido avances importantes en el área, mostrando la importancia de 
seguir avanzando en desarrollos en relación con estos temas y su pertinencia en el avance 
científico y médico a nivel mundial. Con referencia a la propuesta acá realizada, se muestra 
que el tema desarrollado es de interés mundial lo que resalta su importancia y pertinencia 
al momento de generar un sistema de alto desarrollo tecnológico que permitirá, 
potencialmente ser usado de forma comercial y también en métodos de entrenamiento que 
ayuden a mejorar la capacitación de especialistas como lo hacen en los centros de 
capacitación y empresas antes mencionadas. 

En la Tabla 8 se presenta un cuadro comparativo con las características más significativas 
de los simuladores presentes en el mercado actual. Por su parte la Figura 31, muestra 
dichos simuladores.  
  

http://www.ingmarmed.com/
http://www.rudolphkc.com/
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Tabla 7: Investigaciones y desarrollos de simulación de la mecánica respiratoria 

Título/Autor/Revista 
Propuesta de 

investigación 

Estrategia de 

Instrumentación 
Resultados 

A novel preterm respiratory 
mechanics active simulator to 
test the performances of 
neonatal pulmonary ventilators 
[56] 

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

Review of Scientific 
Instruments,2002 

Construir un 
simulador activo de 
pulmón neonatal 
normal y patológico 
con un error de sus 
mediciones del 1% 

El simulador cuenta 
con una Unidad 
electrónica 
(computador personal) 
capaz de operar un 
software de la unidad 
mecánico-neumática a 
través de un conversor 
analógico-digital de 12 
bit. 

Transductor de presión 
y medición de volumen 
por integración digital 
del flujo capturado por 
un flujómetro diseñado. 

Construyen un preciso 
simulador neonatal con 
variación de la 
distensibilidad y 
resistencia, con 
posibilidad de 
respiraciones 
espontaneas 
ajustables, apnea, tos, 
sollozos, para una 
adecuada valoración 
del desempeño de los 
ventiladores 
neonatales. 

A novel mechanical lung model 
of pulmonary diseases to assist 
with teaching and training [57] 

J. G. Chase, T. Yuta, K. J. 

Mulligan, G. M. Shaw, and B. Horn 

BMC Pulmonary Medicine,2006 

Modelo mecánico del 
pulmón de bajo costo 
y simple para ver los 
efectos en el pulmón 
bajo ventilación 
mecánica. 

Se modela con 
unidades múltiples, 
representadas por 
fuelles de goma, con 
pesos ajustables 
colocados en los 
fuelles para simular 
compartimentos de 
diferentes presiones 
superpuestas. El 
modelo se conectó 
directamente a un 
ventilador y se 
registraron las curvas 
de volumen de presión 
resultantes. 

Modelo mecánico que 
muestra los efectos del 
PEEP bajo ventilación 
mecánica en 
enfermedades como 
ARDS y asma. 

A two component simulation 

model to teach respiratory 
mechanics [58] 

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

Adv Physiol Educ,2007 

Construir un modelo 

mecánico pulmón 
tórax para mejorar el 
entendimiento del 
sistema respiratorio 

El modelo se basa en 

el principio de 
espirometría, así las 
mediciones de presión 
se realizan con 
manómetros. Los 
volúmenes son 
siempre conocidos 
dadas las 
características 

Construyen el modelo 

pulmón tórax y logran 
mejorar en un 70% la 
comprensión del 
sistema respiratorio en 
estudiantes (n=232). 
Tiene muchas 
limitaciones. 
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estructurales del 
modelo. 

Simulador de pulmón [59] 

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

Anales de Pediatría,2010 

Construir un modelo 

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

No especifica el 

mecanismo de 
medición de las 
presiones. 

Modelo mecánico 

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

Mechatronic respiratory system 

simulator for neonatal 
applications [60] 

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

Medical Devices: Evidence and 
Research,2013  

Desarrollar un 

simulador de pulmón 
para neonatos 
altamente avanzado 
con consideración de 
la vía aérea para 
entrenamiento del 
personal médico y 
verificación de los 
ventiladores. 

* Una unidad 

electrónica y una 
mecánica. La primera 
es una tarjeta 
electrónica y un 
computador. 

* Un software que 

cuenta con una interfaz 
de usuario 

*Tiene sensores 
embebidos en el 
sistema para la 
obtención de las 
variables deseadas 
(Presión, flujo y 
volumen). 

*Como herramienta de 

comprensión del 
sistema respiratorio es 
bueno. 

*No han construido el 

modelo a la fecha de 
presentación de la 
publicación. 
Determinaron hacerlo 
de 5 compartimientos y 
de la manera más real 
posible con respecto al 
verdadero sistema 
respiratorio neonatal. 

Simulations for mechanical 
ventilation in children: Review 
and future prospects [61] 

P. Jouvet 

Critical Care Research and 
Parctice,2013 

 

Artículo de Revisión 
que describe los 
diferentes tipos de 
simuladores del 
sistema respiratorio, 
he incluye un nuevo 
simulador llamado 
SimulResp y propone 
métodos de 
validación para estos 
simuladores. 

Los diversos 
simuladores usan 
diferentes enfoques 
para la medición de las 
variables (presión, flujo 
y volumen). 

*Hacen clasificación de 
los simuladores: 1. 
simuladores para 
chequeo de 
ventiladores.            2. 
Simuladores para 
propósitos educativos.                    
3. Simuladores para 
recomendación de 
estrategias 
ventilatorias. 4. 
Simuladores para el 
desarrollo de 
protocolos de 
ventilación mecánica 
de lazo cerrado.  
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*Analizan nuevo 
simulador tipo 4 
llamado SimulResp 

Neonatal and Pediatric Lung 
Simulator [62] 

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

2014 

Construir un 
dispositivo que 
simule el 
comportamiento del 
sistema respiratorio 
con el fin de verificar 
las capacidades del 
ventilador mecánico 
frente a la 
variabilidad de 4 
parámetros, 
compliance, 
resistencia, fugas y 
respiración 
espontanea. 

Parámetros medidos: 
Resistencia, 
Distensibilidad, fugas, 
respiración 
espontánea. Interfaz 
gráfica móvil, 
inalámbrico y las 
mediciones son 
extraídas de los 
sensores de los 
ventiladores. Uso de 
electroválvula y motor 
paso a paso para 100 a 
2000 L/min 

Simulador neonatal 
pediátrico con 
respiración 
espontanea, variación 
de la compliance, 
resistencia y 
simulación de fugas, 
portátil para ser 
conectado a 
ventiladores 
mecánicos y ver su 
desempeño. 

 
Figura 31: Simuladores comerciales actuales 
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Tabla 8: Comparativo de simuladores comerciales actuales 

# Métrica Imp 
   
Unidades 

 
Lo que 

se 
espera 
(SAMI) 

IngMar 
ASL 

5000 [52] 

Michi-
gan 
[63] 

Test 
Chest 
[55] 

Sum 
lung 
[62] 

1 Tamaño simulador 3 Cm3 45.000 a 
75.000 

60.000 40.000 40.400 5.200 

2 
Fuerzas elásticas 
(Distensibilidad) 

5 ml/CmH2O 10 a 150 
0,5 a 
250 

1 a 100 8 a 60 
Fija: 

1,2,3,5 

3 Resistencia del flujo  5 cmH2O/l/s 1 a 100 
3 a 500 

 

Fijas: 
5,20,50,
200,500 

Fijas: 
5,20,5
0,200 

Fijas: 
5,20,5
0,100 

4 
Trabajo o resistencia por 
fricción 

5 J/l 0,1- 3 No tiene No tiene 
Por 

enferm
edad 

No 
tiene 

5 Frecuencia respiratoria 4 Resp/min 0 a 150 3 a 150 2 a 100 
0 a 
100 

10 a 
70 

6 Variable presión 5 Cm H2O 
-40 a 
100  

-200 a 
200 

0 a 100 
 

-250 a 
250 

No 

7 Variable flujo 5 l/min 1 a 180 0 a 280 2 a 200  No 

8 Variable Volumen 5 Ml 2 a 2000 2 a 2500 
100 a 
2000 

1 a 
2500 

No 

9 
Tiene interfaz gráfica en 
el computador 

5 Si / No Si Si Si Si Si 

10 
Tiempo inspiratorio, 
espiratorio 

3 S. 0,1 a 10 0,1 a 10 0,3 a 30  fijo 

11 
Trasparencia de los 
componentes 

3 Si/no Si No No No No 

12 Esfuerzo Inspiratorio 4 Cm H2O -40      Fijo 
0 a 10 
(P0.1) 

Fijo 

13 Desarmable fácilmente 2 Min 5-30 No No Si Si 

14 
Compatibilidad con 
Oxigeno 

3 Si / no 
21 a 

100% 
Si Si Si  

15 
Permite ulteriores 
desarrollos 

3 Si / No Si No No Si Si 

16 Larga vida  4 Años 10 10 10 10 10 

17 precio 3 USD 
8.000 a 
15.000 

25.000 15.000 30.000 3.000 

18 Facilidad de manejo 4 Si / No     Si Si Si Si Si 

19 
Cumple con la 
normatividad que cobija 
a este dispositivo 

2 Si / No 

Normati
vidad 

internaci
onal 

Normati
vidad 

internaci
onal 

Normati
vidad 

internaci
onal 

Norma
tividad 
interna
cional 

Norma
tividad 
interna
cional 

20 
Se emplea equipo de 
referencia certificado 

5 Si / No 

IMT 
Medical 
PF-300 

NA NA NA NA 

21 
Permite emplear un ETT 
comercial 

3 Si / No 
Tubo # 
4 a # 9 

No No Si No 
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3. METODOLOGÍA  

3.1 PROPUESTA METOLÓGICA 

La presente es una investigación cuantitativa, pues se direccionó de manera que se 
pudieran obtener datos medibles y se realizaron comparaciones con datos numéricos para 
describir un fenómeno. Además de ser cuantitativa, se realizó de forma descriptiva, 
planteada como un proyecto experimental, pues se trató de entender a fondo un tema por 
medio de experimentos controlados en ambientes propicios para esto. Se planteó un 
desarrollo en tres fases: revisión bibliográfica, diseño y construcción de prototipo y 
evaluación de funcionamiento de este. Es importante resaltar que las tres fases se 
realizaron de forma paralela en dos sistemas diferentes, uno mecánico y otro electrónico.  

Los experimentos que fueron ejecutados durante el desarrollo del proyecto permitieron 
esencialmente aseverar las calibraciones de los sensores utilizados en la construcción del 
sistema de medición, la cual permitió instrumentar el simulador físico de la biomecánica 
respiratoria. 

Por otra parte, la estructura mecánica tuvo un desarrollo experimental importante, donde se 
buscó implementar protocolos de medición y de funcionamiento iniciales que permitieron 
evaluar qué tan similar es el comportamiento del simulador desde su estructura mecánica 
y si se aproxima al objetivo de replicar los resultados y movimientos de la mecánica 
ventilatoria. Para esto, se debe contar primero con los sistemas de medición, pues es allí 
donde se pudo llegar a cuantificar los resultados generados por el simulador desde su 
mecánica. Esta prueba se realizó usando un ventilador mecánico Hamilton Medical ® y el 
software de adquisición Datalogger versión 5.0 de Hamilton Medical®. 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SIMULADOR 

El simulador de mecánica respiratoria es un sistema electromecánico que permite, a través 
de sus componentes estructurales, de software, hardware y firmware, replicar la 
biomecánica del sistema respiratorio. En general se compone una parte mecánica y otra 
electrónica y control. En esta sección se pretende entregar las características generales de 
todo el simulador explicado desde su concepción general y además, proveer un glosario 
conceptual en el que se basó el proyecto. Con lo anterior se logra identificar cada una de 
las partes del simulador, se puede hacer una idea del concepto tecnológico y finalmente 
permite establecer una guía para el resto del texto. Cabe aclarar que es un resultado del 
diseño final, pero que ha sido agregado en esta sección como soporte al lector. 
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Figura 32: Diagrama conceptual generalizado del simulador físico de la mecánica pulmonar. 

3.2.1 Descripción mecánica 

Se realizó un simulador de la mecánica ventilatoria compuesto por un tórax, dos pulmones, 
las vías aéreas y cada uno de los pulmones, con dos cavidades alveolares; componentes 
que inicialmente son solo mecánicos.  

En la Figura 32 se observa el diagrama conceptual del simulador, en el que se pueden 
observar los componentes mecánicos principales. Es importante puntualizar que este 
diagrama no incluye todas las características funcionales de algunos elementos, pues serán 
incluidos de acuerdo con las necesidades extraídas en las siguientes secciones.  

A continuación, se listan los componentes y se agrega una breve descripción de cada uno, 
en el que se ilustre como fue pensado inicialmente el simulador y lo que se pretende lograr. 
Finalmente, los nombres y abreviaturas, allí agregados serán usados como referente a lo 
largo del texto. 

Du
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A. Componentes mecánicos 

Vía aérea (Aw): 

Conceptualmente es una red de conductos flexibles con varias bifurcaciones. Al igual que 
en la anatomía pulmonar, a cada una de estas divisiones se le conoce como generación.  

Para este caso particular, se planteó tener tres generaciones fundamentales las cuales son: 
Generación cero o tráquea (𝑨𝒘𝑻𝒈𝒆𝒏𝟎), generación uno, que se convierte en el ramal 

izquierdo y derecho de la vía aérea (𝑨𝒘𝑹𝒈𝒆𝒏𝟏 , 𝑨𝒘𝑳𝒈𝒆𝒏𝟏), esta generación está compuesta 

por dos calibres de manguera de tal forma que representan la generación 1 y las 
generaciones 2 a 6 en  el pulmón respectivamente ; finalmente la generación dos, la cual 
se divide para entrar a las unidades alveolares correspondientes 

(𝑨𝒘𝑹𝟏𝒈𝒆𝒏𝟐 , 𝑨𝒘𝑹𝟐𝒈𝒆𝒏𝟐, 𝑨𝒘𝑳𝟑𝒈𝒆𝒏𝟐 , 𝑨𝒘𝑳𝟒𝒈𝒆𝒏𝟐),de igual forma que la generación anterior del 

simulador, esta generación está compuesta por dos calibres de manguera representando 
la generación 7 a 10 y 11 a 19 del pulmón respectivamente. Conceptualmente en anatomía, 
estas generaciones incluyen las unidades alveolares. Para este caso, las generaciones 0, 
1, 2 y las unidades alveolares constituyen la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los 
bronquiolos respiratorios respectivamente; indicando así, que las unidades alveolares 
también podrían considerarse como parte de las generaciones de la vía aérea, y 
convirtiéndolas en la generación 3 del simulador de mecánica respiratoria. 

Unidad alveolar (Au):  

Se pretende contar con 4 contenedores que simulen las unidades alveolares de los 
pulmones. En el pulmón se cuenta con un número grande de unidades alveolares, por lo 
que se sintetizan en 4 contenedores separados. Dos contenedores están ubicados en la 
cavidad derecha y dos en la izquierda. De esta manera, se referirá a cada unidad alveolar 
como Au1, Au2 a las ubicadas en el pulmón o cavidad derecha y, las otras dos ubicadas 
en el izquierdo como Au3 y Au4. 

Unidad diafragmática (Du):  

Es la base del sistema de simulación pulmonar y el conjunto mecánico encargado de 
realizar un movimiento que se traduce a un vacío dentro de las cavidades pulmonares. Para 
esto, se plantea tener 4 pistones (P1, P2, P3 y P4) pegados a un cigüeñal con un sistema 
de transmisión mecánica acoplada a un motor (𝑴𝒑), que, al girar, desplaza los 4 pistones 

modificando el volumen al interior de la caja torácica y por ende, cambiando el gradiente de 
presión percibido en las cavidades principales (las Au.). 

Este fenómeno permite la entrada de aire desde la atmósfera, a través de la Aw, sus 
generaciones y llegando a las Au. Cuando el motor deja de transmitir potencia al sistema 
mecánico, se libera el sistema, lo que permite que haya un regreso elástico de los 
componentes que allí se encuentran, modificando el gradiente de presión lo que conlleva a 
la expulsión del aire.  
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Caja torácica (CH):  

Es una cavidad hermética que contiene parte de la Aw y las Au. Es la cavidad dónde se 
genera el vacío que permite el ingreso del aire cuando hay un movimiento de la Du. Está 
compuesto por dos cavidades selladas llamadas pulmón derecho (RL) y pulmón izquierdo 
(LL), por sus siglas en inglés.  

El conjunto Du y CH (RL y LL) son acopladas de tal manera que sellen el sistema 
completamente. A pesar de ser componentes separados la cavidad es hermética cuando 
se da la unión de estos dos conjuntos. 

3.2.2 Descripción electrónica 

El simulador de la mecánica respiratoria tiene, además de un diseño mecánico y partes 
mecánicas acopladas, un componente electrónico importante. Con este se pretende realizar 
un sistema que automatice el movimiento del simulador y mida las variables más 
importantes seleccionadas. En la Figura 32 se observan algunos de los elementos que se 
agregan al simulador. 

A. Componentes electrónicos 

Sensores de flujo y presión:  

Para cada una de las generaciones de la vía aérea 
𝑨𝒘𝑻𝒈𝒆𝒏𝟎, 𝑨𝒘𝑹𝒈𝒆𝒏𝟏 , 𝑨𝒘𝑳𝒈𝒆𝒏𝟏,𝑨𝒘𝑹𝟏𝒈𝒆𝒏𝟐 ,  𝑨𝒘𝑹𝟐𝒈𝒆𝒏𝟐, 𝑨𝒘𝑳𝟑𝒈𝒆𝒏𝟐 𝒚 𝑨𝒘𝑳𝟒𝒈𝒆𝒏𝟐 hay un sensor 

que permite medir la presión y el flujo de aire. Cada uno de estos puntos se nombra en la 
Figura 32 como S1, S2, S3, S4, S5, S6 y S7. Donde su número indicador va creciendo de 
la generación cero a la 2 y de RL a LL. La intención con la ubicación de estos sensores es  
poder hacer análisis posteriores de cómo se comporta la presión, el flujo y el volumen a 
través de su paso por las Aw. 

Motor principal Du (𝑴𝒑): 

El motor principal 𝑴𝒑 es el elemento electromecánico encargado de ejercer la fuerza en un 

sistema de actuación acoplado a un cigüeñal que une los pistones P1, P2, P3 y P4. Con 
este efecto se puede realizar un cambio de volumen en la CH que permite generar un 
gradiente de presión dentro de las Au con respecto a la presión atmosférica y la presión 
dentro de CH, tal como fue descrito en la sección anterior. 

Bomba de vacío en CH (𝑽𝒑):  

El simulador, así como el sistema respiratorio deben tener unas condiciones iniciales para 
poder funcionar de manera correcta. Entre ellas se encuentra el volumen residual, que es 
un fenómeno que se da al momento del nacimiento y es donde los pulmones y el tórax 
entran en un equilibrio de fuerzas y generan una presión transpulmonar inicial. De esta 
manera la 𝑉𝑝 ejercerá un cambio de presión de aproximadamente - 4 cmH2O para 

establecer una condición de volumen inicial en las Au. Así, cuando el simulador se enciende 
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lo primero que hará es encender la 𝑉𝑝 y establecer la presión predeterminada. Luego el 

usuario podrá configurar todo el simulador a partir de este momento y generar los 
movimientos deseados dependiendo de la configuración deseada.  

3.3 PROCEDIMIENTO  

En este proyecto se abordó la investigación desde dos frentes y con un ingeniero encargado 
en cada uno de éstos. La Figura 33 presenta una descripción general de los contenidos 
desarrollados durante el transcurso de este trabajo. Se consideran el desarrollo mecánico 
y el desarrollo electrónico como subsistemas del desarrollo global del Simulador físico de 
la mecánica respiratoria. Adicionalmente, cada uno de los mencionados subsistemas 
presenta fases separadas de desarrollo, las cuales serán descritas a detalle en las 
siguientes secciones.  

 
Figura 33: Descripción general del proyecto. 

3.4 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO MECÁNICO 

De acuerdo a la Figura 33 el desarrollo mecánico se realizaron 3 pasos fundamentales para 
una subdivisión del sistema en 5 subconjuntos fundamentales: Vía aérea (Aw), Unidades 
alveolares (Au), caja torácica (Ch), unidad diafragmática (Du) y el chasis (Ss). Para cada 
uno de estos se realizó el proceso de diseño, construcción y ensamble. La siguiente 
descripción presenta el desarrollo metodológico para el concepto mecánico del Simulador 
físico de la biomecánica del sistema respiratorio humano. 

Descripción general

Diseño

Desarrollo Mecánico
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Implementación de 
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Movimiento 
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3.4.1 Diseño  

Para el diseño mecánico fueron planteadas varias soluciones basadas en ideas propias y 
en mejoras de sistemas existentes, basados en el método propuesto por los autores Karl T. 
Ulrich y Steven D. Eppinger [42]. 

Aun cuando el método tiene una serie de pasos (6 fases desde planeación hasta inicio de 
producción), este trabajo se hace partiendo de la necesidad ya conocida y establecida en 
el anteproyecto, para luego determinar las especificaciones objetivo, generar conceptos del 
producto y selección del más adecuado para continuar con las siguientes fases hasta la 
construcción del simulador, como se muestra en la Figura 34 

 
Figura 34 Procedimiento para la generación del concepto mecánico 

De acuerdo a la recopilación bibliográfica y a la información conocida se pudo determinar 
la lista de necesidades y su importancia relativa (entre 1 – 5, siendo 5 el valor máximo y 1 
el valor mínimo). Esta importancia fue definida de manera subjetiva, teniendo como base la 
experiencia propia y diversas consultas con expertos. Una vez identificadas dichas 
necesidades, éstas fueron agrupadas en las siguientes categorías: estructurales, 
biomecánicas, de control y de instrumentación.  

Para el establecimiento de las especificaciones del simulador, de acuerdo al método Ulrich-
Eppinger [35] se realizó el siguiente proceso: 1. Hacer una lista de métricas, con su 
respectiva matriz de necesidades/métricas 2. Recabar información con la competencia, 3. 
Establecer valores metas ideales y marginalmente aceptables y 4. Reflexionar en los 
resultados del proceso. 

Una vez identificadas las necesidades y requerimientos del dispositivo se procede a realizar 
la lista de criterios de selección, la cual facilita la labor de escoger entre las diversas 
posibilidades existentes.  

Para este cometido fue indispensable dividir el problema en subproblemas que permitieron 
ver con más facilidad como solucionar las partes específicas del producto diseñado. 
Inicialmente se representó de manera global el producto como una “caja negra” donde las 
líneas delgadas denotan la transferencia de energía, las gruesas el movimiento de material 
dentro del sistema y las punteadas los flujos de señales de control y alimentación [35]. 

Una vez obtenida la función global o caja negra, se procedió a realizar la caja de 
desarticulación funcional, también llamada diagrama de funciones con el fin de crear una 

descripción más específica de los diferentes elementos del simulador. 
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Definidas claramente las funciones y requerimientos del simulador, se evaluaron diversas 
alternativas de solución para cada una de ellas. La selección de cada alternativa particular 

se basó en las métricas desarrolladas y en los criterios de selección establecidos. 

3.4.2 Construcción 

Cuando estuvieron definidas las selecciones particulares para cada subfunción del 
simulador, correspondientes a la parte mecánica, se siguió el proceso mostrado en la Figura 
35. De manera general el proceso consistió en realizar el diseño 3D en Solid Edge ST9®, 
realizar los respectivos ensambles, hacer simulaciones mecánicas por análisis de 
elementos finitos y analizar resultados; finalmente, se adquieren y se construyen las piezas 
necesarias para hacer las pruebas de fabricación requeridas. Cabe resaltar que es un 
proceso iterativo pues una vez realizadas las pruebas es muy probable que deban hacerse 

modificaciones, lo que hace repetir el proceso anterior según se requiera. 

 

Figura 35 Continuación del proceso del desarrollo mecánico 

El procedimiento presentado en la Figura 35, permitió: 

1. Realizar simulaciones por elementos finitos, con el fin de comprobar las 

características estructurales, materiales seleccionados y su comportamiento en el 

conjunto definitivo. 

2. Obtener los planos de construcción de las piezas del simulador. 

3. Hacer variaciones y mejoras acopladas al diseño inicial.  

3.4.3 Ensamble mecánico 

El proceso de ensamble se realiza para cada uno de los subconjuntos, según se describió 
anteriormente, esto es: Vía aérea, Unidades alveolares, caja torácica, unidad diafragmática 
y el chasis. A partir de planos detallados de ensamble realizados en Solid Edge ST9 ® y 
empleando herramientas de la Universidad EIA, se procedió a dicho proceso. Una vez 
ensamblados los diferentes subconjuntos, se realiza el ensamble entre ellos, ajustando el 
simulador como un todo a los requerimientos establecidos en el diseño final. 
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A. Ensamble vía aérea  

Debido a la limitación de espacio para la vía aérea, este proceso se realizó una vez 
ensamblada la caja torácica lo que permitió hacer ajustes de optimización en el resultado 
final. Fueron empleados sensores de flujo comerciales marca Hamilton Medical® [64] en 
cada una de las unidades alveolares, a la entrada de cada pulmón y a la entrada de la vía 
aérea, según se describió en el numeral 3.2(descripción general del sistema). Se tuvo 
especial cuidado en el modelado de los ductos para que los sensores de flujo no generaran 
distorsiones importantes en la conducción del flujo de gases. La vía aérea fue dividida en 3 
partes que agrupan las 23 generaciones existentes en ella. Para este proceso se tuvo en 
cuenta los diámetros promedio de la vía aérea del adulto. Esta simplificación fue ajustada 
a diámetros comerciales de mangueras de silicona. El resultado obtenido fue verificado 
empleando el software AIOFLO® con el que se determinó la resistencia real existente en 
cada tramo de esta simplificación, lo que permitió obtener valores de resistencia de un 
pulmón sano. Luego se realizó la simulación computacional de la dinámica del flujo de 
gases en la vía aérea (CFD) haciendo uso del software Autodesk ® 2016. 

Para el propósito de lograr variaciones de resistencia de la vía aérea diferentes durante la 
inspiración y la espiración, un mecanismo de servo (HS-755HB QUARTER SCALE SERVO) 
fue instalado en el tramo 4 [65]. Este mecanismo está acoplado de tal manera que el servo 
produce una compresión de este tramo de la Aw simulando los efectos obstructivos de la 
vía aérea del simulador y potencialmente modificando los efectos de acuerdo con la fase 
respiratoria [65]. 

Dada la condición de limitado espacio y a la flexibilidad de las mangueras de silicona, fue 
necesario insertarles un resorte helicoidal de acero inoxidable que se ajustara a su diámetro 
interno con el fin de evitar acodamientos en estas mangueras. El calibre de alambre fue 
calculado logrando el mínimo diámetro posible con el fin de evitar aumentos friccionales en 
la conducción del gas inspirado y espirado. 

B. Ensamble unidades alveolares 

Se propuso conseguir que cada pulmón (derecho e izquierdo) fueran al menos de dos 
compartimientos con el fin de poder tener comportamientos visco elásticos a partir de 
diferencias regionales de constantes de tiempo [66]. De allí que se determinarán dos 
unidades alveolares por pulmón, para un total de cuatro unidades alveolares para el 
simulador. 

Cada unidad alveolar fue diseñada con las siguientes características: 

1. Manejo del concepto de volumen residual. 

2. Manejo de volumen total de aproximadamente un litro por cada unidad. 

3. Distensibilidad ajustable para tener valores de pulmón sano a pulmón enfermo. 

4. Posibilidad de activar fuerzas visco elásticas de manera variable. 

5. Posibilidad de tener fuerzas friccionales aumentadas. 
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6. Modularidad en cada una de estas unidades de tal forma que se comporten como 

unidades conjuntas o unidades independientes. 

C. Ensamble caja torácica 

Dadas las características de hermeticidad que tiene la caja torácica, sumada a la necesidad 
de tener una caja transparente que permitiera el ver el movimiento de cada una de las 
unidades alveolares, el ensamble de este subconjunto fue un proceso complicado para el 
logro de las características deseadas. Esta estructura además de liviana se diseñó 
independiente la del pulmón derecho del pulmón izquierdo pero unidas a través de la unidad 
diafragmática y sometidas al mismo nivel de vacío previo. Esta estructura se diseñó 
removible y con la posibilidad de poder manipular cada una de las unidades alveolares 
contenidas (dos en total para cada cavidad) sin necesidad de desensamblarlas de la 
estructura. Para este propósito se diseñó y construyó una tapa removible con un sistema 
de empaque que permitió mantener la estanqueidad de cada una de las cavidades. 

La caja torácica además es el lugar para contener la vía aérea y soporte de la vía aérea 
superior, con la facilidad de poder emplear tubos endotraqueales con el fin de usar el 
simulador en condiciones más aproximadas a la realidad bajo ventilación mecánica 
controlada. 

La caja torácica también se concibió para poder ser el puente de conexión con los diferentes 
sensores de flujo, conexión de los servos (4) de la vía aérea, medida de presión intra-
alveolar y ajuste de las fuerzas visco elásticas en el exterior.  

D. Ensamble unidad diafragmática 

Para el ensamble de la unidad diafragmática se partió de la base que debería ser también 
parte de la estructura principal del simulador, es decir que quedara completamente 
integrado con todo el chasis del simulador, sirviendo de base para la caja torácica y además 
cumpliendo con la función del diafragma. 

La unidad diafragmática fue concebida y ensamblada para crear la presión negativa 
necesaria para la generación del flujo inspiratorio en respiración espontánea Con un rango 
de valores amplio que permite simular pacientes sanos y enfermos. Esta concepción parte 
de la generación de presión negativa con cuatro émbolos (dos por cada cavidad torácica) 
con diámetro ajustable con el fin de lograr movimientos lineales representativos. Un motor 
Brushless DC (sin escobillas CD) produce la potencia requerida para el movimiento de cada 
uno de los pistones. 

E. Ensamble del chasis  

El chasis fue diseñado empleando los demás subconjuntos como parte integral de este y 
así disminuir el número de piezas y por tanto el peso del simulador. Este subconjunto 
permitió soportar en conjunto todos los dispositivos de instrumentación y control, e integró 
el simulador como un conjunto único y completo. 
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3.4.4 Definición de los requerimientos para la instrumentación y medición 
de las variables.  

Desde el inicio de la concepción del proyecto se determinó que el simulador debería tener 
una medición de variables de interés para el estudio de la biomecánica ventilatoria y que 
además le diera una característica especial al presente proyecto, comparado con los 
simuladores comerciales actualmente disponibles. Durante toda la concepción del modelo 
mecánico, este fue un aspecto relevante y mostrado en el numeral 4.1.2. Se partió de la 
base de emplear un sensor de flujo de alto reconocimiento en el tema ventilatorio y 
desarrollarle toda la instrumentación requerida. 

Los requerimientos del control espontáneo de la respiración fueron definidos a partir de la 
concepción de un pulmón sano y un pulmón patológico descrito más adelante. 

3.5 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO ELECTRÓNICO 

Como se muestra en la Figura 33 el desarrollo electrónico se dividió en la implementación 
de un sistema de instrumentación del simulador y la implementación de controladores para 
las funciones de movimiento diafragmático, variación de resistencia en las vías aéreas y la 
compensación de fugas y establecimiento de condiciones iniciales por medio de vacío 
auxiliar.  

3.5.1 Instrumentación 

Durante esta fase se siguió el procedimiento presentado en la Figura 36 

 
Figura 36 Procedimiento para el desarrollo del sistema de instrumentación 

A. ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

Este proceso sigue, aunque no de forma exhaustiva, la metodología propuesta por Ulrich-
Eppinger [67]. El establecimiento de requerimientos y la conceptualización del sistema de 
instrumentación parten de las necesidades establecidas en la fase de desarrollo mecánico, 
además de integrar las necesidades específicas del desarrollo electrónico como son: la 
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conceptualización de las entradas y salidas de los circuitos, los requerimientos de 
alimentación, aislamiento, comunicación, procesamiento, digital y analógico, y conectividad. 

B. SELECCIÓN DE COMPONENTES 

La selección de los componentes electrónicos, como sensores, transductores, 
amplificadores y microcontroladores; se basó en criterios de resolución, sus características 
de uso en ambientes hospitalarios o por cuestiones de diseño. Otros componentes se 
seleccionaron partiendo de la experiencia propia de los investigadores involucrados en el 
desarrollo del proyecto. Finalmente, una última característica que permitió esta selección 
fue la facilidad de uso y disponibilidad dentro del laboratorio de investigación al cual se 
encuentran ligados. 

C. DISEÑO DE ESQUEMÁTICOS 

Una vez se realizaron pruebas iniciales de los componentes seleccionados y se tiene una 
idea general del sistema de medición, se realizó el diseño de los esquemáticos en el 
software Altium Designer. Allí se realizó un diseño jerarquizado y con múltiples hojas de 
esquemáticos lo que permite tener un diseño por bloques. Estos esquemáticos consolidaron 
la idea de funcionamiento del circuito electrónico. Fue de gran importancia tener claro los 
componentes a usar, los requerimientos de alimentación y la forma en cómo se adquirieren 
las señales. 

D. DISEÑO DE CIRCUITOS IMPRESOS 

El siguiente paso es el diseño de los circuitos impresos, los cuales fueron desarrollados 
igualmente en el software Altium Designer®. El circuito impreso representa la consolidación 
del sistema de medición. Vale resaltar que en esta fase se siguieron los lineamientos de las 
normas internacionales IPC, en las cuales se estipula cómo debe ser un diseño de circuito 
impreso para asegurar su correcto funcionamiento[68]. Para esto se consideran, además, 
ciertas características importantes como: cantidad de corriente, consumo total, separación 
y ubicación de los componentes, entre otras. Para algunos de los cálculos necesarios 
durante la fase de diseño electrónico, basados en normas IPC, se hizo uso del software 
gratuito Saturn PCB Toolkit® V7.03. 

E. CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN 

Una vez se tienen los circuitos impresos, se realizaron protocolos de calibración y 
caracterización del sistema, con el fin de comprobar su correcto funcionamiento. El 
procedimiento para obtener las curvas de calibración de los sensores de presión consistió 
en ingresar valores conocidos de presión o flujo, usando un equipo patrón, al módulo de 
medición y registrar el voltaje equivalente a cada uno. El equipo patrón seleccionado fue el 
VT-Plus [69]. 

Para la calibración de los sensores de presión, se hizo uso del VT-Plus [69] en conjunto con 
un compresor de aire sin aceite para la parte positiva del sensor y del VT-Plus [69] en 



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

 

conjunto con una bomba de vacío para la parte negativa del sensor. Para la medición de 
flujo, fue necesario agregar el sensor Hamilton a la salida del VT-Plus. La Figura 37 y la 
Figura 38 presentan un diagrama ilustrativo de los montajes para la calibración del módulo 
de medición de presión y flujo respectivamente.  

 
Figura 37: Diagrama ilustrativo para la calibración del sensor de presión 

 
Figura 38: Diagrama ilustrativo para la calibración del sensor de presión acoplado al sensor 

Hamilton, para la medición de flujo. 

Vale resaltar que, para cada caso en particular, se cambió la configuración del VT-Plus a la 
variable apropiada (presión o flujo), para hacer la correspondiente calibración. Además, 
dependiendo de la variable evaluada, el equipo patrón tiene un inlet específico. En el caso 
de la calibración para presión se ingresaron valores entre -7 kPa y 7 kPa y en la calibración 
para flujo entre -200 LPM y 200 LPM. 

La etapa de calibración se realizó de forma aleatoria con uno de los módulos de presión y 
flujo y se comprobó el funcionamiento de los siete restantes. El funcionamiento simultáneo 
de los ocho módulos de medición de presión y flujo, integrados a la tarjeta del 
microcontrolador seleccionado fue monitoreado. Finalmente, se halló una expresión 
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matemática que permite el cálculo certero de las variables medidas a partir de un efecto 
producido en el voltaje del transductor. 

De forma paralela, se decidió agregar un protocolo de calibración para un sensor de 
corriente ASC711 (-15 a 15 A) [70]. Para esto se utilizó la planta provisional que se tenía, 
con el motor Pololu ®. Se hizo fluir diferentes valores de corriente modificando el ciclo de 
trabajo de una onda cuadrada que era la encargada de activar el motor y modificar su 
velocidad de acuerdo con el ciclo de trabajo. Para esto se realizó un programa en Labview 
® en conjunto con el sistema de desarrollo MyRio, para obtener el valor de voltaje generado 
de acuerdo con la corriente circulante por el sensor. El sensor seleccionado fue el 
ACS711EX de pololu® [71]. 

F. CARACTERIZACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Posteriormente, se realizaron pruebas de caracterización del sistema electrónico como tal, 
entre estas se incluyen: comportamiento en frecuencia, respuesta al escalón y la evaluación 
de la exactitud de medición. Estas pruebas hacen parte de la sección posterior en la cual 
se busca la caracterización de los sistemas de medición y serán debidamente explicados 
luego profundizar en el resto del sistema, con el fin de contar con la claridad suficiente sobre 
los sistemas de adquisición y procesamiento completos. 

3.5.2 Controladores 

A. CONTROL ASOCIADO AL MOVIMIENTO DIAFRAGMÁTICO 

La Figura 39 muestra el procedimiento seguido para implementar un controlador de posición 
que permitiera producir movimientos diafragmáticos en el simulador acordes a los 
requerimientos establecidos en la sección del desarrollo mecánico. 

 
Figura 39: Procedimiento para el control asociado al movimiento diafragmático 

La planta 𝒄 sobre la que se trabajó consiste en un motor BLDC Maxon ® EC 45 Ø45 mm, 
integrado con un reductor planetario Gp 42 B Ø42 mm y un encoder HEDL 9140 [72]. 
Además de ser accionado por medio de un módulo de control DEC 50/5 que recibe una 
señal análoga desde una tarjeta de adquisición MyRio [73]. La tarjeta MyRio también lee 
los datos arrojados por el encoder. Vale resaltar que entre la tarjeta MyRio y el módulo de 
control se acopló una tarjeta PCB diseñada para efectos de aislamiento de las tierras 
digitales y de potencia. 
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Identificación 

En primer lugar, se realizó una identificación por caja negra de la planta. Este proceso 
consiste en ingresar entradas conocidas al sistema y registrar su comportamiento de salida 
en el tiempo. Para la obtención de los vectores de datos de entrada y salida requeridos se 
desarrolló un programa en LabView que altera el valor de una salida análoga (0 - 5 V) 
entregada por la tarjeta MyRio al módulo de control cada 10 segundos en un valor de 0.3125 
V, de forma creciente en el rango de 0 V a 5 V y decreciente de 5 V a 0 V. Se grabaron 
tanto los valores de voltaje entregados al motor (entrada) como la respuesta en velocidad 
(RPM) del mismo (salida). El periodo de muestro utilizado fue de 10 ms.  

Los vectores correspondientes a los datos de las entradas y las salidas fueron 
posteriormente utilizados como los parámetros de referencia en el toolkit sytemIdentification 
del software Matlab ®, para hallar una función de transferencia asociada al comportamiento 
de la planta identificada. 

Diseño de controladores 

Partiendo de dicha función de transferencia se selecciona la estrategia de control a utilizar 
y se establecen los requerimientos de control: tiempo de establecimiento, error en estado 
estable y máximo sobre impulso. Se consideran valores aceptables de estos parámetros, 
aquellos que permitan cumplir con la reproducción de movimientos diafragmáticos en el 
simulador, que sean acordes a los requerimientos establecidos en la sección del desarrollo 
mecánico. 

Simulación e implementación de estrategias de control 

Con los objetivos de diseño establecidos, se obtuvieron los parámetros respectivos a la 
estrategia de control mediante scripts de Mupad de Matlab ®. Posteriormente, se evalúan 
los rangos de estabilidad y se simula la estrategia en Simulink. Finalmente, las estrategias 
de control diseñadas fueron implementadas en LabView para evaluar su desempeño con el 
sistema real. 

Para este sistema se realizaron tres diseños de tres controladores diferentes. En primer 
lugar, se realizó un controlador Proporcional Integrativo para controlar la velocidad del 
sistema y en cascada se le agregó un efecto proporcional para el control definitivo de la 
posición. La segunda estrategia utilizada fue un controlador RST por asignación de polos. 
Para este se utilizó la planta pre-estabilizada en velocidad con el efecto PI. Finalmente, se 
implementó una estrategia por espacio de estados, la cual se abordó inicialmente como una 
simulación y al final se implementó en la planta física. 

Evaluación del desempeño de las estrategias de control 

Cada una de las estrategias se les hizo los respectivos cálculos del error y se comparó con 
los valores objetivos de diseño, así se pudo obtener una evaluación de los resultados 
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obtenidos. Se hicieron cálculos del error del valor final, el valor de máximo sobre impulso y 
el tiempo de estabilización del sistema. 

Vale resaltar que el proceso anterior se realizó en primera instancia con una planta 𝑴𝒑 

provisional en vacío, a la cual se le alcanzó a realizar los 3 tipos de controladores con una 
aplicación final exitosa. Luego el proceso se trató de implementar con la planta 𝑴𝒑 final 

identificada en vacío y para este caso, solo se alcanzó a implementar el controlador PI con 
un efecto de retroalimentación proporcional.  

B. CONTROL PARA LA VARIACIÓN DE RESISTENCIA EN LA VÍA AÉREA 

La Figura 40 expone el procedimiento seguido para establecer resistencias variables en la 
vía aérea. Se resalta que se pueden establecer valores individuales para cada uno de los 
elementos variadores de resistencia y en cada una de las fases más importantes de la 
respiración; inspiración y expiración. 

 
Figura 40: Procedimiento para el control de variación de resistencia en la vía aérea 

Establecer rangos de funcionamiento 

A partir de una revisión de cómo funcionaba el sistema de servos conseguido (HS-755HB 
QUARTER SCALE SERVO) [65], se encuentra que los servos tienen un control asociado a 
ellos asociado a su posición. Estos sistemas funcionan a partir de una señal de entrada 
cuadrada con una frecuencia de 50 Hz y con ciclo de trabajo variable (PWM). Por esta razón 
se encuentra que para un ciclo de trabajo igual a 4.8 el ángulo está en su posición inicial, 
la cual es igual a cero. Para el máximo valor de PWM el cual se encuentra que es 12.3% 
su valor de ángulo es de 162°. Por lo que define un rango de trabajo establecido de variación 
de PWM y ángulo producido.  

Para el simulador se debe establecer un rango de movimiento que está asociado a la 
ubicación de las mangueras de la vía aérea. Para esto, se hizo una medición manual con 
un goniómetro el cual define cual es la mínima y la máxima posición angular de los servos 
montados en el simulador. 

Calibración de ángulos 

Para realizar la calibración de los ángulos de los servos se tomó uno de ellos 
aleatoriamente, ajustado de tal manera que su brazo de palanca estuviera alineado con un 
goniómetro analógico. Luego se conectó el sistema a 5 voltios directamente desde una 
fuente de alimentación ajustable y la señal de activación fue entregada desde el sistema 
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MyRio de National instruments ®. Se implementó un VI específicamente para enviar un 
valor de PWM conocido y poder extraer, por medio de observación, los valores de ángulo 
producido. La señal de activación es una onda cuadrada de 50 Hz (periodo de 20 ms), con 
un ciclo de trabajo entre 4.8% y 12.3% y se hicieron variaciones ascendentes de 0.5% en 
el PWM. Con estos datos se construyó una tabla que permitió relacionar los ángulos con el 
porcentaje de ciclo de trabajo y finalmente el establecimiento de una relación lineal entre 
las dos variables.  

Relación matemática entre resistencia y ángulo 

La obtención de la relación matemática entre la resistencia al flujo y el ángulo de los servos 
es parte fundamental del simulador, pues permite establecer cuanto debe moverse el servo 
para generar una resistencia específica. Debido a la complejidad del montaje, se vio la 
necesidad de plantear un protocolo en el cual se pudieran miran los efectos independientes 
de cada servo y obteniendo los datos directamente del sistema de instrumentación. 

Esta sección se divide entonces, en dos partes fundamentales: El planteamiento del 
protocolo y la ejecución de este. En el ANEXOs se encuentra el protocolo seguido para la 
caracterización y establecimiento de la ecuación de resistencia. Luego, se ejecutan las 
pruebas con el simulador montado y con todo el sistema de instrumentación y control 
debidamente conectado y funcional. 

Finalmente, se desea obtener un modelo teórico que pueda explicar el comportamiento del 
sistema de resistencia. Para esto se plantea un modelo electrónico, de parámetros 
concentrados, que, gracias a la estructura del simulador, puede ser comparado partiendo 
de la concepción estructural del mismo. Se plantea, además, la posibilidad de realizar 
comparaciones por medio de pruebas físicas y simulación de circuitos analógicos haciendo 
uso de herramientas computacionales. 

C. CONTROL PARA EL MANEJO DE VACÍO AUXILIAR PARA LA COMPENSACIÓN 
DE FUGAS Y EL ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES INICIALES 

La Figura 41 presenta el procedimiento tenido en cuenta para establecer un manejo 
pertinente de vacío en el simulador, el cual permite establecer condiciones iniciales y 
compensar posibles fugas dentro de la CH. 

 
Figura 41: Procedimiento para el control del manejo de vació auxiliar 
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Selección de estrategia de control 

En primer lugar, se debió seleccionar el dispositivo que iba a realizar el vacío, el cual fue 
determinado a partir de la experiencia de los investigadores y algunos expertos del área. 
Luego, se hizo una revisión sobre las características que el dispositivo debía tener y se 
procedió a adquirir un sistema que permitiera cumplir con estas necesidades. 

A partir de este sistema seleccionado, se generan algunas necesidades para controlarlo. Al 
ser un sistema de vacío DC, se puede usar un módulo de puente H de la empresa 
Sparkfun® [74]. De esta manera la forma más sencilla de manejar es a partir de un PWM 
el cual se traduce en un voltaje RMS percibido por la bobina.  

Dadas las necesidades establecida en el diseño de concepto, se proceded a seleccionar 
una estrategia de control que sea sencilla y que permita cumplir con las necesidades 
establecidas para este sistema.  

Implementación 

Partiendo de que se tiene un sistema de desarrollo MyRio de National Instruments® se 
decide hacer uso de los puertos de PWM para manipular el sistema de vacío definido. En 
este caso, la bomba de vacío D2028 es un sistema de corriente directa con una sola bobina, 
el cual fue controlado con un módulo de desarrollo Sparkfun® en cual contiene un puente 
H L298 [74]. Sus características cumplen con las necesidades de potencia requeridas por 
la bomba de vacío para el amplio rango de trabajo.  

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, se hizo un montaje casero con una 
bomba plástica con un grano para poder generar vacío dentro de la bomba y permitir que 
la estructura elástica se deformara hasta llegar a su nivel máximo de vacío. En este montaje 
se realizó una prueba con diferentes valores de voltaje de alimentación, directamente desde 
la fuente de voltaje. Para poder observar el comportamiento de la presión se utilizó el VT 
Plus de Fluke® como equipo patrón de medición [69] 

Pruebas de funcionalidad 

Una vez se selló la CH del simulador pulmonar, se conectó la bomba de vacío al sistema 
con un valor de voltaje de 12 V y se observó los valores de presión alcanzados en esta 
cavidad. Al mismo tiempo un puerto de presión se conectaba al VT plus para verificar los 
valores alcanzados de presión negativa [69]. En primer lugar, se verificó que ambas 
cavidades tuvieran vacío y luego se puso a prueba la cantidad de vacío que se podía 
generar. Al final se le aplicó los condicionales de apagado y encendido para verificar su 
funcionamiento bajo las condiciones reales. 
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3.5.3 Integración y adquisición de señales 

 
Figura 42: Procedimiento para el desarrollo de la tarjeta de integración de potencia y la tarjeta de 

adquisición de instrumentación. 

En la Figura 42 se muestra el procedimiento para la implementación de dos sistemas 
fundamentales en el simulador de la biomecánica pulmonar.  

En primer lugar, está la tarjeta de alimentaciones o tarjeta de integración de potencia (TIP), 
que permitirá realizar un aislamiento entre tierras, de las secciones digitales y las de alta 
potencia. En segundo lugar, es la tarjeta de adquisición de la instrumentación (TAI). Esta 
última es la encargada de realizar la conversión análogo-digital (ADC) de las señales 
adquiridas de los 16 sensores de la parte de instrumentación y además tiene como fin el 
generar los diferentes PWM para los 4 servos asignados para la variación de resistencia al 
flujo en la Aw. Como se puede observar, ambos tienen un procedimiento similar, en el que 
se incluye el establecimiento de requerimientos, la conceptualización del sistema, la 
selección de los componentes, el diseño de esquemáticos y circuito impreso y finalmente 
las pruebas de funcionamiento. 

Todas estas etapas son similares a lo descrito en la sección de instrumentación por lo que, 
si se desea revisar a detalle lo que se realiza en cada uno de los pasos del diagrama, debe 
referirse a la sección 3.5.1. La sección donde se presenta una diferencia clara y que 
además, complementa la sección de instrumentación, es la de pruebas de funcionamiento.  

A. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

En esta etapa del proyecto, se busca probar que los sistemas funcionan de manera 
correcta, es decir, que se miden las variables de forma simultánea y se pueden visualizar 
en el computador. Para esto se realiza un experimento en el que se genera un flujo de 
entrada positivo (desde la atmósfera hacia las Au) para observar el comportamiento de las 
variables medidas. 

Además de lo anterior, se realiza la prueba utilizando todo el dispositivo de forma 
independiente, es decir, sin el uso de fuentes de laboratorio. Se conecta todo el sistema 
siendo alimentado desde la TIP y realizando la adquisición de las señales desde la TAI. De 
esta manera se pone a prueba el sistema de forma independiente desde la adquisición 
hasta la visualización de la respuesta del simulador mecánico. 
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Con el resultado final de las pruebas de funcionamiento de la TIP y la TAI, se hace necesario 
el diseño de una interfaz gráfica que permita la visualización de los datos, la modificación 
de parámetros y la extracción de datos para el análisis offline. Esta interfaz fue desarrollada 
en el software Labview, en conjunto con el módulo de desarrollo MyRio. 

3.5.4 Caracterización de sistemas de instrumentación. 

 
Figura 43: Procedimiento para pruebas de caracterización de los sistemas de instrumentación. 

A. DEFINICIÓN DE PRUEBAS DE CARACTERIZACIÓN 

En este punto del proyecto se hizo una revisión sobre algunas de las pruebas de 
caracterización de sistemas electrónicos y de instrumentación. Con esta revisión se 
procede a evaluar las más importantes por medio de una tabla de calificación y se 
seleccionan dos estrategias que permitieron definir cuáles son las pruebas a realizar en el 
sistema de instrumentación. 

B. PRUEBA AL ESCALÓN 

En este caso, la idea es ver la respuesta transitoria en el tiempo del sistema. Para esto se 
optó por tomar aleatoriamente uno de los 8 sistemas analógicos de medición y excitarlo con 
un escalón. 

La prueba está planteada para cada uno de los sistemas de medición (presión y flujo) Para 
ambos sistemas se hace una primera donde se conecta un cabe al “pad” que corresponde 
a la salida del sensor. Este cable es posteriormente conectado a un generador de señales 
que entrega una onda cuadrada de voltaje pico a pico igual a 1V con un offset de 0.5V para 
eliminar el voltaje negativo y ubicar la onda entre 0 y 2V; con esto se realiza la prueba para 
el sistema de presión. Posteriormente se analiza el circuito de flujo en el que se deben 
cambiar los parámetros de entrada, dada la configuración de los filtros y la ganancia del 
sistema. Por esta razón, se genera una onda cuadrada de voltaje pico a pico de 0.4V y con 
offset de 0.2V. A partir de esto, se procedió a capturar los datos conectando la salida de 
cada circuito en el módulo de desarrollo MyRio de National Instruments® con una 
frecuencia de muestreo de 1KHz, el cual permitió grabar los datos obtenidos y tabularlos. 

C. RESPUESTA EN FRECUENCIA 

La respuesta en frecuencia muestra como un dispositivo electrónico responde a estímulos 
en un rango de frecuencia definido y lo relaciona con la magnitud de la onda de salida.  
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Esencialmente, lo que permite es observar el comportamiento de los filtros diseñados y 
como estos están respondiendo a los estímulos que se le ingresan. Para lograr esto, se 
realiza la misma conexión que se hizo en la primera prueba al escalón, con la variante que 
el voltaje de entrada será una onda sinusoidal a la que se le varía su frecuencia. Al tener 
esto, se conecta la salida a un osciloscopio y mientras se hace el barrido, se observa la 
magnitud de la salida, tabulando los valores por medio del uso del osciloscopio y Excel. 

Esta prueba consistió en ingresar una señal sinusoidal de frecuencia variable, proveniente 
de un generador de señales, a la entrada del filtro pasa bajas de orden dos mostrado en la 
Figura 99 y registrar las variaciones de amplitud (voltaje pico a pico) de la misma presentes 
a la salida de dicho filtro. El rango de frecuencias ingresadas fue de 0.1 Hz hasta 100 Hz, 
con incrementos de Posteriormente se registraron las variaciones observadas en la salida 
del amplificador. Se resalta que tanto el filtro como el amplificador se diseñaron con una 
frecuencia de corte en 15 Hz. 

3.6 EVALUACIÓN DE FUNCIONALIDAD, INTEGRIDAD Y PRECISIÓN  

3.6.1 Evaluación de funcionalidad 

Para realizar exitosamente esta etapa, se debe delimitar el concepto de funcionalidad y dar 
claridad sobre el alcance que se le dio en el marco del proyecto. Por esta razón, se definió 
que la funcionalidad estaba representada por el cumplimiento de la lista de necesidades 
planteada y de acuerdo con esto se estableció un método cuantitativo, a partir de 
calificaciones, para poder hacer una correcta evaluación de esta característica. 

De esta manera, el procedimiento para realizar esta evaluación está dada por el 
planteamiento de tabla de calificaciones dónde los investigadores principales del proyecto 
realizarían una valoración numérica, sobre el cumplimiento de las necesidades planteadas 
en el diseño de concepto y que son resultado de la metodología de Karl T. Ulrich y Steven 
D. Eppinger [35]. 

Para poder obtener un resultado correcto, se definió que un valor de cero significa que la 
necesidad no se cumplió en ningún porcentaje y de cinco que se cumplió en total 
satisfacción de lo que se había planteado. Finalmente se definió que si el promedio de la 
evaluación de cada necesidad resulta ser de 4.0 o mayor, significa que el simulador, como 
conjunto, está dentro de los parámetros satisfactorios para el primer prototipo. Vale aclarar 
que aunque se alcance esta calificación, no significa que todas las necesidades vistas de 
manera individual, alcanzan el nivel de desarrollo que los investigadores esperan y que 
posiblemente tengan que ser terminadas u optimizadas en trabajos futuros. 

3.6.2 Evaluación de integridad 

De igual manera que en el numeral anterior, dónde se definió la funcionalidad, se debe 
delimitar el alcance de la evaluación de integridad. Para este trabajo, esta valoración está 
relacionada con la usabilidad, el diseño, la funcionalidad y la percepción cuantitativa de 
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expertos e investigadores del proyecto. Para esto se planteó un cuestionario que permite 
extraer información de los puntos a destacar del sistema, su diseño, que tan funcional es, 
la percepción del usuario y además si cumple con ser un dispositivo amigable para el 
usuario. 

Se diligenciaron 10 de encuestas lo que permite observar la frecuencia con la que se repiten 
las respuestas y mostrar algunos de los comentarios realizados por los encuestados. Con 
esta evidencia se realizan conclusiones sobre la usabilidad o no del sistema. En el Anexo 
2 se encuentra la plantilla de la encuesta realizada para esta etapa del proyecto. 

3.6.3 Evaluación de precisión y exactitud 

Para evaluar la precisión es indispensable realizar mediciones del simulador. En este caso 
se realizó una comparación y análisis de los valores medidos por el sistema de 
instrumentación acoplado al simulador y un equipo comercial que pudiera garantizar la 
correcta medición. Se realizó una prueba de ventilación positiva haciendo uso de un 
ventilador mecánico AMADEUS marca HAMILTON MEDICAL ® y haciendo uso de su 
sistema de medición se tabularon los valores importantes al igual que se compararon las 
gráficas obtenidas en el tiempo. Finalmente se calculó el error de medición, el cual nos 
entrega los valores de exactitud del sistema luego se calculó la desviación estándar entre 
las medidas, lo que finalmente entrega un valor numérico de la precisión del sistema. 
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4. RESULTADOS 

4.1 DESARROLLO GENERAL 

4.1.1 Desarrollo del concepto 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos partiendo del procedimiento para el 
desarrollo mecánico, planteado en la sección 3.4.  

A. LISTA DE NECESIDADES 

El desarrollo de la lista de necesidades permitió identificar los elementos fundamentales 
para la conceptualización y posterior construcción del simulador físico de la biomecánica 
del sistema respiratorio humano. Las necesidades fueron organizadas en cuatro categorías 
y se le asignó una importancia subjetiva con una valoración entre 0 y 5 a cada una de ellas, 
que se muestra en paréntesis. La Tabla 9 presenta la lista de necesidades obtenida.  

Tabla 9: Lista de necesidades 

C
a

te
g
o

rí
a

 

NECESIDAD 

Im
p

o
rt

a
n

c
ia

 

E
s
tr

u
c
tu

ra
le

s
 (

E
) 

1. Es portátil  

2. La configuración estructural se asemeja a la del sistema respiratorio  

3. Permite ver el funcionamiento interno del simulador  

4. Las unidades alveolares son fácilmente ajustables en sus parámetros  

5. Permite ponerle un tubo endotraqueal comercial  

6. Evita contaminación con ventiladores mecánicos  

7. Compite en precios con equipos similares  

8. Es de manejo comprensible  

9. Tiene una larga vida útil  

10. Requiere poco mantenimiento 

11. Permite ulteriores desarrollos para nuevas funciones de simulación  

12. No presenta problemas con fugas de aire  

13. Puede emplearse con oxígeno al 100%  

14. Cumple con normativa aplicable existente  

2 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

5 

4 

5 

5 

5 

4 

4 
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B
io

m
e
c
á

n
ic

a
s
 (

B
) 

1. Simula condiciones normales del sistema ventilatorio de un adulto  

2. Simula condiciones patológicas del sistema ventilatorio de un adulto  

3. Permite variar las fuerzas elásticas presentes en cada pulmón  

4. Permite variar la resistencia inspiratoria y espiratoria de la vía aérea  

5. Permite variar las fuerzas elásticas de la caja torácica  

6. Las unidades alveolares permiten ajustes de elasticidad de manera 

individual  

7. Muestra el balance de fuerzas entre el pulmón y tórax   

8. Maneja volúmenes pulmonares similares al real de un ser humano  

9. Considera la presencia de fuerzas visco elásticas  

10. Considera la resistencia Hística del pulmón  

11. Permite colapsar cada pulmón de manera individual  

12. Permite simular enfermedades de las vías aéreas  

13. Se puede determinar la distribución del volumen en el simulador  

14. Permite simular fugas  

5 

5 

5 

5 

4 

 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

3 

C
o

n
tr

o
l 
d

e
 

re
s
p

ir
a

c
ió

n
 (

C
) 

1. Permite tener respiraciones espontáneas ajustables en frecuencia  

2. Las respiraciones espontáneas pueden modificar su relación I/E  

3. Permite variar el esfuerzo inspiratorio espontáneo  

4. Modificar la resistencia de la vía aérea 

5. Establecer línea base de funcionamiento 

6. Retroalimentación y ajuste automático 

7. Volumen, presión y flujo ajustables 

5 

5 

5 

4 

3 

5 

5 

In
s
tr

u
m

e
n

ta
c
ió

n
 (

I)
 

1. Tenga una interfaz gráfica en el computador  

2. Permite medir presión, flujo y volumen en puntos importantes  

3. Permite calcular variables de la mecánica respiratoria  

4. Tiene sensores de flujo y presión comerciales y precisos  

5. Está calibrado y sirve como herramienta de validación para otros 

simuladores  

6. Permite medir la corriente consumida por el Mp 

7. Aislamiento entre potencia y sistema digital 

8. Resolución de los sensores dentro del rango necesario 

5 

5 

4 

5 

 

3 

2 

5 

5 

B. ESPECIFICACIONES OBJETIVO DEL SIMULADOR 

La lista de métricas Tabla 10, representa las características que el simulador debe tener 
para cumplir satisfactoriamente las necesidades. También presenta la importancia relativa 
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(entre 1 – 5, siendo 5 el valor máximo y 1 el valor mínimo), las unidades de medida y las 
aproximaciones de los valores de las características.  

Tabla 10: Lista de métricas 

Métrica Imp Unidades Rango 
Tamaño simulador  3 cc 45.000 a 75.000 

Fuerzas elásticas (inversa distensibilidad)  5  ml/CmH2O 10 a 150 

Resistencia del flujo   5 cmH2O/l/s 1 a 100 

Trabajo o resistencia por fricción  5 J/l 0,1- 3 

Frecuencia respiratoria 4 Resp/min 0 a 100 

Variable presión 5 CmH2O -50 a 100  

Variable flujo 5 l/min 1 a 180  

Variable Volumen 5 Ml 2 a 2000  

Tiene interfaz gráfica en el computador 5 Si / No Si 

Tiempo inspiratorio / espiratorio 3 s  I: 0,2 a 4  
E: 0,2 a 30  

Trasparencia de los componentes 3 Si/no Si 

Esfuerzo Inspiratorio 4 CmH2O -40  

Desarmable fácilmente 2 Min 5-30 

Compatibilidad con Oxigeno 3 Si / no 21 a 100% 

Permite ulteriores desarrollos 3 Si / No Si 

Larga vida  4 Años 5 a 10  

Precio 3 USD 9.000 a 15.000  

Facilidad de manejo 4 Si / No Si 

Cumple con la normatividad existente 2 Si / No Normatividad 
internacional 

Se emplea equipo de referencia 
certificado 

5 Si / No IMT Medical PF-300 

Permite emplear un tubo endotraqueal 
(ETT) comercial 

3 Si / No Tubo #4 a  #9 

C. MATRIZ DE NECESIDADES 

Con el fin de representar la relación entre necesidades y métricas se elabora la matriz 
necesidades/medidas a partir de la Tabla 9 y Tabla 10 Las filas corresponden a las 
necesidades y las columnas a las métricas la cual se presenta en la Tabla 11. La marca en 
cada celda corresponde a la relación entre ellas. Nótese que hay algunas necesidades que 
requieren varias métricas para satisfacer los requerimientos con el simulador. El listado de 
necesidades se ha modificado en su orden con el fin de obtener una matriz escalonada, 
que es la forma normal de presentar esta matriz. 
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Tabla 11: Matriz de necesidades y métricas 
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NECESIDADES 
                     

Es transportable  
                     

Se aproxima a la forma del s. respiratorio 
                     

Maneja vol. pulmonares similares al real 
                     

Simula condiciones del pulmón adulto                      

Simula cond. patológicas pulmón adulto                      

Permite variar las f. elásticas del tórax                      

Las U. alv. permiten ajustes de elasticidad                      

Considera   fuerzas visco elásticas                       

Permite el colapsamiento alveolar                      

Permite variar la res. Insp. de vía aérea                      

Permite variar la res. Esp. de la vía aérea                      

Considera resistencia Hística del pulmón                      

Permite la resp. espontánea ajustable                      

Permite medir presión, flujo y volumen                       

Permite calcular variables de la mec.resp                      

No presenta problemas con fugas de aire                      

Permite simular fugas                      

Se puede determinar la distrib. del vol.                      

Cumple con normatividad existente                       

Tenga una interfaz gráfica                       

Permite ver el funcionamiento interno                      

Muestra el balance de f. pulmón y tórax                        

Permite variar el esfuerzo insp. espont.                      

Las uni. alveolares son desarmables                      

Es cuasi libre de mantenimiento                      

Pueden emplearse con oxígeno al 100%                      

Permite ulteriores desarrollos de simulac.                      

Tiene una larga vida útil                      

Compite en precios con similares.                      

Evita contaminación con ventiladores                       

Es de manejo comprensible                       

Tiene sensores de flujo y presión comerc.                      

Está calibrado.                      

Permite ponerle un tubo endotraqueal                       
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D. LISTA DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La Tabla 12 presenta la lista de criterios de selección basados en las necesidades 
identificadas y los requerimientos establecidos. Ésta contiene las características de diseño 
más importantes a tener en cuenta, junto con un valor porcentual asignado que indica el 
peso de dicho criterio en el diseño de la máquina. 

Tabla 12: Lista de criterios de selección 

Criterio de selección Peso 

Buen desempeño (rango y precisión 
de variables a simular ajustar) 

40% 

Facilidad de operación 15% 

Durabilidad 10% 

Exactitud en los datos 25% 

Costo  10% 

4.1.2 Generación de concepto del simulador 

La representación global del producto planteado, es decir el Simulador físico de la 
biomecánica del sistema respiratorio humano, está planteada en la caja negra, la cual se 
aprecia en la Figura 44. Las líneas delgadas denotan la transferencia de energía, las 
gruesas el movimiento de material dentro del sistema y las punteadas los flujos de señales 
de control y alimentación. 

 
Figura 44: Caja negra del simulador 

Por su parte la Figura 45 presenta la desarticulación funcional o diagrama de funciones. 
Los ítems numerados al interior del diagrama se consideran subfunciones. Los recuadros 
verdes hacen referencia al desarrollo del subsistema electrónico y los recuadros azules al 
desarrollo del subsistema mecánico.  
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Figura 45: Diagrama de funciones del simulador 

4.1.3 Alternativas de solución 

Para desarrollar adecuadamente el conjunto simulador, se realizó el respetivo proceso a 
cada una de las subfunciones mostradas en la Figura 45, siguiendo la numeración 
establecida en el diagrama de funciones, hasta llegar al concepto definitivo para cada una 
de ellas. En el Anexo 3 se muestran alternativas de solución planteadas para cada 
subfunción. A continuación, se ilustran solamente cada una de las finalmente 
seleccionadas. 

A. CREAR VACÍO AUXILIAR 

Tabla 13: Alternativa seleccionada en creación del vacío auxiliar 

ALERNATIVA DE SOLUCIÓN 

ESCOGIDA 

DEFINICIÓN 

 

 

Bomba de vacío: 

Las bombas de vacío son aquellos dispositivos que se 

encargan de extraer moléculas de gas de un volumen 

sellado, formando un vacío parcial, también llegan a 

extraer sustancias no deseadas en el producto, sistema o 

proceso. Pueden ser de diafragma, paletas, pistones, 

rotativas, peristálticas, de anillo liquido entre otras. Están 

compuestas típicamente por un motor eléctrico acoplado al 

sistema de vacío propiamente dicho [75]. 

Energía

Mezcla
Aire-Oxigeno

Señal de 
encendido

Movimiento
del Diafragma

U. Alveolares
movidas

P,F,V y T 
medidos

1. Transformar Energía eléctrica a energía mecánica

1.1 Energizar motor 1.2 Amplificar movimiento
mecánico

3. Crear Vacío en Caja torácica

4. Conducir mezcla de Gases por vía aérea

4.1Cambiante desde y hacia las unidades Alveolares

4.2 Llegar a diferentes Unidades Alveolares

5. Mover unidades Alveolares de manera Variable

5.1 Variar fuerzas elásticas

5.3 Variar fuerzas Visco elásticas

5.2 Variar fuerzas de fricción

6. Transformar  AC en DC

7. Encender dispositivo

2. Mover Diafragma

8. Sensar valores de presión(P),
Flujo(F), volumen(V) y tiempo(T)
en diferentes sitios

10. Controla Diafragma

9. Mide P,F,V y T en dif. puntos

10.1 Ingresa valores de
respiración espontánea
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B.  TRANSFORMAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN ENERGÍA MECÁNICA 

ALERNATIVA DE SOLUCIÓN 

ESCOGIDA 

DEFINICIÓN 

 

Motor DC Brushless: 

Se compone principalmente de dos partes. El estator da 

soporte mecánico al aparato y contiene los polos (devanados) 

principales de la máquina, que pueden ser de imanes 

permanentes o bobinas con hilo de cobre sobre un núcleo de 

hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también 

devanado y con núcleo, alimentado con corriente directa 

mediante escobillas fijas. Su velocidad es fácilmente 

controlada.  

Su mantenimiento es costoso y laborioso, debido 

principalmente al desgaste que sufren las escobillas al entrar 

en contacto con las delgas[76]. 

C. MOVER DIAFRAGMA 

ALERNATIVA DE SOLUCIÓN DEFINICIÓN 

           Conjunto polea-cable: 

El conjunto de poleas (polipasto) permite la trasmisión de 

movimientos a distancia, además de obtenerse ventaja 

mecánica de acuerdo a su configuración. 

 

 

D. CREAR VACÍO EN CAJA TORÁCICA 

ALERNATIVA DE SOLUCIÓN DEFINICIÓN 

           

Conjunto de pistones con sus bielas: 

Misma solución propuesta en la primera alternativa pro con 

la variante que por cada pulmón se tiene un conjunto de dos 

pistones con sus respectivas bielas todas movidas 

simultáneamente y con la posibilidad de desanclarse cada 

uno de ellos. 

Resistenci
Polea Móvil 

Polea fija 
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E. CONDUCIR MEZCLA DE GASES POR VÍA AÉREA 

Alternativas de Solución Definición 

 

Vía aérea con mecanismo de cierre operado por 
servomotores y ensamblado al interior de la caja torácica: 
Esta alternativa es más compacta, presenta un mecanismo 
de compresión y descompresión de la vía aérea mediante 
el empleo de servomotores sincronizados con la fase 
inspiratoria y espiratoria. 

F. MOVER UNIDADES ALVEOLARES DE MANERA VARIABLE 

ALERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

DEFINICIÓN 

 

Fuelle de desplazamiento lineal 

Fuelle plástico, caucho o silicona con movimiento lineal al ingresar el 

volumen de gases y con la posibilidad de acoplarle diferentes 

mecanismos para lograr cumplir los requerimientos exigidos en estas 

unidades alveolares. 

El sistema completo desarrollado fue descrito en el numeral 3.2  con fines de 
claridad para el lector, pero es el resultado del desarrollo de cada uno de los 
subsistemas que conforman el simulador. Se recomienda una nueva lectura con 
fines de mayor claridad para las secciones siguientes. 
  



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

 

4.2 DESARROLLO MECÁNICO 

En este numeral se presentarán los resultados con los respectivos cálculos realizados para 
cada una de las partes de los diferentes subconjuntos seleccionados en el numeral anterior. 
Estas, se mostrarán en el orden en que fueron calculados, de acuerdo a la lógica de 
prioridad y dependencia de cada una de las partes con respecto a otras. 

4.2.1 Cálculo de las medidas de los fuelles para las unidades alveolares. 

Las unidades alveolares son pieza fundamental en el desarrollo del presente trabajo, razón 
por la cual fueron cuidadosamente estudiadas y analizadas. 
Las unidades alveolares tienen una serie de requerimientos indispensables a cumplir. Estos 
son: 

➢ Cavidad que almacene un volumen el cual ha sido creado por una presión negativa 

generada en el exterior de la cavidad. 

➢ El desplazamiento que se genere por la creación de este volumen debe hacerse con 

mínimas fuerzas de fricción. 

➢ Ese volumen debe tener unas fuerzas elásticas ajustables, que permitan la salida 

de la mezcla de gases que ha ingresado en dicha cavidad. 

➢ Debe tener la posibilidad de tener una fuerza de fricción ajustable y medible. 

➢ En el desplazamiento de esta cavidad debe existir una fuerza visco elástica también 

ajustable. 

➢ Debe ser posible el poder observar el desplazamiento que realiza dicha cavidad. 

➢ Debe ser posible medir el volumen y la presión que se produce en cada cavidad. 

➢ Debe permitir con facilidad los cambios de características de elasticidad, visco 

elasticidad, fricción por desplazamiento. 

➢ Debe tener histéresis en el proceso de llenado y vaciado. 

➢ La masa de la unidad alveolar debe ser mínima para que las fuerzas inerciales 

también sean mínimas. 

➢ La unidad debe ser de fácil adquisición. 

Para el logro de las características anteriores, se hace indispensable partir del cálculo del 
tamaño de cada una de las unidades alveolares y la cantidad requerida. 

El volumen corriente normal de un adulo se estima de acuerdo a su sexo y peso corporal 
ideal así [22]: 

Adulto masculino: 7.8 ml/Kg peso corporal ideal 
Adulto femenino: 6.6 ml/Kg peso corporal ideal 

De acuerdo con lo anterior, el Volumen corriente estaría, para un adulto de 50 kg entre 330 
ml para una mujer y 390 para un Hombre 
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Con el fin de lograr un simulador real referente a los volúmenes pulmonares, se determina 
lo siguiente: 

➢ Modelo compuesto por dos pulmones. (derecho e izquierdo). 

➢ Cada pulmón con 2 unidades alveolares (4 en total). Se ha considerado hacerlo con 

3 unidades alveolares cada pulmón, esto con el fin de simular a futuro las zonas en 

que ha sido dividido el pulmón para la comprensión de la relación ventilación 

perfusión (zonas de West, que son tres en cada pulmón)[23], pero por razones de 

niveles bajos de fuerza presentes en cada unidad alveolar, se va a desarrollar el 

concepto inicialmente con un total de 4 unidades alveolares. 

➢ Capacidad pulmonar total de 4 a 6 litros (capacidad aprox. De una persona entre 30 

y 50 Kg de peso corporal ideal). Se escoge una capacidad de 4 litros con el fin de 

cumplir la métrica # 1 (tamaño del simulador). Un precálculo de los resortes 

requeridos para cada unidad alveolar ayudó a tomar esta decisión. 

➢ Volumen corriente adulto hombre: 7.8 ml/kg IBW, luego se determina un Vt de 500 

ml que corresponde a   un valor aprox. de un adulto de 50 Kg de peso corporal ideal 

(ligeramente aumentado). 

➢ En este orden se tiene para una TLC de 5 l: 

➢ VT: 0,5 l 

➢ FRC: 2 litros (50% de la CPT) 

➢ IRV: 1,5 l 

➢ ERV:1 l 

➢ RV: 1 l 

➢ Cada pulmón con dos unidades alveolares iguales cada una de 1.000 ml para un 

total de 2.000 ml por pulmón para una capacidad pulmonar total (TLC) de 4 l. 

Se determina hacer las unidades alveolares del mismo tamaño por temas de presupuesto 
dado que el costo del molde de cada fuelle es costoso. 

De acuerdo con las anteriores consideraciones se hizo el respectivo cálculo que permite 
determinar las dimensiones de los fuelles de las unidades alveolares así: 

➢ Punto de partida: Volumen máximo de la unidad alveolar: 1.000 ml. Aprox. 

➢ Volumen corriente: 400 a 500 ml, por tanto: 

➢ Volumen corriente por unidad alveolar: 100 a125 ml aprox. (son 4 unidades 

Alveolares). 

➢ Desplazamiento lineal del fuelle para un VT alveolar de 125 ml: 2 a 3 cm aprox. 

➢ Esta es una variable escogida, pensando en que el desplazamiento por volumen 

corriente pueda ser fácilmente observable (3 centímetros). De acuerdo a lo anterior, 

por cada centímetro de desplazamiento de cada unidad alveolar, el desplazamiento 

sería de 41,6 ml (125 / 3 ), luego los desplazamientos a esperar de acuerdo a los 
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valores de los diferentes volúmenes y capacidades pulmonares determinados arriba 

serán: 

➢ VT: 0,5 l total, que equivalen a 3 cm por cada unidad alveolar 

➢ IRV: 1,5 l, que equivalen a 9 cm por cada unidad alveolar 

➢ ERV: 1 l que equivalen a 6 cm por cada unidad alveolar 

➢ RV: 1 l  que equivalen a 6 cm por cada unidad alveolar 

Con la expresión: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑣𝑒𝑜𝑙𝑎𝑟 (𝑉𝑇𝑎) =   𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝐿) ∗ 𝜋 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑞. 𝑓𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒2 59 

De acuerdo con la configuración de un fuelle se tienen dos diámetros diferentes, el externo 
o diámetro mayor (B en la Figura 46) y el interno o diámetro menor (A en la Figura 46): 

 
Figura 46: Fuelle que simula las unidades alveolares 

Se calcula el diámetro equivalente como un valor entre el diámetro mayor (B) y el diámetro 
menor (A) de acuerdo con la ecuación 59. En el desarrollo detallado de las unidades 
alveolares se determinarán de manera precisa estos diámetros, por ahora se desarrolla el 
concepto: 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 2 ∗  √
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑣𝑒𝑜𝑙𝑎𝑟 (𝑉𝐶𝑎)

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑙) ∗  𝜋
 

60 

De esta expresión se obtiene que: 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 7.28𝑐𝑚 ≈ 8𝑐𝑚 61 

Ahora bien, la longitud total del fuelle será entonces: 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑣𝑒𝑜𝑙𝑎𝑟

𝜋 ∗ 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒2
≈ 20𝑐𝑚 62 

Si aparece alguna dificultad relacionada con el tamaño total del fuelle, este podría reducirse 

Hasta 18 cm, para garantizar al menos un volumen pulmonar total de 3 l. 
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De acuerdo a lo anterior el plano definitivo para los fuelles a construir para cada una de las 
unidades alveolares se muestra en la  Figura 47. 

Para evitar deformaciones laterales del fuelle y lograr que el desplazamiento por cambio de 
presiones dentro de la caja torácica u dentro de las unidades alveolares se haga únicamente 
en sentido longitudinal del fuelle, le fueron agregadas unas argollas plásticas así: 

➢ - Parte externa diámetro menor: argollas plásticas (verdes) con peso de cada argolla 

de 1,66 g (pesadas en el laboratorio). 

➢ -Parte interna diámetro mayor: argollas plásticas en forma de disco (negras) cada 

argolla de 2,55 g (pesadas en el laboratorio). 

 
Figura 47: fuelle definitivo para unidades alveolares 

Los fuelles fueron fijados a una placa superior fijada a la estructura de las unidades 
alveolares y a una placa móvil de bajo peso mediante un tornillo de fijación que a su vez 
permitía el ensamble del resorte principal a la placa fija superior. En la  Figura 48 se ilustra 
la estructura diseñada y desarrollada para este propósito. Esta placa a su vez sirve de 
soporte para el sistema de fricción, acople del sistema visco elástico y apoyo para los 
resortes secundarios de las fuerzas elásticas, sistemas que serán descritos más adelante. 
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Figura 48: Detalle de la fijación del fuelle a la palca fija y placa móvil. 

Una vez puesto en funcionamiento parcial la Unidad Alveolar, se observó que la expansión 
no era uniforme, pues se presentaban hinchamientos laterales causados posiblemente por 
algunos defectos de fabricación en el fuelle tales como no uniformidad en el espesor del 
material, medidas geométricas no uniformes o asimetrías en el mismo fuelle. Estos fuelles 
son construidos artesanalmente en Colombia. Para resolver esta situación se agregaron 
unas argollas externas plásticas de muy bajo peso, empleando manguera plástica de 1/16” 
y puestas externamente en el diámetro menor del fuelle, en total 9. Además, fueron 
agregadas unas arandelas internas construidas en teflón y también de muy bajo peso. En 
la Figura 49 puede verse esta solución. 

 
Figura 49: Detalle de anillos externos (color verde) y arandelas internas (color amarillo) para 

estabilidad en el movimiento del fuelle. 
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Probado nuevamente este conjunto, se pudo observar un movimiento lineal descendente y 
ascendente cuando se realizaban cambios en la presión interna o externa del fuelle, 
obteniéndose el movimiento deseado en las unidades alveolares. 

Todo este conjunto de fuelle y placas fue montado en un ensamble liviano que permitiera 
el fácil desplazamiento de los fuelles con pequeñas variaciones de presión, además de 
tener unas guías exteriores (4 en total) que ayudan a mantener el movimiento lineal del 
fuelle. Se buscó que fueran desmontables para poder realizar ajustes posteriores con 
facilidad. La  Figura 50 muestra el resultado final. Esta placa móvil también es el soporte 
para el mecanismo de fricción o resistencia Hística. 

 
Figura 50: Ensamble soporte unidades alveolares 

4.2.2 Cálculo de los resortes para la función elástica de las unidades 
alveolares 

Las fuerzas elásticas son una componente fundamental en el desempeño del simulador, 
pues la fase espiratoria se hace normalmente sólo con el retroceso elástico del pulmón. 
Para lograr este cometido en el alveolo simulado (fuelle) se quiere que esta fuerza elástica 
sea totalmente controlada, ajustable y medible. Como el fuelle posee fuerza elástica 
despreciable de acuerdo con su diseño, se requiere montarlo en una estructura simple que 
permita poder emplear la elasticidad a través de una componente. 

La Figura 51 muestra el procedimiento desarrollado para el logro del cálculo de los resortes 
que simularán la función elástica de los alveolos. 

 

 

ENSAMBLE SOPORTE UNIDAD ALVEOLAR
CANTIDAD 4

PLACA INFERIOR DIAFRAGMA

GUIAS FUELLES
x 4
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Figura 51: Procedimiento empleado para el cálculo de los resortes de simulación de la compliance 

pulmonar 

Para la adecuada solución de la componente elástica alveolar se tuvieron las siguientes 
consideraciones preliminares: 

➢ Las unidades alveolares deben ser expandidas desde su punto mínimo (aprox.  4 

cm de longitud del fuelle) que es la posición apagada del simulador, hasta una 

longitud de 8 cm aprox. Que es la longitud donde se equilibran las fuerzas del 

pulmón contra las fuerzas del diafragma (representadas por el vacío previo realizado 

por la bomba de vacío que se prende una vez se inicia el simulador). Este punto 

representa la capacidad funcional residual del simulador.   

➢ Del punto anterior (aprox. 8 cm de expansión del fuelle (representa el punto de 

capacidad funcional residual en el pulmón), el fuelle debe poder extenderse aprox. 

8 cm para el logro de su capacidad pulmonar total.  

➢ Una vez posicionadas las unidades alveolares en el punto de capacidad funcional 

residual (50% de su recorrido), el desplazamiento del fuelle será sólo de uno a dos 

centímetros y generados con una presión de 7 a 8 mm de Hg cuando obtiene su 
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volumen corriente entre 300 a 400 ml en una simulación de pulmón con condiciones 

normales de resistencia y compliance. 

Es fundamental determinar el área donde se aplica la presión negativa en el fuelle para 
poder determinar la fuerza efectiva sobre este.  Se hace un diagrama de fuerzas aplicadas 
sobre una espira del fuelle, pues lo que sucede en cada una de ellas se replica para el total 
de todas las espiras. 

Para una espira se tiene el siguiente esquema de cuerpo libre mostrado en la Figura 52. 
Allí se pueden observar las fuerzas aplicadas a cada cara del fuelle (mostrando sólo una 
espira) 

 

Figura 52: Fuerzas actuantes sobre el fuelle 

De acuerdo con la descomposición de las fuerzas presentes en el fuelle, se observa con 
facilidad que sólo actúa la fuerza perpendicular sobre la base inferior como única fuerza 
que hace que el fuelle se expanda longitudinalmente sobre su eje ‘y’ que para este caso 

corresponde a: 

                              Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒: 𝜋𝑟2 = 3,1416 𝑥 4,6 𝑐𝑚2 = 66,48 𝑐𝑚2 63 

 

Determinado el valor del área actuante y con el nivel de vacío previo, se pudo determinar 
los valores de fuerzas requeridos para el resorte principal y para los resortes 
complementarios. Diferentes alternativas fueron analizadas y están presentadas en el 
anexo 3. Una vez seleccionada la mejor alternativa de la componente elástica alveolar, se 
determinó emplear el resorte principal dentro del fuelle y central a este, y los resortes 
complementarios exteriores al fuelle y en parejas según se muestra en la Figura 53. 
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Figura 53: Disposición final de los resortes principal y secundarios para simular las fuerzas 

elásticas alveolares 

Estos dos conjuntos de resortes pueden funcionar de manera separada o conjunta con el 
fin de lograr varios valores de compliance pulmonar. La Figura 54 muestra las tres 
posibilidades. 

 

Figura 54: Alternativas para el logro de diferentes valores de compliance pulmonar 

A continuación, se muestran los respectivos cálculos y el resultado de los resortes finales. 

Dadas estas tres posibilidades de resortes, el central (llamado resorte principal) es el que 
determina las fuerzas elásticas de la unidad alveolar. Los dos resortes laterales (llamados 
resortes complementarios) se emplearían en el caso de querer simular fuerzas elásticas 
mayores a las que se pueden obtener con el resorte principal. 

Resortes complementarios
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Para el cálculo de los resortes a emplear se usó la aplicación para cálculo de resortes de la 
página web www.acxesspring.com [77]. 

 Las condiciones son las siguientes: 

➢ Presión intrapleural negativa entre -3 y  -5 Cm H2O [23]  se determina -4  mm Hg 

que equivalen a 544 pascales (Pa). 

➢ Área de actuación de esta presión: 0,006648 m2 (a partir del diámetro exterior del 

fuelle de 9,2 cm)  

➢ Fuerza aplicada por el vacío será: 544 N/ m2 x 0,006644 m2 = 3,61 N 

➢ Fuerza por el peso del fuelle con sus componentes de diseño (argollas platicas) y 

placa móvil inferior integrada al fuelle, incluidas las fuerzas de fricción de 

viscoelasticidad explicadas más adelante (2,2 N) 

➢ Desplazamiento con esta fuerza aplicada = 4 cm  

En la figura 55 se muestra un diagrama de posición con la condición del fuelle inicial y que 
permite determinar el resorte adecuado para que cumpla las condiciones anteriores  

 

Figura 55: Diagrama posición de los fuelles en donde se muestran las fuerzas presentes al 
encender el simulador y los efectos esperados que permiten determinar el resorte principal mínimo.  

 
De acuerdo con diagrama anterior se procede a realizar el cálculo del resorte con la aplicación de 
www.acxesspring.com arrojando los resultados presentados en la tabla 14.  
 

 

Posición de fuelles con el simulador apagado

Posición de fuelles con el simulador encendido

Fza ejercida por el vacío
e igual a = 3,6 N

Fza ejercida por la masa
e igual a = 2,2 N

4 cm
Aprox.



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

 

Tabla 14: Resultado del cálculo del resorte principal con alternativas de acuerdo con software de 
resortes empleado. 

 
RESORTE 

PRINCIPAL: 
opciones 

por 
referencia 

MATERIAL DIÁMETRO 
ALAMBRE 

(mm) 

DIÁMETRO 
EXTERIOR 

(mm) 

LONGITUD 
RESORTE 

(mm) 

MÁXIMA 
EXTENSIÓN 

SEGURA    
(mm) 

ESPIRAS 
TOTALES 

CONSTANTE 
DEL RESORTE  

(N/mm) 

1SS SS 302 1 19 35 82,7 8,5 0,173 

1CU CU-
Berilio 
ASTM 
B197 

1 21,5 35 60.9 4,75 0,1482 

2SS SS 302 1 15 35 80,6 
 

0,2155 

3SS SS 302 1 12 35 61,8 19 0,3391 

La componente elástica, una vez se ventila a partir de Capacidad funcional residual está 
determinada con la presión intrapleural de -8 CmH2O en ventilación con pulmones sanos 
con un movimiento de los alvéolos entre un 10% a un 15% de su capacidad total [23].  

De acuerdo con las constantes de los resortes calculados los valores de compliance estática 
para cada fuelle y para el simulador se muestran en la  Tabla 15. 

Tabla 15: Valores obtenidos de compliance total del simulador empleando solamente el resorte 
principal descrito en cada uno de los cuatro fuelles. 

Como puede verse en la Tabla 15, los valores obtenidos de compliance son de un pulmón 
normal (109, 96 incluso 74) y de un pulmón con compliance disminuida (48). En caso de 
requerirse valores más pequeños de compliance. Resortes complementarios pueden 
emplearse para obtener los valores de compliance indicados en la tabla 16 y agregados 
con el uso del resorte 3SS que genera una compliance de 48 ml/CmH2O. Estos resortes 
son colocados siempre en parejas con el fin de evitar que el plato móvil se atraviese e 

incremente su fuerza de fricción a valores indeseados. 

 

RESORTE 
PRINCIPAL. 

Opciones por 
referencia 

CONSTANTE 
DEL RESORTE 

(N/mm) 

FUERZA POR CADA 
CM DE 

DESPLAZAMIENTO 
(N) 

PRESIÓN 
EJERCIDA POR 

EL RESORTE 
EN EL FUELLE        

CmH2O 

VOLUMEN POR 
CADA CM DE 

DESPLAZAMIENTO 
(ml) 

COMPLIANCE 
OBTENDIA 

POR FUELLE 
(ml/CmH2O) 

COMPLIANCE 
TOTAL 

(ml/CmH2O) 

1SS 0,173 1.7 2.6 63.2 24.1 96 

1CU 0,1482 1.5 2.3 63.2 27.3 109 

2SS 0,2155 2.2 3.4 63.2 18.6 74 

3SS 0,3391 3.4 5.3 63.2 12.0 48 
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Tabla 16: Valores de compliance obtenidos agregando las diferentes alternativas de estos 
al resorte principal 3SS 

4.2.3 Diseño y cálculo de la función resistiva del alvéolo 

Esta componente hace referencia a la resistencia por fuerzas de fricción presentes en los 
tejidos del pulmón (resistencia Hística) y corresponde en condiciones normales entre el 10% 
al 20% de la resistencia total alveolar [78]. 

En el Anexo 3 se muestran las diferentes alternativas seleccionadas para lograr esta 
función. Se prefiere el sistema mostrado en la Figura 56 por su poco peso (menos de 5g), 
capacidad de ajuste que deben estar presentes para poder simular enfermedades en donde 
la resistencia de tejidos está aumentada. 

 

Figura 56: Mecanismo para simular la resistencia hística de los alvéolos mediante el 
estrangulamiento del buje. 

RESORTES 
COMPLEMENTARIOS                           

(material SS302) 
AGREGADOS AL 

RESORTE PPAL 3SS 
Opciones 

DIAMETRO 
ALAMBRE 

(mm) 

DIAMETRO 
EXTERIOR 

(mm) 

LONGITUD 
RESORTE 

(mm) 

ESPIRAS 
TOTALES 

CONSTANTE 
DEL 

RESORTE 
(N/mm) 

FUERZA POR cm 
ELOGACIÓN PARA 

2 RESORTES (N) 

COMPLIANCE 
TOTAL SOLO 

CON RESORTE 
PPAL 

(ml/CmH2O)  

COMPLIANCE TOTAL 
AGREGANDO 

RESORTES 
COMPLEMTARIOS AL   

RESORTE 3SS 
(ml/CmH2O)  

C1 0.5 7.2 118 31 0.061 1.3 126 35 

C2 0.5 7.2 118 12 0.148 3 55 26 

C3 0.8 8 118 25 0,376 7.5 22 15 
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4.2.4 Componente visco elástica del alvéolo 

Esta componente del alveolo es la menos estudiada, normalmente no está simulada en los 
simuladores reales (si en algunos virtuales) y presenta unas connotaciones muy 
interesantes para el buen desarrollo de un real simulador de pulmón. En la figura 57 se 
ilustra la alternativa seleccionada para simular la presencia de fuerzas visco elásticas en el 
pulmón. 

La visco elasticidad según se describió en el numeral 2.3.1 se logra ya que la compresión 
del aire dentro del cilindro luego es relajada de acuerdo al ajuste de la válvula de flujo y que 
está conectada con la atmosfera. En la medida que la válvula esté más cerrada, mayor será 
la compresión del aire en el interior de la cámara del cilindro y mayor será el tiempo de 
evacuación de este aire comprimido, haciendo mayor el efecto de la componente aquí 
descrita. Si la válvula está completamente abierta solo estará presente la fuerza de fricción 
del cilindro. El sistema de unión con la placa móvil es mediante rosca, que puede ser 
desensamblado para eliminar completamente el efecto visco elástico en cada una de las 
unidades alveolares. 

Para la selección del cilindro neumático a escoger se parte de la base que las fuerzas visco 
elásticas representan aproximadamente un 10% a 15% de la carga total en un pulmón sano 
del adulto [78]. En el pulmón sano se genera una presión negativa intrapleural promedio de 
4 mm de Hg, lo que representa en el simulador generar esta presión que será aplicada en 
el área efectiva de cada unidad alveolar (66,48 cm2) y produciendo entonces una fuerza 
efectiva sobre el fuelle de 3,61 Newton, luego la fuerza visco elastica a generar será del 
orden del 10% y por tanto se requiere generar una fuerza en el cilindro de visco elasticidad 
de aproximadamente 0,4 N. 

Luego de una serie de cálculos previos llega a que se requiere un cilindro con las siguientes 
características: 

El volumen de la cámara del cilindro (cm3) es: 
Diámetro efectivo (1 1/2”): 38.1 mm 
Carrera máxima (3”): 76,2 mm 
Volumen de la cámara del Cilindro: 86.9 cm3 
Volumen por cada centímetro de recorrido: 11.4 cm3 

Como se dijo anteriormente, por cada centímetro de desplazamiento el volumen 
aproximado que ingresa a cada fuelle es de 66,48 cm3 lo que correspondería para dos 
centímetros de desplazamiento un volumen corriente de 532 cm3. 

Aplicando la ley de Boyle se puede calcular la presión ejercida por la compresión del 
volumen en la cámara del cilindro para diferentes movimientos. La Tabla 17 muestra los 

valores obtenidos y su peso frente al total de fuerzas presentes durante la inspiración. 

Los valores mostrados en la  Tabla 17 hacen referencia a las fuerzas que se lograrían si se 
dejara la válvula completamente cerrada. Como se quiere obtener un valor ajustable para 
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poder modificar la componente visco elástica, una válvula de salida con ajuste mínimo de 
presión de activación de 368 Pa (que equivalen a que el cilindro desarrolle 0,4191 N) 
permitiría la modificación de este valor y por tanto la activación de la componente visco 
elástica a voluntad del operador del simulador. 

Tabla 17: valores obtenidos de fuerza en los fuelles de las unidades alveolares para el logro de la 
simulación de las fuerzas visco elásticas. Estos valores son obtenidos si la válvula de escape del 
cilindro visco elástico se encuentra totalmente cerrada. 

DEPLAZAMIENTO 
DEL FUELLE         

(cm) 

VOL. 
CORRIENTE             

(ml) 

VOLUMEN 
INICIAL DE 

CILINDRO (cm3)                  
1 1/2” DIAM.      

VOLUMEN 
FINAL EN 
CILINDRO 

(cm3)             

PRESIÓN 
GENERADA 

EN CILINDRO        
(Pa)                  

FUERZA 
EQUIVALNTE 

(N)                    

 1 266 86.9 75.5 156 0.1779 

2 532 86.9 64.1 368 0.4191 

3 798 86.9 52.7 671 0.7646 

4 1,064 86.9 41.3 1,141 1.3011 

5 1,330 86.9 29.9 1,971 2.2470 

6 1,596 86.9 18.5 3,824 4.3602 

7 1,861 86.9 7.1 11,651 13.2833 

En la figura 57 se puede observar el sistema de ajuste de la fuerza visco elástica en cada 
una de las unidades alveolares. Uno de los puertos de entrada del cilindro se conecta a 
atmosfera para evitar efectos de la presión simulada intrapleural y el otro puerto ejerce la 
regulación de la salida del flujo para lograr que desaparezca el efecto de compresión en el 
cilindro (relajación de la presión) y así lograr simular el efecto deseado de la fuerza visco 
elástica. 



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

 

 
Figura 57: Esquema de componente visco elástica en cada unidad alveolar. 

Esta fuerza es ajustable de manera independiente en cada una de las unidades alveolares 
del simulador. 

4.2.5 Diseño de la estructura soporte para las unidades alveolares (Placa 
diafragmática). 

Una vez diseñada toda la unidad alveolar, se procedió a diseñar un sistema de guías 
deslizantes para soportar cada una de las unidades alveolares. Estas guías se ensamblarán 
en una estructura que pueda ser la interface entre las unidades alveolares (AU1 a AU4) y 
los pistones (P1 a P4). El cálculo del diámetro de los pistones requeridos será mostrado 
más adelante. El nombre de esta estructura es “Placa diafragmática” y luego de varias 
alternativas de solución se llega a la mostrada en la Figura 58. Esta placa, además de ser 
el soporte de las guías para soportar las cuatro unidades alveolares, debe contener los 
cilindros de los pistones, ser la tapa inferior de las carcasas, y ser parte del chasis o 
estructura de todo el simulador. 

Válvula Reguladora de Presión
(abre a 368 Pa)

Válvula reguladora de Flujo para
Ajuste  de la relajación de presión

Válvula unidireccional

Cilindro neumático de doble efecto
De 1 ½ “

Puerto conectado a atmosfera

Válvula unidireccional

Dirección del flujo
de aire
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Figura 58: Guías para montaje de las unidades alveolares montadas sobre la placa diafragmática 

La Figura 59 muestra las unidades alveolares AU1 a AU4 debidamente montadas en los 
soportes que están fijos en la placa diafragmática y que permiten el deslizamiento de la 
placa inferior de las unidades alveolares.  

 
Figura 59: Isométrico del montaje de las unidades alveolares en la placa diafragmática mediante 

soportes deslizables. 

Guías para unidad alveolar

Placa diafragmática

Camisas de Pistones
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Se fabrica en Aluminio y es fabricada en la máquina de control numérico (CNC) de los 
laboratorios de metalmecánica de la Universidad EIA. 

Antes del proceso de fabricación, se verifica su desempeño mediante análisis por 
elementos finitos (FEA) empelando el software Autodesk® 2016 y mostrados en la sección 
4.2.15. La finalidad de este análisis es poder verificar su comportamiento, elongaciones y 
deformaciones para la respectiva comprobación de que su desempeño se encuentra dentro 
de los límites aceptables que no comprometan el funcionamiento del simulador. 

4.2.6 Determinación del nivel de vacío máximo a generar en la caja torácica 

Para el diseño y cálculo de la unidad diafragmática que permitirá el movimiento de las 
unidades alveolares para poder simular la respiración espontánea, fue necesario 
inicialmente establecer la ecuación del movimiento de los gases hacia y desde el pulmón. 

Si el problema es saber cuánta presión o cuanto volumen se requiere para llenar un pulmón 
por el paciente (o un ventilador), independientemente de la condición clínica del paciente, 
entonces una ecuación debe mostrar las diferentes formas y aspectos a tener en cuenta 
para la solución de este problema. 

Un planteamiento de base podría ser que lo que hace el paciente debe ser igual a lo que 
se tiene que vencer para que el volumen del gas cumpla su cometido y es el de llegar hasta 
los alveolos. 

De acuerdo a la tercera ley de newton o ley de acción y reacción, el sistema respiratorio, el 
diafragma y demás músculos inspiratorios ejercen acciones a las cuales se oponen fuerzas 
elásticas de los tejidos (agrupando otras fuerzas según se describió en el marco teórico), 
fuerzas resistivas y fuerzas inerciales [79]. La Tabla 18 muestra de forma resumida las 
diferentes acciones que se realizan durante la ventilación del pulmón, las fuerzas que se 

oponen a estas acciones y la ecuación que las define. 

Tabla 18: Acciones y fuerzas que se oponen en el sistema respiratorio durante la fase inspiratoria. 
ΔV: Volumen corriente, ΔP=Presión requerida para la acción=flujo en la vía aérea.  

Acción Fuerzas que se oponen Ecuación que define la 

acción 

Deformación = ∆V Elásticas (1/C) 
𝐶 =

∆𝑉

∆𝑃
 

Tasa de deformación = V̇ = Q Resistivas (R) 
𝑅 =

∆𝑃

�̇�
=
∆𝑃

𝑄
 

Tasa de cambio de flujo = �̈� Inerciales (I) 𝐼 = ∆𝑃/𝑄/𝑡 
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La acción del paciente es la presión negativa que producen dentro del pulmón sus músculos 
inspiratorios y se denomina (𝑃𝑚𝑢𝑠). La acción de un ventilador mecánico es la presión 

positiva (o negativa) que ejerce la máquina sobre el paciente y se denomina Pvent. 

Las fuerzas elásticas se han definido con su inverso, la distensibilidad, y representado como 
la relación entre el volumen agregado por unidad de presión (C= ∆V/∆P). Como aparece la 
variable presión en esta definición de distensibilidad, puede despejarse la presión para 
obtener: 

∆𝑃 =
∆𝑉

𝐶
 64 

La ecuación 64, establece cuántas unidades de presión (cm H2O) se requieren para vencer 
las fuerzas elásticas en el sistema respiratorio, teniendo en cuenta que dentro de las fuerzas 
elásticas están incluidas las del pulmón, tórax, plasto elásticas de los tejidos involucrados, 

de compresión de gases en el pulmón y circuitos y las de distorsión de pared del tórax. 

Con respecto a las fuerzas resistivas, estas se han representado como la relación entre el 
flujo establecido en la vía aérea y la presión que se gasta entre la entrada de los gases y 
los alveolos (R= ∆P/Q). Como aquí también aparece la variable presión, puede despejarse 

para obtener: 

∆𝑃 =
𝑅

𝑄
 65 

La ecuación 65, determina cuántas unidades de presión (cm H2O) se requieren para vencer 
las fuerzas resistivas del sistema respiratorio. 

Las fuerzas inerciales son aquellas que se oponen al cambio de la condición de un cuerpo 
que se está quieto o en movimiento. En el caso del pulmón cuando este está moviéndose 
para hacer la fase inspiratoria. 

Las fuerzas inerciales en el pulmón están definidas como la variación que tiene la presión 
con respecto a los cambios que presenta el flujo en el tiempo, dicho en otras palabras, las 
fuerzas inerciales están valorando los cambios de presión debidos a la aceleración del flujo 
inspiratorio ( I = ΔP / Flujo/tiempo). En esta definición también aparece la variable presión 
y por tanto puede también despejarse: 

∆𝑃 =
𝐼 ∗ 𝑄

𝑡
 66 

La ecuación 66 indica cuántas unidades de presión (𝑐𝑚𝐻2𝑂) se requieren para vencer las 
fuerzas inerciales del sistema respiratorio. 

Si entonces se construye la tercera ley de Newton para el sistema respiratorio en términos 
de la variable presión que está presente en todas las acciones y reacciones del sistema, se 
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puede escribir la siguiente ecuación conocida como la ecuación de movimiento de gases 
del pulmón: 

𝑃𝑚𝑢𝑠 =
∆𝑉

𝐶
+ 𝑅𝑄 +

𝐼 ∗ 𝑄

𝑡
 67 

𝑃𝑚𝑢𝑠 : Presión ejercida por diafragma y músculos inspiratorios del paciente. 

𝛥𝑉: Volumen Corriente. 
𝐶: Compliance o distensibilidad. 

𝑅: Resistencia de la vía aérea. 
𝐹: Flujo Inspiratorio. 

𝐼: Fuerzas inerciales. 
𝑇: Tiempo inspiratorio. 

Las fuerzas inerciales podrían ser despreciables dadas las bajas frecuencias a las que 
normalmente se respira. Estas fuerzas sólo son importantes cuando hay rápidos cambios 
en el flujo tal como es el caso en la ventilación de alta frecuencia oscilatoria (HFO) [80]. En 
el presente trabajo fueron tenidas en cuenta en el presente trabajo de acuerdo a los estudios 

presentados por Sharp y col [81]. 

En la Tabla 19 se muestran los cálculos previos de la presión requerida en la caja torácica 
para lograr mover el sistema respiratorio de acuerdo con su condición clínica. 

Tabla 19: Cálculo de la presión máxima a generar según ecuación de movimiento de gases del 
pulmón 

CONDICIÓN vt                           
ml 

C       
ml/cm 

H2O 

Fzas 
elásticas 
CmH2O  

Resisten. 
cmH2O/l

/s 

Flujo     
l/s 

Fzas 
resistivas 

CmH2O 

Inertancia 
cmH2Oseg2/l 

Tiempo 
insp.      

s 

fzas inerciales   
CmH2O 

presión 
calculada 

CmH2O 

normal 
espontanea, 

de pie 

40
0 

150 2.67 2 0.5 1 0.0093 1.5 0.0031 3.67 

normal 
espontanea, 

relajado 

40
0 

80 5 2 0.5 1 0.0101 2 0.002525 6 

restrictivo 30
0 

20 15 2 0.8 1.6 0.035 1.3 0.0215385 16.62 

obstructivo 50
0 

80 6.25 25 0.3 7.5 0.0093 2 0.001395 13.75 

obstructivo-
restrictivo 

40
0 

20 20 25 0.5 12.5 0.0101 1.5 0.0033667 32.50 

peor 
condición 
posible en 
simulador 

30
0 

15 20.00 100 0.2 20 0.0201 1.5 0.00268 40 
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De acuerdo con la tabla anterior, el máximo valor de presión requerido corresponde a la de 
la simulación de un paciente obstructivo-restrictivo que mantiene su volumen corriente y su 
frecuencia respiratoria (condición poco normal), este valor es de 40 cm H2O, el cual se 
constituye como el máximo vacío generado en la cavidad torácica. 

Valores de presión intratorácica de -35 cm H2O es la que pueden presentar pacientes muy 
enfermos [19] pero para el presente simulador se calculó la potencia máxima del motor a 
partir de la peor condición clínica simulada, es decir, para una presión intrapleural de -40 
cm de H2O. 

4.2.7 Cálculo del volumen máximo a remover por la unidad diafragmática 
(pistones) 

Debido a que 40 cmH2O es el valor máximo que deben experimentar las unidades 
alveolares, se hace necesario que se logre esta presión de vacío al interior de la caja 
torácica. La presión de vacío se logra por la remoción de un determinado volumen de 
acuerdo con la ley de Boyle -Mariot (P1V1 = P2V2), luego se hace indispensable el 
determinar el tamaño de la caja torácica. De acuerdo con el tamaño de las unidades 
alveolares, a la pretensión de que la vía aérea se encuentre dentro de la caja torácica y a 
que cada pulmón contiene dos unidades alveolares se obtuvo un tamaño de la caja torácica 
según el ilustrado en la Figura 60. 

 
Figura 60: Caja torácica compuesta por dos carcazas independientes. 

Esta estructura se construyó en aluminio y sus tapas externas son de acrílico transparente 
con el fin de poder ver el funcionamiento interno del simulador. Cada una de las dos 
estructuras fue construida según se muestra en la Figura 61 que ilustra la carcasa izquierda. 
La carcaza derecha es espejo de esta, son dos estructuras separadas, independientes en 
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su espacio, pero juntas y unidas a la placa diafragmática que es la que contiene los pistones 
(P1 a P4) que realizan la función de crear el vacío en cada una de estas carcazas. 

La tapa anterior es deslizable para poder tener acceso a las unidades alveolares una vez 
están montadas sobre la estructura de cada una de ellas en la placa diafragmática. 

El volumen del interior de la caja torácica se calculó teniendo en cuenta algunas 
consideraciones de espesor de acrílicos y estructura, y no teniendo en cuenta el volumen 
de las unidades alveolares que están en el interior de cada una de las carcasas, ya que en 
algunas situaciones se podría quitar algunas unidades alveolares o incluso modificarlas de 
manera importante. El volumen del interior de la carcasa fue: 

Volumen por cada pulmón = 38,4 cm * 34,8 cm * 19,8 Cm (- vol. redondeos) = 25.656 cm3 

Ahora bien, aplicando ley de Boyle-Mariot se tiene que: 

𝑉𝑖 × 𝑃𝑖  =   𝑉𝑓 ×  𝑃𝑓 
68 

𝑉𝑖 ∶  25.657 𝑐𝑚
3 

𝑃𝑖 ∶  Presión atmosférica =  1.033 Cm 𝐻2O   
 𝑃𝑓 ∶  1.033 Cm 𝐻2O –  40 Cm 𝐻2O =  973 Cm 𝐻2O 

𝑉𝑓 ∶  1.033 ∗  25.657 / 973 =  26.712 ml 

 

Figura 61: Ensamble de carcasa. Se muestra la carcasa izquierda. 

ENSAMBLE CARCAZA IZQUIERDA CON TAPAS

ID Cant Nombre

1 1 ENSAMBLE CARCAZA

IZQUIERDA

2 1 TAPA POSTERIOR CON

LISTON_IZQUIERDA

3 1 CUBIERTA SUPERIOR

4 1 TAPA ANTERIOR

5 1 EMPAQUE MARCOS

FRONTALES LATERALES

6 1 TAPA INTERIOR

7 1 EMPAQUE MARCO INFERIOR

8 1 TAPA SOPORTE BRONQUILLO

MOVIL

4

3

2

5

7

1

6
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La Tabla 20 muestra el cálculo anterior para diferentes valores de presión requeridos según 
diferentes condiciones clínicas a simular en el simulador. 

Tabla 20: Volumen a remover en cada cavidad torácica del simulador de acuerdo con los diferentes 
valores de presión negativa generada y según la ley de Boyle-Mariot. 

El volumen a remover significa que si se remueven 1.055 ml la presión descenderá en esta 

cavidad en 40 cm de H2O.  

La ley de Boyle está basada en la consideración de gases ideales, y el aire contenido en 
esta cavidad es un gas real, es decir si tiene en cuenta las interacciones moleculares y el 
tamaño de las moléculas. Los errores aquí cometidos no son representativos para el fin 
perseguido. Mediciones propias realizadas en el laboratorio (mostradas en el Anexo 12) 
indican que el error al emplear la ley de Boyle-Mariot para estos niveles de vacío y a 
temperatura promedio de 25 °C no son mayores al 10% y por tanto serán absorbidos por el 
factor de seguridad que se le agregó a este cálculo. 

4.2.8 Cálculo de los pistones requeridos en el diafragma para la peor 
condición simulada 

Debido a que el volumen a remover es de 1.055 ml y la solución escogida para lograr esta 
remoción es el empleo de un conjunto de dos pistones con sus respectivas bielas por cada 
pulmón.  

El logro de esta remoción de aire será un conjunto de posibilidades de diámetros de los 
pistones y su respectiva carrera. En la Tabla 21 se presentan las diferentes alternativas de 

diámetros de pistones y la carrera necesaria para la remoción de los 1055 ml. 

De acuerdo con la Tabla 21, es recomendable el empleo de dos grupos de pistones así: 

➢ Para el logro de respiraciones normales con disminución de presión de alrededor de 
4 cmH2O se emplearán cilindros comerciales de acrílico con diámetro de 5,08 cm.y 
con una carrera de 2,5 cm.  

REMOCIÓN DE VOLUMEN SEGÚN LEY DE BOYLE-MARIOT 

P atmosférica (mm Hg) 760 
P atmosférica (Cm H2O) 1,013 1,013 1,013 1,013 

Descenso de presión requerido (CmH2O) -4 -15 -40 -60 

Volumen  Inicial (ml) 25,657 25,657 25,657 25,657 

P requerida absoluta (CmH2O) 1,009 998 973 953 

Volumen final (Ley de Boyle-Mariot) 25,759 26,043 26,712 27,272 

Volumen a remover (ml) 102 386 1,055 1,615 
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➢ Para respiraciones que requieran disminución de la presión de 40 cmH2O se 
emplearán cilindros comerciales con diámetro de 10,16 cm. Y con una carrera de 

6,5 cm. 

Tabla 21: Combinación de diámetros de pistones y carrera necesaria para crear vacío en condiciones 
a simular de máxima exigencia. Las filas resaltadas hacen referencia a valores comerciales de 
cilindros acrílicos [82]. 

Diámetro 
Cilindro (cm) 

Área 
pistón 
(cm2) 

Carrera requerida 
para remover 1055 

ml para dos pistones 
(40 cm H2O) 

Carrera requerida 
para remover 386 ml 

para dos pistones 
 (15 cm H2O) 

Carrera requerida 
para remover 102 ml 

para dos pistones  
(4 cm H2O) 

4 12.57 42.0 15.3 4.0 
5 19.64 26.9 9.8 2.6 

5.08 20.27 26.0 9.5 2.5 

6 28.27 18.7 6.8 1.8 

8 50.27 10.5 3.8 1.0 

10 78.54 6.7 2.5 0.6 

10.16 81.07 6.5 2.4 0.6 

12 113.10 4.7 1.7 0.4 

13 132.73 4.0 1.5 0.4 

13.04 133.55 3.9 1.4 0.4 

14 153.94 3.4 1.3 0.3 

16 201.06 2.6 1.0 0.3 

18 254.47 2.1 0.8 0.2 

Cuando se requieran valores de presión entre estos dos valores, se recomienda hacerlos 
con los cilindros de diámetro 10,16 cm. La Figura 62 muestra la configuración diseñada con 
los cilindros mayores fijados a la respectiva placa que sirve de soporte para toda la 
estructura. En esta también se observa que cada una de las bielas de cada pistón está 
fijada a una barra llamada cigüeñal en donde actuará la fuerza del motor eléctrico para 

lograr el movimiento deseado. 
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Figura 62: Disposición de los pistones en la placa diafragmática. 

La Figura 63 muestra el detalle constructivo de la fijación del conjunto cilindro pistón a la 
placa diafragmática en donde consideraciones especiales de alineación y paralelismo 
fueron tenidas en cuenta para el buen desempeño del conjunto. 

En el Anexo 4 se muestran todos los detalles al respecto. 

 
Figura 63 : Detalle constructivo del conjunto cilindros-pistones de la unidad diafragmática. 

Pistones en placa diafragmática
En posición superior

Pistones en placa diafragmática
En posición inferior

CORTE C-C

Resorte diafragma
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4.2.9 Cálculo de los resortes para la función elástica del diafragma 

El resorte diafragma mostrado en la Figura 63 representa las fuerzas elásticas del tórax que 
en conjunto con las fuerzas elásticas de las unidades alveolares son claves para el 
retroceso elástico durante la fase espiratoria. 

En este punto, el producto final permitió poder emplear diferentes resortes que simulan 
diferentes estados patológicos del tórax.   

La  Figura 64 muestra la configuración geométrica disponible para el resorte de cada pistón 
que compone la unidad diafragmática. A partir de estas posibilidades y mediante el software 
empleado de www.acxesspring.com se procede a calcular este resorte [77]. 

Material: SS302 
Diámetro externo: 32 mm  
Espiras totales: 9 
Longitud libre: 160 mm 
Constante del resorte: 0,219 N/mm 

 
Figura 64: Geometría para albergar el resorte diafragma. 

ENSAMBLE UNIDAD DIAFRAGMATICA
POSICION SUPERIOR

ENSAMBLE UNIDAD DIAFRAGMATICA
POSICION INFERIOR

14

84

16

40

AA

BB
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4.2.10 Potencia total requerida en conjunto de pistones. 

Seleccionado el diámetro de 10,16 cm para cada uno de los pistones a simular el diafragma 
y a que sólo se requieren 6,5 cm de desplazamiento, se tiene lo siguiente: 

La fuerza en cada pistón será: 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑖𝑠𝑡ó𝑛 (𝑓𝑣𝑥 )  =  𝑉𝑎𝑐í𝑜 𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 ∗  Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 
 

69 

Se tomará como nivel de vacío a generar un 25% de más como factor de seguridad, luego 
el vacío se estimará en 50 cm de H2O: 

𝑓𝑣𝑥 =  50 𝑐𝑚 𝐻2𝑂 ∗  81,07 𝑐𝑚2  

𝑓𝑣𝑥 =  5000 𝑃𝑎 ∗  0,008107 𝑚2  =  40,54 𝑁  
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Como son cuatro pistones se requieren 162,1 N totales en la biela que une los cuatro 
pistones del diafragma. 

El trabajo a realizar por parte de este conjunto de pistones será: 

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜(𝑤) = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 71 

 

Trabajo en J, la Fuerza en N y la distancia m: 

𝑊 =  162,1 𝑁 ∗  0.065 𝑚 =  10,54 𝐽 72 

 

Para la determinación de la potencia requerida para el movimiento de los cuatro pistones, 
se debe determinar el tiempo mínimo posible en el que se debe realizar dicho trabajo. Para 
este propósito se realiza el siguiente cálculo: 

 Frecuencia respiratoria máxima del simulador: 100 Respiraciones/minuto 

Como el periodo respiratorio es el inverso de la frecuencia respiratoria multiplicado  por 
60 (ya que la frecuencia está en resp/min) se tiene: 

 Periodo respiratorio mínimo: 0,6 segundos  

Ahora es necesario determinar el mínimo tiempo inspiratorio, el cual se tendrá con la 
relación inspiración espiración mayor esto es una I: E de 1:4 dando como resultado: 

 Tiempo inspiratorio de 0,12 segundos y un tiempo espiratorio de 0,48 s 

La potencia máxima requerida a tener en los pistones en la peor condición clínica de 
compliance o de resistencia de la vía aérea y la menor disponibilidad de tiempo para lograrla 
será: 

                             𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑤)  =  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 (𝑗) / 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑠) 
 

73 
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𝑃 = 10,54 J/0,12 s = 87,8 w 
 

74 

4.2.11 Cálculo de la potencia total requerida para el motor eléctrico 

De acuerdo con los dos puntos anteriores y a otras fuerzas involucradas (friccionales e 
inerciales) en el movimiento de los pistones del diafragma, son el punto de partida para 
determinar la potencia total requerida para el motor eléctrico.  

La Figura 65 muestra los elementos que intervienen para poder realizar el diagrama de 
cuerpo libre del conjunto bielas-pistón-cigüeñal. 

En el análisis de fuerzas se han considerado las fuerzas de rozamiento existentes entre las 
camisas acrílicas y el O-Ring de cada uno de los pistones. Debido a la dificultad de obtener 
valores teóricos acertados de esta fuerza, se procedió a medirla experimentalmente. Para 
este propósito se montaron los cuatro conjuntos de pistones y mediante objetos 
debidamente pesados se encontró cual es el valor de peso que vencía la fricción estática. 
Debido a que el coeficiente de fricción estática normalmente es superior al de fricción 
dinámica [75], se encontró que con una fuerza de 32 N se empezaban a mover los cuatro 
pistones, esto es 8 N por pistón. 

 
Figura 65: Esquema de conjunto biela-camisa-pistón. El rodamiento lineal es un elemento de baja 
fricción 

Las fuerzas de fricción en los sistemas de guía de biela mostrados en la figura Figura 65 no 
fueron consideradas en el diagrama de cuerpo libre ya que fueron empleados rodamientos 
lineales de precisión para lograr mínimas fuerzas de fricción.  

La  Figura 66 muestra el diagrama simplificado de cuerpo libre de la biela que es la que 
finalmente transmite todo el movimiento a cada uno de los pistones (4 en total), siendo este 
conjunto el que simula todo el movimiento diafragmático del pulmón. 
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Figura 66: Diagrama simplificado de cuerpo libre del conjunto pistones-bielas-cigüeñal 

La Figura 66 ilustra la fuerza del vacío como iguales cada pistón ya que el nivel de vacío es 
igual en toda la superficie y las áreas de los pistones también son iguales y de acuerdo con 
los cálculos del punto anterior se obtuvo que tenían un valor de 40,54 N. 

Ahora bien, la fuerza de cada uno de los resortes del diafragma (Sch1 a Sch4) también son 
iguales y se estimarán para el máximo desplazamiento de los pistones y que de acuerdo 
con el resorte calculado se tiene que: 

  

 𝑃 =  10,54 𝐽/0,12 𝑠 =  87,8 𝑤 75 

  

K= 0,219 N/mm 
D= 65 mm 

  

𝑓𝑠𝑥 = 0,219
𝑁

𝑚𝑚
∗ 65 𝑚𝑚 = 14,23 𝑁 76 

Esta es la fuerza máxima ejercida por cada uno de los cuatro resortes (𝑓𝑠𝑥 ). Estas fuerzas 
si bien producen un par sobre el punto central del cigüeñal, que es el punto de trasmisión 
de la fuerza del cable trasmisor de la potencia del motor, no producen teóricamente ningún 
efecto ya que las ejercidas por 𝑓𝑠1  y 𝑓𝑠2  son compensadas en magnitud y dirección por las 
fuerzas 𝑓𝑠3  y 𝑓𝑠4  respectivamente, razón por la cual no se ilustran en la Figura 66. 

En el modelo real se observó que se presentaban pequeñas diferencias en estas fuerzas 
de fricción, razón por la cual se le dio dos grados de libertad a la unión biela con el cigüeñal, 
observándose un movimiento lineal muy adecuado para la trasmisión de potencia del motor 
el cual será descrito más adelante. 

La fuerza de fricción de cada pistón O-ring de los pistones, tal como se describió arriba es: 

𝒇𝑽𝟐 𝒇𝑽𝟑 𝒇𝑽𝟒𝒇𝑽𝟏

mg

𝒇𝒔𝟏 𝒇𝒔𝟒𝒇𝒔𝟐 𝒇𝒔𝟑

𝑻𝑹

𝒇𝒇𝟏 𝒇𝒇𝟐 𝒇𝒇𝟑 𝒇𝒇𝟒
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𝑓𝑓𝑥 = 8𝑁 77 

En el diagrama simplificado de cuerpo libre de la  Figura 66 se ilustran las fuerzas de fricción 
en cada pistón (𝑓𝑓𝑥 ) con una sola flecha en el lado izquierdo de cada pistón. Realmente 

esta fuerza friccional está presente en toda la circunferencia del O ring y es una de las 
razones por la que el diagrama de cuerpo libre recibe el calificativo de simplificado. De igual 
forma que las fuerzas 𝑓𝑠𝑥  estas fuerzas producen torque sobre el centro del cigüeñal, pero 

con las mismas consideraciones tenidas en cuenta para las 𝑓𝑠𝑥, tampoco son representadas 
ni consideras las fuerzas torsionales. 

Las fuerzas producidas por el vacío en cada uno de los pistones, según fueron descritas 
anteriormente y para la peor condición posible es:  

  

𝑓𝑣𝑥 =  5000 𝑃𝑎 ∗  0,008107 𝑚2 =  40,54 𝑁 
 

78 

La fuerza del peso (𝑚𝑔) fue determinada por la suma de las masas de cada uno de los 
componentes de la estructura a saber: cigüeñal, bielas, pistones, resortes, tornillos, tapón 
de biela, O-rings y polea. Mediante el software Solid Edge® y su función de determinación 
de las masas de acuerdo al material constructivo y su geometría se llegó a: 

∑𝑚𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 = 1,1 𝐾𝑔 
79 

Y de acuerdo a la fórmula del peso 

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 1,1 𝑘𝑔 ∗ 9,8
𝑚

𝑠2
= 10,9 𝑁 80 

Teniendo determinadas todas las fuerzas presentes, podemos simplificar el diagrama de 

cuerpo libre sumando todas las fuerzas que actúan en la misma dirección que para este 

caso son las fuerzas 𝑓𝑣𝑥 , 𝑓𝑓𝑥, 𝑓𝑠𝑥  así: 

𝐹𝑝𝑥 = 𝑓𝑣𝑥 + 𝑓𝑓𝑥 + 𝑓𝑠𝑥 = 40,5𝑁 + 8𝑁 + 14,2𝑁 = 60,7 𝑁  81 

Ahora se determina la aceleración máxima del conjunto con el fin de poder determinar la 
fuerza resultante (Tr) que debe aplicar el motor eléctrico en la condición más exigente para 
el simulador. 

En el apartado anterior (Potencia total requerida en conjunto de pistones) se determinaron 
los siguientes datos para la condición de mayor exigencia: 

Tiempo inspiratorio mínimo =0,12 s 
Distancia máxima recorrida (s)= 0,065 m 
Velocidad inicial (V0) = 0 m/s 
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Se debe encontrar la velocidad final (vf) con la expresión [83]:  

s =  
v0 + vf

2
∗ t =

vf 

2
∗ t 82 

Luego: 

𝑣𝑓 = 2𝑠 ∗ 𝑡 =
2 ∗ 0,065 𝑚

0,12 𝑠
= 1,08 𝑚/𝑠2 83 

Ahora se determina la aceleración con la expresión [83]: 

𝑣𝑓 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 84 

Luego: 

𝑎 =  
𝑣𝑓

𝑡
=  

1,08 𝑚𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔

0,12 𝑠𝑒𝑔
= 9,02 

𝑚

𝑠2
 

85 

Se repite la observación de la consideración en haber eliminado las fuerzas de torsión que 
se presentan con cada una de las fuerzas existentes con relación al punto central del 
cigüeñal que es el punto de acción de la fuerza motor por las razones anteriormente 
expuestas. 

En resumen, la Figura 67 muestra el diagrama de cuerpo libre definitivo con el que fue 
calculada la fuerza necesaria a realizar por parte del motor eléctrico para poder realizar la 
máxima fuerza posible exigida por la peor condición clínica simulada, ya sea por problemas 
de baja compliance (fuerzas elásticas aumentadas) o por problemas de alta resistencia en 
la vía aérea. Ambos problemas en su peor condición llevan a que la presión negativa dentro 
de la carcasa (representando la presión intrapleural) llegue hasta su menor valor (40 
CmH2O). Esta condición se unió a la situación en donde se presenta la máxima velocidad 
y aceleración del cigüeñal (frecuencia respiratoria de 100 resp/min) que corresponde a tener 
un tiempo inspiratorio de 0,12 s. 

Con este modelo desarrollado se obtuvo una característica anexa y fue la de poder simular 
diferentes enfermedades causadas por los cambios de elasticidad en el tórax, pues 
modificando los resortes que realizan las fuerzas 𝑓𝑠𝑥  se logra esta característica adicional 
del presente simulador.  



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

 

 
Figura 67: Diagrama de cuerpo libre definitivo para el cálculo de la fuerza máxima (TR) requerida 

por el motor eléctrico 

La fuerza resultante a partir del diagrama de cuerpo libre considerando las fuerzas hacia 
arriba positivas es 

∑𝐹 = 𝑓𝑃1 +𝑓𝑃2 + 𝑓𝑃3 + 𝑓𝑃4 −𝑚𝑔 − 𝑇𝑅  
86 

De la segunda ley de Newton se tiene que 

𝑓𝑃1 + 𝑓𝑃2 + 𝑓𝑃3 + 𝑓𝑃4 −𝑚𝑔 − 𝑇𝑅 = 1,1 𝑘𝑔 ∗ 9,02 𝑚/𝑠2   87 

4 ∗ 60,7𝑁 − 10,9𝑁 − 𝑇𝑅 = 9,9 𝑁 

𝑇𝑅 = 222𝑁 

Para el adecuado cálculo de la potencia requerida en el motor eléctrico, es necesario definir 
el sistema de transmisión de potencia el cual se describe a continuación. 

Tal como se mostró en el numeral 4.1.3 la alternativa seleccionada para el mecanismo de 
transmisión del movimiento producido por el motor consiste en un sistema de clutch unido 
a un conjunto de poleas y cable (polipasto). 

La Figura 68 ilustra un sistema de poleas y cable (polipasto) unido a un sistema de 
embrague (clutch). 

La razón de emplear en embrague es debido a la necesidad de tener fuerza motriz durante 
la fase inspiratoria, esto es que el motor baje la biela y pistones para poder crear la presión 

mg

𝑻𝑹

𝒇𝑷𝟏 𝒇𝑷𝟐 𝒇𝑷𝟑 𝒇𝑷𝟒

* Eliminadas las fuerzas de torsión por cancelación mutua entre ellas. (ver texto)

+ 9,02 
𝑚𝑡𝑠

𝑠𝑒  
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negativa requerida que propicia el ingreso de la mezcla de gases a las unidades alveolares, 
pero que, al iniciarse la fase espiratoria, el motor quede completamente libre y que el 
retroceso del conjunto cigüeñal-bielas regrese a la posición que tenía antes de iniciar la 
fase inspiratoria. Este retroceso se da por las fuerzas elásticas de retroceso de los resortes 
de diafragma y unidades alveolares. Más adelante se mostrará su proceso de selección. 

 

Figura 68: Sistema de transmisión de movimiento al conjunto de bielas 

Este tipo de sistemas de polipastos con dos poleas reducen la fuerza que debe hacer el 
motor eléctrico a la mitad [75]. Esta disminución en fuerza a la mitad se traduce en un 
aumento de desplazamiento del doble por tanto el movimiento que debe realizar el motor 
eléctrico para el desplazamiento máximo será el doble del que realiza el conjunto cigüeñal-
bielas, es decir: 

𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,065 𝑚 ∗ 2 = 0,13 𝑚 88 

Luego, la fuerza que requiere hacer el motor eléctrico (𝐹𝑀) es: 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝐹𝑀) =  
𝑇𝑅
2
=  

222

2
= 111 𝑁 

89 

Ahora se debe calcular la polea del motor eléctrico con el fin de poder determinar el par 
motor que sumado a la velocidad requerida proporcionará la potencia máxima que se está 
calculando. 

Con el sistema de trasmisión de movimiento seleccionado, se desea que en la polea motor 
el cable trasmisor de potencia no se enrolle sobre sí mismo con el fin de lograr un 
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movimiento sin ruidos   sobre la polea móvil del cigüeñal. Esto hace que el perímetro de la 
polea sea superior a los 13 centímetros que se determinaron en la ecuación 88. Se 
determina que la polea motor sólo gire 7/8 de vuela, es decir que sólo se enrolle en el 87,5% 
de su perímetro. Si el movimiento máximo es 13 cm, el perímetro requerido para   la polea 
motor debe ser un 12,5 % (100%-87,5%), esto es: 

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
13𝑐𝑚

0,875
= 14,86 𝑐𝑚 90 

Y por tanto el diámetro de la polea motor será: 

2𝜋𝑟𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 14,86 𝑐𝑚 
91 

Luego 

𝑟𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 
14,86 𝑐𝑚

2𝜋 
= 2,37 𝑐𝑚 

92 

Se ajusta el diámetro de la polea motor en un 5% por posibles estiramientos del cable u 
holguras en el sistema dada la criticidad en la selección de la potencia del motor eléctrico. 
Luego el diámetro final de la polea motor es: 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 2 ∗ 2,37 𝑐𝑚 + 5% = 5 𝑐𝑚 
93 

La Figura 69 muestra la polea diseñada y construida. Se fabricó en aluminio 1060 y su 
diámetro interior se determinó de acuerdo con las especificaciones del embrague 
seleccionado. El agujero de dos milímetros tiene como cometido permitir introducir el cable 
trasmisor de potencia a la polea y poderlo fijar en su exterior con un tornillo. 

 
Figura 69: Polea del motor eléctrico. 

B

B
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2
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15.6
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Con los datos anteriormente calculados, se puede determinar el torque requerido o par de 
giro del motor (𝑀𝑚) [75] así: 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑀𝑚)(𝑁𝑚𝑡) =  
𝐹𝑡(𝑁) ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑃𝑜𝑙𝑒𝑎(𝑚𝑚)

2000
 

94 

𝑀𝑚 =
111 𝑁 ∗ 50 𝑚𝑚

2000
= 2,78 𝑁𝑚 

95 

Ahora se determina la velocidad angular requerida en la polea. 

Se estableció que en 0,12 segundos la polea debe girar el 87.5% de su perímetro, luego 
una revolución completa (100% de su perímetro) será: 

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑒𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  
0.12𝑠

0,875 
= 0,137 𝑠 

96 

Que en revoluciones por minuto (RPM) es: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 (𝑅𝑃𝑀) =  
60𝑠

0,137 𝑠/𝑟𝑒𝑣
= 437,9 𝑅𝑃𝑀 

 
97 

Obtenida las RPM y el torque requeridos se obtiene la potencia del motor eléctrico mediante 
la siguiente expresión: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑊) =
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 (𝑁𝑚𝑡) ∗ 𝑅𝑃𝑀 

9,555
 

 

98 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑊) =
2,78 𝑁𝑚𝑡 ∗ 437,9 

9,555
= 127,41 𝑊 

99 

Se escoge un factor de seguridad del 15% para la determinación de la potencia definitiva 
para la selección del motor eléctrico, luego 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 127,41 𝑊 ∗ 1,15 = 146,51 𝑊 

4.2.12 Creación de vacío previo en la caja torácica 

La función de crear vacío previo en la caja torácica pretende darle al simulador una buena 
representación de la condición real que se presenta en el sistema respiratorio. Tal como se 
mencionó en el numeral 2.2.1 entre los pulmones y la caja torácica hay un vacío permanente 
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que permite mantener abiertos los alveolos. Este nivel de vacío se establece por la 
tendencia de los pulmones al colapso total y la tendencia opuesta del tórax a expandirse. 
Los niveles de vacío normales se encuentran alrededor de 4 a 5 CmH2O. 

Dada la condición de que el sistema sea desarmable para poder cambiar las condiciones 
mecánicas de las unidades alveolares y de la vía aérea, la creación del vacío debe tener la 
capacidad de compensar las posibles fugas que se puedan presentar por atender esta 
condición de poder ser desarmable.  

La alternativa seleccionada fue una bomba de vacío pequeña y se determinó con el 
siguiente procedimiento: 

El volumen de cada pulmón del simulador según el cálculo realizado anteriormente dio 
como resultado 25,6 l. Volumen total de las dos carcasas 51,32 l. 

De acuerdo con la ley de Boyle-Mariot, se tiene: 

Volumen inicial (𝑉𝑖): 51,32 l 

Presión Inicial Abs (𝑃𝑖 ): 760 mmHg  
Presión final Abs(𝑃𝑓) (para una presión intrapleural de -5 cm H2O):756,32 mmHg 

El volumen final (𝑉𝑓  ) será: 

𝑉𝑓  =
𝑃𝑖 ∗ 𝑉𝑖
𝑃𝑓

=  
760 𝑚𝑚𝐻𝑔 ∗ 51,32 𝑙

756,32 𝑚𝑚𝐻𝑔
= 51,57 𝑙 

100 

Lo anterior significa que hay que remover 0,25 l (250 ml) para lograr bajar el vacío en las 
carcasas en 5 cm H2O 

Se emplea un 20% como factor de compensación por trabajar con la fórmula de gases 
ideales y en este caso se aleja de ese comportamiento, además de las apreciaciones del 
volumen inicial. Por tanto, el volumen final a remover es: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟 (𝑙) = 0,25 𝑙 ∗ 1,2 = 0,3 𝑙 101 

Se pretende que una vez encendido el simulador y cerrada la tapa frontal de cada carcasa 
el tiempo de establecimiento de este nivel de vacío se obtenga en aproximadamente 2 
segundos, luego, se requiere una bomba de vacío que pueda crear el siguiente flujo: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜 =
300 𝑚𝑙

2 𝑠
= 150

𝑚𝑙

𝑠
 

102 

150 
𝑚𝑙

𝑠
∗
60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
∗  

1 𝑙

1000 𝑚𝑙
= 9

𝑙

𝑚𝑖𝑛
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Con el anterior criterio se selecciona la siguiente bomba de vacío: 
Marca: Karlsson Robotics 
Rango de vacío: 0 a 16 “Hg (0 a 520 CmH2O) 
Flujo: 12 a 15 l/min  
Voltaje de alimentación: 12 V 
Potencia: 12 W 
En el Anexo 5 se muestran las características de la bomba de vacío 

4.2.13 Conducir mezcla de gases por vía aérea 

La vía aérea es fundamental en este proyecto pues además de ser el medio para conducir 
el gas hasta las unidades alveolares, es causante del segundo grupo de enfermedades más 
importante en el sistema respiratorio [8].  

La mezcla de gases que proviene del exterior es llevada a las diferentes unidades 
alveolares mediante una vía de conducción (vía aérea) que cumpla con las condiciones 
establecidas en el numeral  4.1.1 es decir, que sea cambiante de acuerdo a la fase en que 
se encuentre del ciclo respiratorio (inspiración o espiración) y que además pueda simular 
diferentes condiciones de enfermedad que puede tener dicha estructura en el pulmón. 

En el numeral 3.2 se mostró como la vía aérea fue sintetizada en tres generaciones 
dicotómicas, es decir, en dos de sus tramos se divide en dos nuevos tramos, pero cada uno 
de estos tramos fue a su vez tratado de manera diferente con el fin de poder representar 
adecuadamente las 23 generaciones que componen la vía aérea del sistema respiratorio 
humano. Más adelante se mostrarán los criterios y sus resultados para la síntesis lograda. 

En esta vía aérea se definieron los 7 puntos de medición de presión flujo y volumen y que 
le dan una serie de ventajas a este simulador comparado con otros que solamente tienen 
un solo punto de medición a la entrada de la vía aérea (ver Figura 31: Simuladores 
comerciales actuales). Para el logro de este objetivo se plantearon varias alternativas de 
solución mostradas en el Anexo 3. También fue definida la solución para el logro de la 
resistencia variable durante la inspiración y la espiración además de la simulación de 
enfermedades obstructivas como el EPOC. En las generaciones  
𝐴𝑤𝑅1 𝑒𝑛2 , 𝐴𝑤𝑅2 𝑒𝑛2, 𝐴𝑤𝐿3 𝑒𝑛2 , 𝐴𝑤𝐿4 𝑒𝑛2  fueron debidamente seleccionados y montados 

cuatro servomotores debidamente controlados para el logro de la variación de la resistencia 
según se planteó, como está debidamente descritos en la sección B del numeral 3.2. 

La Figura 70 y la Figura 71 muestran la solución final desarrollada, cumpliendo con cada 
uno de los objetivos meta. A continuación, se describirán cada una de las partes que 
permitieron llegar a este resultado.  
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Figura 70: Vía aérea. Vista anterior isométrica 

Puede observarse en la Figura 70 que fue necesario emplear resortes internos en las 
generaciones AwR1gen1, AwR1gen2, AwL1gen1 y AwL1gen2 con el fin de evitar el colapsa 
miento debido al poco espacio disponible dentro del simulador y a la necesidad de realizar 
curvas pronunciadas con las mangueras de silicona empleadas para este propósito. Estos 
resortes fueron fabricados con alambre de acero para resortes (SS302) con un diámetro 
externo del resorte ligeramente inferior al diámetro interno de la manguera empleada en 
cada generación, esto con el fin de evitar la creación de resistencia al flujo importante en 
cada uno de estos tramos. 

Au1

Au2

Au3

Au4

𝑨𝒘𝑻𝒈𝒆𝒏𝟎

𝑨𝒘𝑹𝒈𝒆𝒏𝟏 𝑨𝒘𝑳𝒈𝒆𝒏𝟏
𝑨𝒘𝑳𝟒𝒈𝒆𝒏𝟐

𝑨𝒘𝑳𝟑𝒈𝒆𝒏𝟐

𝑨𝒘𝑹𝟏𝒈𝒆𝒏𝟐 

𝑨𝒘𝑹𝟐𝒈𝒆𝒏𝟐
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S2 S3

S4

S5

S6
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Figura 71: Vía aérea. Vista posterior isométrica 

Los sistemas servo están conformados por varios elementos que serán descritos más 
adelante. La medida de presión va directamente al ingreso de cada una de las unidades 
alveolares. 

Simplificación de las generaciones para el simulador: 

Lo deseado en esta vía aérea es que tenga un comportamiento similar, en términos de 
resistencia, a la vía aérea del ser humano. Como se dijo en el numeral 2.2.2 en condiciones 
normales, la resistencia al flujo inspiratorio está entre 2 a 3 cmH2O. 

Para esta simplificación se partió de la base que sólo se podían tener 3 generaciones, por 
temas de espacio disponible dadas las limitaciones establecidas en el tamaño del simulador 
establecido en principio en un rango hasta 75.000 cm3. No fue posible mantener este límite 
superior llegando a tener un volumen de aprox. 117.000 cm3 (56% más voluminoso). 

En la Tabla 22 se muestra la simplificación propuesta y los diámetros finalmente puestos 
en este modelo. Desde la generación 20 a 23 el flujo ya ingresa a la parte superior de las 
unidades alveolares, representando lo que realmente se da en el pulmón. 

Medida de presión
AU4

Medida de presión
AU3

Medida de presión
AU2

Medida de presión
AU1

Sistema Servo 4

Sistema Servo 3

Sistema Servo 2

Sistema Servo 1
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Tabla 22: Propuesta de simplificación de la vía aérea para el simulador. 

Generación 
en el 

pulmón 

Generación en 
el simulador 

Simplificación 
mecánica 

Construcción 
mecánica, 
Diámetro 

interior (mm) 

0 0 22 

1 1 9,525 

2 1 9,525 

3 1 9,525 

4 1 9,525 

5 1 9,525 

6 1 9,525 

7 2 15,875 

8 2 15,875 

9 2 15,875 

10 2 15,875 

11 3 25,4 

12 3 25,4 

13 3 25,4 

14 3 25,4 

15 3 25,4 

16 3 25,4 

17 3 25,4 

18 3 25,4 

19 3 25,4 

20 
Unidad 
alveolar 

Unidad 
alveolar 

21 
Unidad 
alveolar 

Unidad 
alveolar 

22 
Unidad 
alveolar 

Unidad 
alveolar 

23 
Unidad 
alveolar 

Unidad 
alveolar 

En la Tabla 23 se construye a partir de las generaciones, cantidad y sus diámetros promedio 
reales en pulmón [84] indicadas en las tres primeras columnas de la tabla. Las últimas tres 
columnas muestran el diámetro equivalente si el simulador tuviera una sola unidad alveolar 
y cuatro unidades alveolares 
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Tabla 23: Diámetros equivalentes para simulación de vía aérea 

Generación 
Diámetro 
fisiológico 

cm 

Área 
fisiológica 
por ramal 

cm2 

Número 
de 

ramales 

Área total 
de vía 
aérea 

fisiológica 
cm2 

Diámetro 
equivalent
e vía aérea 
si fuera un 
solo ramal          

cm 

Área de vía 
aérea por 

unidad 
alveolar 

Considerando  
4 unidades 
Alveolares    

cm2 

Diámetro 
equivalente 

vía aérea 
con cuatro 
Unidades 
alveolares 

cm 

0 1.8 2.545 1 2.5     
1 1.2 1.131 2 2.3 1.7 0.57 0.85 

2 0.83 0.541 4 2.2 1.7 0.54 0.83 

3 0.56 0.246 8 2.0 1.6 0.5 0.79 

4 0.45 0.159 16 2.5 1.8 0.6 0.90 

5 0.35 0.096 32 3.1 2.0 0.8 0.99 

6 0.28 0.062 64 3.9 2.2 1.0 1.12 

Promedios generación 2 a 6 2.74 1.85 0.68 0.93 

7 0.23 0.042 128 5.3 2.6 1.3 1.30 

8 0.19 0.028 256 7.3 3.0 1.8 1.52 

9 0.15 0.018 512 9.0 3.4 2.3 1.70 

10 0.13 0.013 1020 13.5 4.2 3.4 2.08 

Promedios generación 7 a 10 8.79 3.30 2.20 1.65 

11 0.1 0.008 2050 16.1 4.5 4.0 2.26 

12 0.09 0.006 4100 26.1 5.8 6.5 2.88 

13 0.08 0.005 8190 41.2 7.2 10.3 3.62 

14 0.07 0.004 16400 63.1 9.0 15.8 4.48 

15 0.06 0.003 32800 92.7 10.9 23.2 5.43 

16 0.06 0.003 65000 183.8 15.3 45.9 7.65 

17 0.05 0.002 131000 257.2 18.1 64.3 9.05 

18 0.05 0.002 262000 514.4 25.6 128.6 12.80 

19 0.04 0.001 524000 658.5 29.0 164.6 14.48 

Promedios generación 11 a 19 205.90 13.92 51.48 6.96 

El promedio para las generaciones de la 11 a la 19 plantea un diámetro equivalente de 6,96 
cm, lo que haría inviable la construcción de la vía aérea con el espacio disponible, razón 
por la cual se realizó un detallado cálculo de pérdidas de presión para la geometría diseñada 
y los accesorios requeridos en cada uno de los trayectos de la vía aérea. Este cálculo se 
realizó empleando en el último tramo (generación 11 a 19 simulada) una manguera de 
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diámetro interno de 2,54 cm como primera alternativa y como segunda alternativa una 
manguera de 1,9 cm de diámetro. 

 
Tabla 24: Cálculo de la pérdida de presión acumulada en la vía aérea simulada 

A continuación, se explica cómo fue construida la Tabla 24 para poder tener claridad sobre 
el significado de la resistencia acumulada de 4.545 CmH2O. 

La Figura 72 muestra la posición de la vía aérea completa en el simulador. 

Generación Tramo 
Elementos 

que 
contiene 

Longitud 
mm 

Diámetro 
mm 

Caudal 
* (l/s) 

AP 
calculado 

con 
AIOFLO 

Resistencia     
cm H2O/l/s 

Resistencia 
acumulada 
CmH20/l/s 

0 1 
sensor 
flujo 

63 13 0.23   1.35 1.35 

0 2 Codo 90° 23 15.42 0.23 0.01 0.043 1.393 

0 3 tráquea 80 22 0.23 0.0008 0.003 1.397 

1 4 Ye 58 22 0.115 0.0004 0.003 1.400 

1 5 
Sensor 

flujo 
        1.350 2.750 

1 6 
manguera 

silicona 
3/8 ID  

260 9.52 0.115 0.0286 0.249 2.999 

2 a 6 7 Ye 25 8 0.0575 0.00276 0.048 3.047 

2 a 6 8 
manguera 

silicona 
3/8 ID x 

107 12.7 0.0575 0.004 0.070 3.117 

7 a 10 9 
manguera 

silicona 
1/2 ID  

115 12.7 0.0575 0.004 0.070 3.186 

11 a 19 10 
sensor 
flujo 

        1.350 4.536 

11 a 19 11 
manguera 
silicona 1 
ID x 1 1/4 

160 25.4 0.0575 0.0001 0.002 4.538 

11 a 19 11 

manguera 
silicona 

3/4 ID x 1 
OD 

160 25.4 0.0575 0.0005 0.009 4.545 

20 a 23 12 AUx         despreciable 4.545 
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Figura 72: Posición general de la vía aérea en el simulador 

La Figura 73 muestra detalles de la geometría de la vía aérea diseñada. 

 
Figura 73: Detalles constructivos de la vía aérea 

A partir de la caracterización geométrica de todos los elementos desde la entrada de la vía 
aérea hasta una unidad alveolar y asumiendo que el volumen corriente se distribuye 
unifórmenle entre las cuatro unidades alveolares teniendo en cuenta una respiración normal 
con los siguientes datos, se determinó el flujo para el cálculo de la resistencia: 
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Frecuencia respiratoria: 12 resp/min 
Relación I: E: 1:2 
Volumen corriente: 400 ml 

Con estos datos se puede determinar el tiempo inspiratorio [85] el cual corresponde a 1,7 
s. Ahora bien, considerando que el volumen de 400 ml se distribuye uniformemente para 
las cuatro unidades alveolares se tiene que el flujo en la generación cero es de 0,23 l/s en 
la generación 1 es de 0,115 l/s y en la generación 2 es de 0,057 l/s. 

Mediante el empleo del software AIOFLO® [84] se realizaron los cálculos de pérdida de 
presión de cada uno de los tramos que componen todo el recorrido del flujo en la vía aérea. 
La Figura 74 se muestra la interface del software y en el Anexo 5 se ilustra el resultado del 
cálculo del tramo de bronquios principales que en este caso arroja una pérdida de 0,09449 
Kpa 

 

Figura 74: Interface del software AIOFLO para el cálculo de pérdidas de presión en la vía aérea 

De esta misma forma se construye la totalidad de la Tabla 24. Para el caso de los sensores 
de flujo, fue empleada la hoja técnica de estos dispositivos marca Hamilton Medical [64] 

En el tramo 8 se encuentra instalado el sistema servo seleccionado y se muestra su 
esquema y especificación en la Figura 75. 
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Figura 75: Montaje Sistema servo en tramo 8 

El valor final obtenido de 4.545 CmH2O/l/s significa que ese es el valor de resistencia que 
le corresponde a cada ramal con el flujo que le correspondiente. Luce como un valor alto 
pero si se observa en la Tabla 24 el valor de resistencia por cada uno de los sensores es 
de 1,35 cmH2O (4,05 cmH2O) para cada ramal. 

4.2.14 Chasis (estructura del simulador) 

Diseñados los conjuntos Unidad alveolar, Placa diafragmática, carcasas del tórax y vía 
aérea, se hace necesario diseñar la estructura más conveniente y liviana para el simulador. 
A partir de estos elementos, se aprovecha la placa diafragmática para que sea además la 
parte fundamental del chasis, adicionándole unas placas complementarias que puedan 
recibir toda la instrumentación electrónica, fuentes de poder, bomba de vacío y motor 
eléctrico. 

Debido a la necesidad de que el simulador sea estable y esté nivelado, se diseñan cuatro 
soportes y a cada uno de ellos se le adiciona un sistema de ajuste de nivel individual con el 
fin de lograr una estabilidad adecuada. 

En la Figura 76 se muestra el esquema de la estructura diseñada sin incluir la placa 
diafragmática. La placa soporte de la instrumentación y demás elementos se ha diseñado 
con una perforación múltiple simétrica con el fin de permitir fácilmente la fijación de estos 
elementos, además de aligerar peso y permitir una mejor ventilación. 

5

2

1

6

4

ENSAMBLE SERVO CON RODAMIENTO

# CANT NOMBRE

1 1 SERVO CUERPO

2 1 SERVO BRAZO

4 4 TORNILLO SOCKET M4 LONG 50 mm

5 1 HK 0608

6 1 TORNILLO RODAMIENTO AGUJAS

HITEC
HS-755 HB
(quarter scale)
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Figura 76: partes básicas de la estructura del simulador. Se muestran además los elementos de la 

instrumentación electrónica, bomba de vacío y motor eléctrico. 

En la Figura 77 se presenta el diseño en 3D completo del conjunto chasis. 

 
Figura 77: Diseño final del chasis. 

 

 

4

5

6

2

1

7

3

11

ID Cant Nombre

1 1 PLACA SOPORTE

ELECTRONICA

2 2 PATA CENTRAL

3 2 TORNILLO SOCKET M10x30

4 2 ENSAMBLE PATA DELANTERA

5 2 ENSAMBLE PATA TRASERA

6 1 ENSAMBLE REPISA

7 1 POLEA CABLE

8 1 CABLE SERVOMOTOR

9 1 PERRO CABLE

10 1 ENSAMBLE MOTORREDUCTOR

CON POLEA

11 1 ELECTRONICA

12 1 BOMBA DE VACIO

10

12

9

8
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4.2.15 Análisis por elementos finitos (FEA) a los ensambles y elementos 
críticos 

A continuación, se presenta el análisis por elementos finitos de los siguientes ensambles y 
elementos que son críticos en el desempeño del simulador y requieren de un estricto control 
en su concepción. Estos son: 

• Chasis del simulador 

• Estructura de las carcasas con énfasis en las coberturas acrílicas 

• Cigüeñal del sistema diafragma 

• Bielas de cada uno de los pistones 

• Camisas del conjunto de pistones 

A. Chasis del simulador 

Para este análisis se empleó el software de Solid Edge ST9. Se realiza como estudio 
estático. Se toma el ensamble mostrado en la Figura 77: Diseño final del chasis dada la 
integridad de este ensamble. Análisis separados de las partes no son relevantes en este 
caso pues la determinación de las fuerzas actuantes se hace mejor empleando el ensamble 
completo. Otra condición para esta consideración es que el material empleado en cada una 
de las partes del ensamble en consideración es el mismo (Aluminio 1061) excepto algunos 
tornillos de unión que son en acero inoxidable 302 que garantizan un buen ensamble entre 
las partes y por tanto una mejor continuidad como pieza. A continuación, fueron definidas 
las fuerzas y presiones actuantes además de los puntos fijos de acuerdo con la Figura 78 

 
Figura 78: Fuerzas, presiones y puntos fijos presentes en chasis. 

Fuerza Motor

Fuerza Apoyo polea fija

Fuerza de gravedad

Peso Carcasa Izquierda

(flechas Azules)

Peso Unidades alveolares Pulmón Derecho

(flechas Rojas)

Peso guías cilindros Izquierdos

(flechas Moradas)

Vacío en carcasa Derecha

(flechas Amarillas)

Peso Carcasa Derecha

(flechas Azules)

Vacío en carcasa Izquierda

(flechas Amarillas)

Peso Unidades Alveolares Pulmón Derecho

(flechas Rojas)

Peso guías cilindros Derechos

(flechas Moradas)

Punto fijo

Punto fijo

Punto fijo

Punto fijo
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Los valores de las fuerzas presentes fueron determinadas por los cálculos anteriores 
(fuerza motor, fuerza apoyo polea fija y vacíos en carcasas), las fuerzas de peso fueron 
determinadas a partir de la sumatoria de las masas de cada uno de los ensambles 
(carcasas, guías de cilindros, unidades alveolares) según su material y geometría, dato 
obtenido en el programa Solid Edge ® ST9. Los valores son los siguientes: 

➢ Peso unidades alveolares, flechas rojas dispuestas en 6 puntos alrededor de 

cada cilindro, para un total de 4 conjuntos de fuerzas, pues allí están los apoyos 

de los soportes de cada una de las unidades alveolares. Valor: 41,21 N. 

➢ Peso guías cilindros, flechas moradas dispuestas en 2 puntos por cada 

cilindro, para un total de 4 conjuntos de esta fuerza. Valor: 5,8 N. 

➢ Peso carcasas, flechas azul brillante, dispuestas en dos grupos alrededor de 

todo el punto de apoyo de cada una de las carcasas. En la Figura 78 se ve sólo 

su punto de aplicación en el costado izquierdo de cada carcasa, pero en realidad 

está aplicada en toda la superficie de apoyo. No fue posible lograr que el Solid 

Edge® las mostrara distribuidas, pero en los cálculos si están aplicadas en toda 

la superficie de manera correcta. Valor: 35,5 N. 

➢ Vacío en carcasas, flechas amarillas distribuidas en toda la superficie de la 

placa diafragmática y con un valor determinado en el numeral 4.2 sección 4.2.6. 

Valor: 4 KPa. 

➢ Fuerza de apoyo polea fija, flechas azules y con en valor determinado en el 

numeral 4.2 sección 4.2.11. Valor: 222N. 

➢ Fuerza motor, grupo flechas azules, con un ángulo de 45° determinado en el 

Solid Edge® como el ángulo de la guaya que va a al motor. Con este ángulo se 

determinaron sus componentes en x y ye, además de las consideraciones por el 

polipasto empleado en este diseño. Valor en componente x y componente y: 

78,5 N 

Posteriormente fueron determinados las restricciones que para este caso son cuatro puntos 
fijos o puntos con fijación de los seis grados de libertad, mostrados en la Figura 78 

Obtenido todo lo anterior se procedió a mallar, para este proceso se inició con el tamaño 
más basto de malla y se fue repitiendo el proceso, disminuyendo el tamaño de malla y 
observando si la deformación cambiaba de manera significativa en cada nuevo mallado. La 
Tabla 25 muestra los resultados obtenidos: 
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Tabla 25: Resultados obtenidos de la deformación por diferentes selecciones de mallado en Solid 
Edge 

Número de 
Mallado en 
Solid Edge® 

Tamaño 
subjetivo 
de malla       

(mm) 

Deformación 
max.         
(mm) 

1 7,36 1,83 

3 4,91 1,84 

5 3,93 1,85 

7 2,95 1,85 

9 1,72 1,86 

Se observa que a partir de tamaño de malla de 3,93 mm los valores no cambian y por tanto 
se puede tener confiabilidad en los resultados arrojados de esfuerzos y deformaciones. 

Cabe anotar que la placa que soporta el motor y la electrónica tiene una serie de pequeñas 
perforaciones simétricas. No fue posible lograr el mallado con esa geometría en el 
programa, pues luego de más de 30 minutos de espera el computador no resolvía el mallado 
y por tanto se realizó con la placa sin perforaciones según se ilustra en la Figura 78.  Esta 
consideración luego fue analizada en detalle una vez construido el simulador en donde 
aplicación de fuerzas superiores a las calculadas fueron ejercidas sobre la estructura con 
la placa perforada, no encontrándose ningún inconveniente con esta geometría de placa. 

Los resultados obtenidos completos se muestran en el Anexo 5. La Figura 79 muestra 
cuatro puntos cercanos al límite de elasticidad (los dos puntos de los extremos separados 
390 aproximadamente y los centrales separados 60 mm aproximadamente) y el resto de la 
estructura muy por debajo del límite de elasticidad del material. 

 
Figura 79: Tensión de Von Mises presentes en la estructura del chasis cuando está sometida a la 

máxima carga 

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

VISTA ISOMETRICA
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La Figura 80 muestra las deformaciones máximas que sufre el chasis cuando está sometido 
a las máximas tensiones. Puede verse que el desplazamiento mayor lo sufre el soporte de 
la polea inferior en su extremo libre y que está alrededor de 1,8 mm. El resto de la estructura 
está por debajo de 0,9 mm de desplazamiento y la placa diafragmática, que es crítica 
porque allí se encuentran las camisas acrílicas de los pistones está por debajo de 0,2 mm 
de desplazamiento. 

Con el simulador construido se realizaron pruebas con tensiones superiores, no mostrando 
ningún efecto significativo en los cilindros acrílicos. De hecho, estos resultados muestran 
que pueden ser reducidas algunas de las medidas actuales del prototipo, lo que lo acerca 
más al volumen y peso deseado en la Tabla 10: Lista de métricas. 

Otros resultados como el factor de seguridad, tensión cortante, media, rotaciones ente otras 
se muestran en el Anexo 5. 

 
Figura 80: Deformaciones máximas presentadas en el chasis cuando es aplicada la carga máxima. 

B. Estructura de las carcasas con énfasis en las coberturas acrílicas 

Empleando el mismo procedimiento descrito para el análisis por elementos finitos en el 
chasis del simulador, se procedió a realizarlo para el ensamble de las carcasas. Como son 
simétricas, los resultados aquí presentados son válidos para las dos estructuras (Derecha 
e Izquierda). 

Fueron definidas las fuerzas y presiones actuantes además de los puntos fijos de acuerdo 
con la Figura 81: Presiones y puntos fijos presentes en las carcasas. 
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Realizado el respectivo procedimiento repetido de mallado fue necesario realizarlo con el 
tamaño de malla más fino que en este caso fue de 4,51 mm. En la Figura 82 se muestra la 
malla obtenida.  

 
Figura 81: Presiones y puntos fijos presentes en las carcasas 

 
Figura 82: Malla obtenida en carcasas mediante FEA 

Dado el interés de analizar el comportamiento de cada una de las tapas acrílicas que 
conforman la cara casa (tapa anterior, tapa posterior, tapa interna y cubierta superior) en 
los resultados se presentan por separado cada una de estas superficies. 

Vacío en carcasa

(flechas Azules)

-40 CmH2O

Puntos de apoyo

(puntos Rojos)
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En los resultados aquí presentados se muestran solo los finales, pero mediante este 
procedimiento fue necesario reajustar y agregar algunos elementos que pudieran garantizar 
la estabilidad de la carcasa. 

 
Figura 83: Tensión de Von Mises presentes en la tapa anterior de la carcasa cuando está sometida 
a la máxima carga 

La figura anterior muestra los resultados obtenidos en la tapa anterior cuando está sometida 
a un vacío de 40 CmH2O. Nótese que fue necesario instaurar un poste central en la 
estructura de la carcasa para evitar deformaciones altas que si bien pueden ser soportados 
por una tapa acrílica de 4 mm, aparecían altos desplazamientos en los extremos de esta 
tapa, perdiéndose el sello y por tanto ocasionando pérdida del vacío y por tanto no 
operación del simulador.  

Con la solución del poste central se disminuyó de manera importante este desplazamiento 
tal como lo muestra la Figura 84. Sin embargo, se presentan desplazamientos que son 
importantes si se tiene en cuenta que el sello diseñado para esta tapa anterior (que es 
removible) era un O-ring. Este tipo de sello no presentó un buen comportamiento y fue 
necesario instaurar una solución partiendo de una manguera de silicona de pared delgada 
y de un diámetro de 6,35 mm que permite colapsar y además tiene un buen diámetro 
comparado con un O-ring. El reto fue la unión de los dos extremos, pero finalmente con un 
pegante a base de silicona fue posible lograr este cometido. 
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Figura 84: Desplazamientos máximos presentadas en la tapa anterior cuando es aplicada la carga 

máxima. 

Bajo el mismo procedimiento fueron procesadas la tapa posterior, interior y cubierta 
superior. En el Anexo 5 se muestran los resultados de estos tres elementos. 

C. Cigüeñal del sistema diafragma 

Empleando el mismo procedimiento descrito para el análisis por elementos finitos en el 
chasis del simulador, se procedió a realizarlo en el cigüeñal del mecanismo de pistones 
(diafragma del simulador). Fueron definidas las fuerzas y presiones actuantes además de 
los puntos fijos de acuerdo con la Figura 67: Diagrama de cuerpo libre definitivo para el 
cálculo de la fuerza máxima (TR) requerida por el motor eléctrico. Se procedió a realizar 
todo el procedimiento y se obtuvieron los resultados para tensión de von Mises y 
desplazamiento presentados en la Figura 85 y Figura 86 respectivamente. Este elemento 

con ese diseño tiene un buen desempeño de acuerdo con los resultados aquí obtenidos. 

Las bielas de los pistones 1 y 4 están sometidos a desplazamientos mayores que las bielas 
2y 3. Este desplazamiento ocasiona esfuerzos importantes en el sistema de alineamiento 
de las bielas, razón por la cual el ensamble biela-cigüeñal se dejó con dos grados de libertad 
adicionales y que evitan la trasmisión de esos esfuerzos. Para este propósito bastó con 
desanclar las bielas del cigüeñal y unirlas solamente sobreponiendo estas al cigüeñal y 
dándoles un ajuste que permitió que una superficie deslizara sobre la otra y aplicándole 
traba química de mediana resistencia al tornillo que unió este par de elementos.  
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Figura 85: Tensión de Von Mises presentes en el cigüeñal cuando está sometida a la máxima 
carga 

 

 

Figura 86: Desplazamientos máximos presentados en el cigüeñal cuando es aplicada la carga 
máxima. 

En el Anexo 5 se muestran los resultados completos del análisis del cigüeñal. 

D. Bielas de cada uno de los pistones 

Empleando el mismo procedimiento descrito para el análisis por elementos finitos en el 
chasis del simulador, se procedió a realizarlo en las bielas de los pistones. Como las 
condiciones en teoría son iguales para cada uno de los pistones, el análisis aquí presentado 
es válido para los cuatro. Fueron definidas las fuerzas y presiones actuantes. Se procedió 
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a realizar todo el procedimiento y se obtuvieron los resultados para tensión de Von Mises y 
desplazamiento presentados en la Figura 87. Este elemento con ese diseño tiene un buen 

desempeño de acuerdo con los resultados aquí obtenidos. 

 

Figura 87: Tensión de Von Mises y desplazamiento presente en la biela cuando está sometida a la 
máxima carga 

En el Anexo 5 se muestran los resultados completos de la biela. 

E. Camisas del conjunto de pistones 

Empleando el mismo procedimiento descrito para el análisis por elementos finitos en el 
chasis del simulador, se procedió a realizarlo en las en las camisas de los pistones de la 
unidad diafragmática. Como las condiciones en teoría son iguales para cada uno de los 
pistones, el análisis aquí presentado es válido para los cuatro. Fueron definidas las 
presiones actuantes y los puntos fijos. Se procedió a realizar todo el procedimiento y se 
obtuvieron los resultados para tensión de Von Mises y desplazamiento presentados en la 
Figura 88. Este elemento con ese diseño tiene un buen desempeño de acuerdo con los 
resultados aquí obtenidos. 
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Figura 88: Tensión de Von Mises y desplazamiento presente en la camisa de los pistones cuando 
está sometida a la máxima carga. 

Los demás elementos mecánicos no fueron analizados con FEA debido a su muy baja 
exigencia mecánica, como es el caso de las componentes mecánicas de las unidades 
alveolares. 

4.2.16 Dinámica de fluidos computacional (CFD) de la vía aérea. 

Con el propósito poder mantener el carácter de flujo laminar que debe estar presente 
fundamentalmente en la vía aérea, a partir de los CAD de la vía aérea desarrollada, se 
procede a hacer el respectivo análisis de velocidades y regímenes presentes en la vía aérea 
del simulador completa (incluidas las unidades alveolares). 

El ensamble a simular se muestra en la Figura 89, en donde se ha omitido la parte derecha 
de la vía aérea pues se asume que en condiciones normales del pulmón los flujos se 
distribuyen de manera bastante uniforme [19] y por tanto ante geometrías iguales el 
resultado será igual en ambos lados. Esta estrategia permite optimizar los tiempos de 
computación del programa.  

La simulación fue realizada sin los resortes internos de las mangueras lo que será discutido 
en el numeral 7.1.4. 

Las condiciones de frontera fueron establecidas simulando respiración a frecuencias 
normales (14 Res/ min), con un volumen corriente de 500 ml y una relación I: E de 1:2. Para 
esta condición, el tiempo inspiratorio será de 1,43 s y el flujo inspiratorio entonces será de 
20,9 l/s que se aproxima a 21 l/s. este el flujo de entrada en la vía aérea que a su vez será 
dividido en dos (10,5 l/s) para cada pulmón y a su vez dividido en dos (5,25) para cada 
unidad alveolar. 
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Figura 89: Ensamble a simular en CFD 

Fue necesario hacer ajustes manuales en el mallado del modelo. Los resultados parciales 
se muestran en la Figura 90: 

 
Figura 90: Resultados obtenidos con Autodesk® 2016 en la vía aérea del simulador con flujos 

inspiratorios de 21 l/min. 
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Se observan valores de velocidad en m/s bajos (menos de 0.5 m/s) que se establecen casi 
toda la vía aérea. Sólo en al final de la generación dos (antes de bifurcarse para las dos 
unidades alveolares) se ven aumentos de velocidad en la vía aérea. Con este valor de 
velocidad, la geometría y las características del gas se obtiene el número de Reynolds 
localizado en cada tramo. En el Anexo 6 se puede ver que los valores del número de 
Reynolds están en el peor de casos levemente superiores a 2.000. 

Si se cambian las condiciones en el simulador de tal forma que se aumenta la frecuencia 
respiratoria a 30 resp/min, manteniendo el mismo volumen minuto del paciente (que era de 
7 lts en el análisis anterior) y la misma relación I:E de 1:2 se obtiene un nuevo tiempo 
inspiratorio de 0,166 s y un flujo inspiratorio de 84 l/min. 

Se hace un nuevo proceso iterativo con 150 iteraciones. Los resultados parciales se 
presentan en la Figura 91, donde puede verse una convergencia aceptable y un aumento 
importante de la velocidad con valores que pueden acercarse a 20 m/s estableciendo un 
régimen turbulento con valores de numero de Reynolds de 3525 y 8245. 

 

Figura 91: Resultados obtenidos con Autodesk® 2016 en la vía aérea del simulador con flujos 
inspiratorios de 84 l/min 
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4.2.17 Definición de los requerimientos para la instrumentación y medición 
de las variables. 

Los requerimientos para la medición de las variables de interés y el control de la respiración 
espontánea se implementaron siguiendo el criterio de tener un simulador con características 
diferenciadoras a los comercialmente construidos hasta la fecha de la siguiente forma: 

A. Variables de medición. 

En el numeral 2.2.2 fueron descritas las variables presión, flujo y volumen como aquellas 
de gran interés en la biomecánica ventilatoria. En el numeral 4.1.1 se planteó como objetivo 
el tener varios puntos de medición que fueran de interés y no sólo un punto o dos de 
medición como es lo normal para los simuladores pulmonares. 

Teniendo en cuenta que el flujo en el sistema respiratorio tiene una sola entrada, dos salidas 
principales (pulmón derecho y pulmón izquierdo) y luego múltiples ramificaciones durante 
su desarrollo en la vía aérea, se determinó que una vez conocidas las generaciones a 
construir en la vía aérea (4), en cada una de ellas fuera determinado el flujo presente en 
todas las situaciones. Esto llevó a que se tuvieran siete puntos de medición para el flujo 
según fue descrito en el numeral  3.2 y así cumplir con esta exigencia meta. Esta 
característica del simulador permitirá plantear estudios posteriores además de mejorar la 
función de enseñanza con este dispositivo. 

Dada la importancia en la calidad de esta medición de flujo, se determinó empelar un sensor 
de flujo marca Hamilton medical[64] altamente reconocido y empleado en el mundo de la 
ventilación mecánica dadas sus condiciones de precisión, confiabilidad, creación de baja 
resistencia y facilidad de esterilización en caso de requerirse. La Figura 92 muestra dicho 
sensor.  

 
Figura 92: Sensor de Flujo Hamilton Medical 

Para la medición de presión se puede emplear alguno de los puntos de medición de la 
presión diferencial. Adicionalmente se determinó medir la presión negativa dentro de las 
carcasas (presión simulada intrapleural). En la parte superior de cada una de las carcasas, 

Medida de la presión

diferencial

Conector 15 mm

Dirección de flujo

Inspiratorio

Serial

Conector 22 mm

Placa orifico variable
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en la placa metálica hay un punto específico para esta medición. También puede ser medido 
en la entrada inferior de la placa y que es empleada para la entrada de la bomba de vacío. 

B. Requerimientos del control espontáneo de la respiración 

En el apartado B del numeral 4.1.1  fue definido el rango de frecuencia respiratoria entre 0 
y 100 resp/min. Además, se definió como característica del simulador el poder modificar los 
tiempos inspiratorios y espiratorios a voluntad y dentro de un rango para el tiempo 
inspiratorio de 0,2 a 4 segundos y para el tiempo espiratorio de 0,2 a 30 segundos lo que 
permite manejar relaciones I: E de 1:1 a 1:150 y que le da gran flexibilidad para el 
establecimiento de patologías respiratorias. Para el logro de este requerimiento fue tenido 
en el cálculo de la potencia del motor la mayor exigencia posible (ver apartado K del numeral 

4.2). 

4.2.18 Ensamble final diseñado y obtenido 

La Figura 93 presenta el ensamble del simulador diseñado. Se han ocultado las cubiertas 
superiores izquierda y derecha y las tapas frontales acrílicas con el fin de poder tener una 
figura más clara. 

 

Figura 93: Vistas Isométrica, Frontal y lateral derecha del simulador diseñado. 

Luego de todo el proceso de fabricación, compra e importación de los elementos de cada 
conjunto, se procedió al ensamble definitivo tanto de la parte mecánica como electrónica. 

Este proceso tomó varios meses, pues como es predecible, algunas componentes 
diseñadas fue necesario modificarlas por dificultades difícilmente previstas en el proceso 

VISTA FRONTAL VISTA ISOMÉTRICA VISTA LATERAL
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de diseño tales como cambio de especificaciones por los fabricantes de partes a comprar, 
problemas en procesos de importación y en algunos casos errores en las tolerancias de las 
componentes. 

La Figura 94 muestra una vista frontal del simulador finalmente construido, con resultados 
de acuerdo con lo diseñado. En la Figura 95 se detallan algunas partes. 

El Anexo 7, muestra detalles de algunas partes del simulador. 

 

Figura 94: Vista frontal del simulador "SAMI" finalmente construido. 
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Figura 95: Detalles del simulador "SAMI" finalmente construido. A: detalle frontal de la parte 

inferior. B: detalle frontal de la parte superior. C: detalle de las conexiones de los sensores de flujo. 
D: vista parcial posterior isométrica.  

  

A

DC

B
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4.3 DESARROLLO ELECTRÓNICO 

El desarrollo electrónico de este proyecto se dividió fundamentalmente en tres partes: el 
sistema de instrumentación, los mecanismos de control del simulador y la integración entre 
las partes analógicas, digitales y de potencia. Un diagrama general de todos los 
componentes electrónicos se aprecia en la Figura 96: Conceptualización del sistema 
electrónico y diagrama general de conexiones eléctricas Figura 96. El sistema de 
instrumentación se encarga de la medición de variables de presión, flujo y volumen en el 
simulador pulmonar, el ADC de los sistemas de medición y la comunicación de los mismos 
para su posterior visualización en el computador. Por su parte los mecanismos de control 
incluyen el control diafragmático, el establecimiento de los valores de resistencia en vía 
aérea y la manipulación de la bomba de vacío. 

 
Figura 96: Conceptualización del sistema electrónico y diagrama general de conexiones eléctricas 

4.3.1 Instrumentación 

En la Figura 36 se evidencia el procedimiento seguido en el desarrollo del sistema de 
instrumentación integrado al proyecto completo. A continuación, se detallan los resultados 
de cada una de las fases llevadas a cabo durante dicho desarrollo. 
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A. ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

Partiendo de la lista de necesidades extraída en la sección 3.4.1 y con el objetivo de cumplir 
con dichas características, se definieron unos requerimientos electrónicos específicos para 
el sistema de medición. Esto permitirá diseñar un dispositivo que permita medir las variables 
de presión, flujo y volumen.  

La Tabla 26 muestra los requerimientos del sistema de instrumentación como dispositivo 
analógico, que permite realizar las mediciones de las dos principales variables (Presión y 
flujo). Es importante aclarar que los requerimientos son replicables para todos los puntos 
de medición definidos en la sección 3.2.2 (S1, S2, S3, S4, S5, S6 y S7). 

Tabla 26: Definición de requerimientos para el sistema de instrumentación  

Tipo de 
requerimiento 

Variable Requerimiento 

Técnica de 
medición 

1. Flujo 

2. Presión 

1. Flujo: placa y orificio variable 

2. Presión: Presión absoluta en una de las entradas del 

dispositivo de placa y orificio variable 

Entradas y salidas 1. Flujo 

2. Presión 

1. Entrada: diferencia de presión 

Salida: Voltaje 0-3.3V 

2. Entrada: Presión 

Salida: Voltaje 0-3.3V 

Alimentación 1. Flujo 

2. Presión 

Sistemas de alimentación “single supply”. (0-5V) 

Aislamiento Presión y flujo Ninguno con el usuario.  
aislar el sistema con la sección de potencia del 
simulador 

Procesamiento 
analógico 

1. Flujo 

2. Presión 

1. Transductor diferencial de presión 

Filtrado pasa bandas (0.06-15Hz) 

Amplificación: Av=20 

2. Transductor de presión diferencial con respecto a 

la atmósfera 

Filtrado pasa bajas Fc=15 

Amplificación: Av=1 

Visualización Presión, flujo y volumen  ➢ Visualización en la pantalla de un computador 

➢ Gráficas para cada variable 

➢ Indicadores numéricos para las 3 variables 

➢ Detección de características importantes 

➢ Escala visualización modificable 
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B. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN 

 

Figura 97: Conceptualización de un sistema de medición. 

En la Figura 97 se muestra el concepto general de uno de los 8 sistemas de medición. 
Como puede observarse, este está compuesto por un sensor de placa de orificio variable 
dos sensores de presión, uno con dos entradas y otro con una sola entrada. Luego se 
cuenta con un procesamiento analógico que para ambos sistemas es muy similar, pues 
estaría compuesto de un filtrado y una amplificación. Finalmente está la etapa de 
adquisición de señal y la visualización. Esta última, se agrega para mostrar el diagrama de 
instrumentación completo, pero realmente hacen parte de la sección de integración y 
adquisición de señales, por lo que serán descritas a detalle en la sección 4.3.3. 

Teniendo claro este concepto, que permitirá medir las presiones y los flujos en los diferentes 
puntos de medición definidos anteriormente, se puede continuar con el proceso de 
selección de componentes. Para esto se tuvo en cuenta tanto la conceptualización como 
los requerimientos establecidos. 

C. SELECCIÓN DE COMPONENTES 

La Tabla 27 muestra una recopilación de los principales componentes escogidos para el 
desarrollo del sistema de instrumentación, basados en los requerimientos establecidos y la 
conceptualización del sistema. 

Una vez se preseleccionaron los componentes se realizaron montajes electrónicos 
preliminares, los cuales permitieron aseverar el uso de los sensores MPXV7007 y 
determinar el procesamiento analógico necesario para las señales de presión y flujo, el cual 
se ve plasmado en la sección posterior. Adicionalmente se encontró que las variaciones de 
densidad del aire, humedad relativa, temperatura y presión atmosférica con mínimas y por 
tanto despreciables para el proceso de calibración de los módulos. La Tabla 28 presenta 
los valores considerados de dichas variables: 
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Tabla 27: Componentes seleccionados para el sistema de instrumentación 

Componente 
necesario 

Componente 
seleccionado 

Razones de selección 

Sensor de presión MPXV7007GP 
[86] 

• Rango adecuado de medición (-7 a 7 kPa), 
considerando que los rangos de presión normales 
en la respiración varían entre -20 a 120 cmH2O (-
2 a 11.8 kPa). 

• Es analógico, se alimenta a 5 V y presenta un 
montaje sencillo. 

• Relación calidad/precio/disponibilidad. 

Sensor de flujo Hamilton PN 
281637 [64] 

• Alta precisión para la medición de flujos de hasta 
180 LPM. 

• Respaldo por Hamilton Medical. 

• Son los mismos usados en diversos ventiladores 
comerciales. 

Transductor 

depresión diferencia 

MPXV7007DP 

[86] 
• Rango adecuado de medición (-7 a 7 kPa), 

considerando que los rangos de presión normales 
en la respiración varían entre -20 a 120 cmH2O (-
2 a 11.8 kPa). 

• Es analógico, se alimenta a 5 V y presenta un 
montaje sencillo. 

• Relación calidad/precio/disponibilidad. 
Amplificadores OPA 4336 [87] • Operación en Single Supply 

• Apto para usar en instrumentos médicos 

Conectores EDAC 

395-010-520-202 
• Concepciones de diseño del PCB 

• Facilidad para revisar e intercambiar los módulos 
de medición de presión y flujo. 

Sensor de corriente ACS711 EX -15.5 
a +15.5A 

• Rango de corriente 

• Facilidad de uso 

• Disponibilidad en el laboratorio 

Tabla 28: Variables ambientales 

Variable Valor 

Humedad relativa 57 % 

Densidad del aire 0.9826 kg/m3 

Temperatura 25 °C 

Presión atmosférica 84.5 bar 
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D. DISEÑO DE DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS 

A partir de la Figura 97 se procede con el diseño de los esquemáticos para realizar la 
medición de presiones y de flujos en el sistema de instrumentación. El diagrama de bloques 
para el sistema de medición de presión y flujo, basado en los sensores seleccionados se 
muestra en la Figura 98. 

 

Figura 98: Diagrama de bloques para el procesamiento analógico de las señales de presión y flujo  

El módulo de medición de presión y flujo está compuesto por un sensor MPXVDP70007 
[86], el cual acoplado al sensor Hamilton PN 281637 [64] permite medir el flujo pasante; y 
un sensor MPXVGP70007 [86] que permite medir los deltas de presión con respecto a la 
presión atmosférica.  

La señal correspondiente a los cambios de presión es procesada por un filtro pasa bajas 
Butterworth de orden dos con frecuencia de corte de 15 Hz, seguido por un filtro activo pasa 
baja de orden 1 con ganancia unitaria. El diagrama esquemático final es el que se muestra 
en la Figura 99. 

 

Figura 99: Diagrama esquemático para la medición de presión 

Vale resaltar que en un primer momento se había considerado la misma configuración 
mostrada en la Figura 99 para el procesamiento de la señal de flujo, sin embargo después 
de pruebas iniciales se determinó que era necesario incrementar la amplificación final e 
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implementar un filtro pasa bandas en lugar de un pasa bajas, para eliminar la amplificación 
del DC, la cual al realizar la amplificación estaba saturando la señal de salida. De esta 
manera, el procesamiento analógico para obtener la señal correspondiente a las 
variaciones de flujo consta de un filtro pasa altas Butterworth de orden dos con una 
frecuencia de corte en 0.06 Hz; seguido de un filtro pasa bajas activo de orden 1 con 
frecuencia de corte 15 Hz y con ganancia 20. De esta manera se obtiene un filtro pasa 
bandas entre 0.06 Hz y 15 Hz, con una amplificación de 20 que mejora la sensibilidad y 
resolución de la variable medida y evita la amplificación del DC. Su correspondiente 
esquemático se muestra en la Figura 100. 

 

Figura 100: Diagrama esquemático para la medición de flujo 

Como se puede observar, ambos circuitos cuentan con una configuración muy similar. Se 
decidió realizarlo así pues se quería tener la posibilidad de realizar diseños que permitir 
eran una alta flexibilidad y adaptación a las circunstancias encontradas dentro del proyecto. 
Además, se pretendía realizar diseños modulares, donde cada circuito analógico tuviera un 
sistema de adquisición de presión y otro de flujo. Con esto se podría impactar positivamente 
el proyecto de acuerdo al costo de fabricación y ensamble automatizado. 

 

Figura 101. Diagrama esquemático de las conexiones de salidas y alimentación de los módulos de 
presión y flujo. 
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Finalmente, en la Figura 101 se puede observar el sistema de acondicionamiento de la 
alimentación y las conexiones de salida del circuito. 

E. DISEÑO DE CIRCUITOS IMPRESOS 

El diseño del circuito impreso fue pensado con la intención de que fuera modular y 
compacto. Cada uno de los ocho módulos de medición de presión y flujo puede ser 
conectado y desconectado de forma independiente, permitiendo identificar con facilidad 
sensores defectuosos y hacer las correspondientes revisiones o cambios, evitando 
intervenir los demás. Adicionalmente, se optó por la manera más eficiente y sencilla para 
distribuir las mangueras que integran al sistema de instrumentación con el resto del 
simulador. En la Figura 102 se muestra el diseño realizado en el software Altium Designer. 

 

Figura 102: Diseño PCB del módulo de medición de presión y flujo realizado en Altium Designer. a) 
cara superior de la tarjeta diseñada en 2D. b) cara inferior de la tarjeta diseñada en 2D.c) cara 

superior de la tarjeta diseñada en 3D.d) cara inferior de la tarjeta diseñada en 3D. 
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El circuito fue diseñado en dos capas la inferior y la superior, y no se hizo necesaria la 
utilización de planos internos. Todo esto gracias a que su comportamiento es de baja 
frecuencia y la complejidad del circuito permitió un diseño de este tipo, logrando disminuir 
los costos de fabricación. Además, al obtener un diseño estándar para todos los puntos de 
medición, se pueden realizar copias de la misma tarjeta, lo que disminuye aún más el costo 
de los módulos. 

Por otro lado, en la parte superior de las tarjetas se dejan unos pads expuestos, esto con 
el fin de realizar una conexión directa a la tarjeta y para cumplir con el requerimiento de fácil 
conexión. Finalmente, con esto se logra con la utilización de conectores “Edge board 
conectors”, que permite utilizar los PCBs como conectores directos. 

En la Figura 102 se muestran las dos caras del circuito en dos formatos. En la a y b se 
observan las caras superior e inferior en dos dimensiones, permitiendo visualizar las pistas 
de conexión diseñadas. En la c y d, se observan las mismas dos caras en tres dimensiones 
lo que permite distinguir los componentes montados y su distribución en el circuito. 

 

Figura 103: módulo de instrumentación. Medición de presión y flujo 

F. CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN 

La Figura 104 presenta la gráfica teórica de desempeño de los sensores de presión de la 
serie MPXV7007. Adicionalmente la hoja de datos [86] establece una sensibilidad de 286 
mV/kPa para una alimentación nominal de 5 V y un posible error de ±0.5 kPa en la medición 
(0° - 85°C). 
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Figura 104: Gráfica de desempeño de los sensores de la serie MPXV7007 [86]  

Considerando la ecuación entregada en el datasheet se obtiene: 

𝑉 = 0.286 ∗ 𝑃 + 2.5 
103 

𝑃 = 3.51 ∗ 𝑉𝑜𝑢𝑡 − 8.77 
104 

𝑉 = 0.1881 ∗ 𝑃 + 1.65 
105 

𝑃 = 5.316 ∗ 𝑉𝑜𝑢𝑡 − 8.77 
106 

Las ecuaciones 103 y 104 representa el comportamiento teórico del sensor de presión con 
una alimentación nominal de 5 V y las ecuaciones 105 y 106 muestra el mismo 
comportamiento teórico, pero con una alimentación nominal de 3.3V, con la intención de 
hacer comparaciones más acertadas con el sistema diseñado. Es importante aclarar que la 
dependencia del sensor sobre su voltaje de alimentación es porque dentro de él se 
encuentra una configuración de puente de weathstone. Esto implica que el elemento 
transductor es un piezoresistivo que, para generar una salida en voltaje como la da este 
sensor, necesita de un sistema de acondicionamiento que en este caso es uno como el 
anteriormente mencionado. 

Medición de presión 

Es importante resaltar que debido a que el módulo se diseñó con un amplificador inversor, 
el voltaje registrado decrece cuando la presión aumenta y viceversa. Para usos prácticos 
puede invertirse digitalmente dicha gráfica, mostrada en la Figura 105. Este tipo de 
amplificador inversor se seleccionó principalmente por su versatilidad para volverlo un filtro 
pasa bajas de primer orden y ahorrar recursos, especialmente espacio; debido a que un 
amplificador no inversor de fuente sencilla requiere de valores muy altos de resistencias y 
puede ser necesario un condensador en serie a la entrada no inversora. 
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Puede observarse que la curva mostrada en la  Figura 105 presenta un comportamiento 
lineal aceptable, además de presentar una sensibilidad acorde a los rangos de alimentación 
del circuito (0 – 3.3 V). Es importante resaltar que alrededor de 5.5 kPa, en el espectro de 
mediciones positivas, y -8 kPa, en el espectro de mediciones negativas, el sensor muestra 
saturación, que puede ser debido al sensor en sí o a los componentes activos allí incluidos. 
En este caso, lo más probable es que sea el sensor pues el amplificador utilizado es de tipo 
“Rail to Rail”, lo que lleva a concluir que no es probable que la saturación venga por el uso 
de este componente. 

Se observa también la presencia de un voltaje DC, razón por la cual el intercepto con el eje 
‘y’ de la gráfica no es en 1.5 V exactamente. Este fenómeno puede ser entendido si se 
analiza cuidadosamente el sistema de adquisición planteado para la medición de presión. 
El sistema esta solamente filtrado pasa bajas, implicando la posibilidad de entrada del ruido 
DC de una magnitud considerable. Este ruido puede provenir de muchas fuentes como lo 
son la interferencia electromagnética, el offset asociado de cada componente, la fuente de 
alimentación, el sistema de adquisición usado, entre otros. 

 

Figura 105: Curva de calibración para sensor de presión. 

Considerando la ecuación obtenida por regresión de mínimos cuadrados 107, directamente 
desde el proceso de calibración, se obtiene la ecuación 108, que corresponde al valor de 
presión medido. Ésta última se asemeja en gran medida a la ecuación 106: 

𝑉 = −0.1772 ∗ 𝑃 + 1.2766 107 

𝑃 = −5.6433 ∗ 𝑉𝑜𝑢𝑡 + 7.2043 108 

La sensibilidad experimental del sensor corresponde a la pendiente de la ecuación 107, 
aunque en este caso en particular es negativa. Para evaluar el porcentaje de error entre la 
resolución teórica y la experimental, se toma el valor absoluto de ambas, considerando una 
alimentación nominal de 3.3V (188.1 mV/kPa y 177.2 mV/kPa, respectivamente). 
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%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
|𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑖𝑐𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙|

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
∗ 100 109 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
|188.1 − 177.2|

188.1
∗ 100 = 5.79% 110 

El error encontrado en la sensibilidad da una buena aproximación de cuál es el error de 
medición entre el valor teórico expuesto en la hoja de datos del sensor y la encontrada 
experimentalmente. Para el desarrollo que se está realizando, este valor de error es 
aceptable y puede estar relacionado con la forma en la que se realiza la medición y los 
sistemas utilizados para generar la tabla de datos. 

Medición de flujo 

Al igual que en el sistema de medición de presión, la sección de flujo se diseñó con un 
amplificador inversor en su salida. En este caso, fue un filtro activo de orden 1 y con 
configuración inversora; por tanto, el voltaje registrado decrece cuando la presión aumenta 
y viceversa. Para usos prácticos puede invertirse digitalmente dicha gráfica, mostrada en la 
Figura 106: 

 

Figura 106: Curva de calibración de flujo para conjunto sensor Hamilton - MPXV7007 

Puede observarse que la curva mostrada en la Figura 106 presenta un comportamiento 
lineal aceptable, además de presentar una sensibilidad acorde a los rangos de alimentación 
del circuito (0 – 3.3 V). En este caso no se observó una clara saturación del conjunto sensor 
Hamilton integrado con el sensor MPXVD7007DP, en los rangos de medición evaluados (-
200 LPM a 200 LPM). 

Considerando la ecuación obtenida por regresión de mínimos cuadrados 111, se obtiene la 
ecuación 112, la cual representa el valor medido de flujo. 

V = -0.0049F + 1.5196
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𝑉 = −0.0049 ∗ 𝐹 + 1.5196 111 

𝐹 = −204.082 ∗ 𝑉𝑜𝑢𝑡 + 310.122 112 

En el caso del flujo se puede observar que el valor 0 si se generó muy cercano a la 
referencia de alimentación (1.5V). Este fenómeno se genera debido al tipo de filtrado 
utilizado para este sistema, pues a diferencia del sistema de presión, este poseía un filtro 
pasa bandas que permitía eliminar los componentes DC generados por el ruido. Por tanto, 
el valor cero de flujo correspondía a un valor de 1.5V que era el voltaje de referencia del 
circuito. 

Es importante aclarar que para la medición de flujo se puede presentar un valor de error 
más grande y es debido a la forma en cómo se tomaron los datos. En ese caso, hay más 
error humano involucrado, pues se debían generar valores pico de flujo para poder 
encontrar la relación entre los valores medidos y los mostrados por el sistema patrón 
utilizado. Generar valores de flujo constante fue difícil pues la fuente de aire utilizada no 
permitía este proceso sin generar oscilaciones que afectaban los valores de medición. A 
pesar de esto se le acopló un regulador de presión que mejoraba ese comportamiento. El 
valor exacto del error no se pudo calcular, pues no se cuenta con una curva de calibración 
teórica para realizar la comparación. 

Finalmente, las ecuaciones 108 y 112 fueron ingresadas en el código correspondiente del 
programa que contiene la interfaz gráfica de usuario, donde pueden visualizarse los valores 
medidos de presión y flujo y se estiman los valores correspondientes de volumen desde la 
integral del flujo. 

Medición de corriente 

En esta calibración se obtiene la gráfica que se observa en la Figura 107  

 
Figura 107: Curva de calibración de los sensores de corriente ACS711 

y = 2.8661x + 3.0874
R² = 0.9994

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8

-0.25 -0.15 -0.05 0.05 0.15 0.25

Calibración sensor corriente



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

 

En la gráfica el eje y representa el voltaje generado por el sensor y el eje x representa la 
corriente pasante por el mismo. Con esto se puede ver que los rangos de corriente están 
calibrados para valores hasta 0.2ª y esto es debido a que en el momento de la calibración 
nos e contaba con un sistema requiriera de más corriente. Por esto, esta curva representa 
un resultado parcial que con el motor comprado de mayor potencia en un trabajo futuro 
pueda ser calibrado para mayor rango. 

Finalmente, la ecuación obtenida para encontrar corriente a partir de la lectura del voltaje 
de salida del sensor es la siguiente: 

𝐼 = 0.3490𝑉 − 1.0772 113 

4.3.2 Controladores 

A. GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS DIAFRAGMÁTICOS 

Como se explicó en el procedimiento el proceso de diseñar e implementar los controladores 
que repliquen el movimiento del diafragma fue hecho en dos plantas diferentes. A 
continuación, se mostrará los resultados obtenidos con cada una de ellas. En un principio 
se muestra la primera planta con 4 estrategias de controladores diferentes y su respectiva 
comparación. En segundo, lugar se comienza por el motor final obtenido y luego dos de las 
estrategias implementadas en el pero en vacío. 

PLANTA 1 

 

Figura 108: Planta 1 motor DC provisional para diseño de controladores 
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CONTROL PI DE VELOCIDAD PARA UN MOTOR DC 

Para empezar el primer controlador propuesto fue un proporcional con acción 
integradora y el propósito fue controlar la velocidad en revoluciones por minuto que l 
motor tenía. Para esto, se partió de la generación de un controlador analítico por 
ubicación de polos. Para esta estrategia se abordó el problema en tiempo continuo en 
primer lugar y en segundo se realizó el diseño en discreto para su final implementación. 

➢ Identificación de la planta 

Se utilizó la metodología de identificación por caja negra mediante el uso del toolbox 
de identificación de Matlab Ident. Para la obtención de los vectores de datos de 
entrada y salida requeridos por Ident, se desarrolló una instrucción en LabView que 
altera el PWM entregado por la tarjeta MyRio al driver (puente H L298N – Sparkfun) 
cada 5 segundos en un valor de 10%, de forma creciente en el rango de 0-100% y 
decreciente de 100-0%. Se grabaron tanto los valores de PWM entregados al motor 
(entrada) como la respuesta en velocidad (RPM) del mismo (salida), los cuales 
pueden observarse en la Figura 109 El periodo de muestro fue de 10 ms.  

 

Figura 109: Valores de entrada y salida para identificación por caja negra 

Posteriormente se desarrolló un script en Matlab® para separar y normalizar los 
datos almacenados anteriormente, considerando condiciones iniciales iguales a 
cero. 

Se seleccionaron los vectores normalizados correspondientes al rango entre 40-
50% de PWM y se utilizó como datos de validación el rango normalizado 
descendente entre 50-40. Se obtuvo un porcentaje de estimación del 94.11%.  

La ecuación 114 es la función de transferencia en lazo abierto estimada mediante 
la opción ‘Process Models’, la cual es de orden 1, tipo 0 y causal. Entendiendo, que 
relacionando esto con un modelo de orden 1 la ganancia del sistema K= 4.4373 y 
un 𝜏 = 0.99149 
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𝐺𝑝 =
4.4373

0.99143𝑠 + 1
 

114 

➢ Diseño del controlador  

Idealmente el error en estado estable debe tender a 0 en un sistema controlado, por 
tanto, se considera diseñar un controlador que incremente el tipo del sistema. El 
controlador seleccionado tiene la forma (PI) mostrada en la ecuación 115: 

𝐺𝑐 = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
) =

𝐾𝑝𝑇𝑖 + 𝐾𝑝

𝑇𝑖𝑠
 115 

Objetivos de diseño:  

𝑡𝑠 = 0.6𝑡𝑠𝑙𝑎 = 0.6 ∗ 3.88 = 2.32 𝑠 

𝑀 = 5% 

𝑒𝑠𝑠 ≈ 0 

➢ Simulación e implementación de estrategia de control 

El diagrama de bloques que representa al sistema en cuestión se muestra en la 

Figura 109: 

 

Figura 110: Diagrama de bloques controlador PI de velocidad 

Constantes del controlador halladas con Mupad: 

𝐾𝑝 = 0.6576298806                                      𝑇𝑖 = 0.3590086121 
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Figura 111: Respuesta al escalón. Gp: respuesta en lazo abierto. Gplc: respuesta en lazo cerrado 

con realimentación unitaria. Glc: respuesta en lazo cerrado controlada. 

Gplc muestra el comportamiento de la planta bajo una realimentación unitaria, se 
observa un error en estado constante, relacionado con el tipo del sistema. La acción 
integradora del controlador hace que el error tienda a cero, pues aumenta el tipo del 
sistema. 

En la gráfica de Glc pueden analizarse el máximo sobre impulso y el tiempo de 
establecimiento. El tiempo de establecimiento toma un valor de 1.76 s, mucho menor 
al esperado según los objetivos de diseño (2.32s). Por su parte el máximo sobre 
impulso alcanza una amplitud aproximada de 1.13, correspondiente al 12.5% del 
valor esperado. A pesar de que no se cumple el objetivo establecido (5%), el valor 

no supera el 20% crítico.  

Según los requerimientos específicos de la aplicación en la que vaya a utilizarse el 
sistema controlado, pueden alterarse los valores de  𝜉,𝜔𝑛 y/o 𝑡𝑠 para cambiar el 

desempeño final del mismo. En este caso los valores de  𝜉,𝜔𝑛 y 𝑡𝑠 fueron de 0.6901, 
2.4542 y 2.716 respectivamente. 

➢ Implementación en discreto 

A pesar de que, el diseño del controlador se hizo en tiempo continuo, la 
implementación final debe realizarse basado en funciones de transferencia en 
discreto para así, extraer las ecuaciones en diferencias y poder realizar una 
implementación exitosa. En este caso usando LabView como herramienta de 
programación y un sistema de desarrollo MyRio.  

Es importante tener en cuenta que el PWM presenta un rango entre 0 y 100, por lo 
tanto, es necesario saturar el sistema a la salida del controlador, para garantizar 
dichos valores. 
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La función de transferencia en discreto que representa al controlador se presenta 
en la ecuación 116. La discretización se realizó a través de la técnica de Tustin, con 

un periodo de muestreo igual a un sexto de 𝑡𝑠 (0.3880 s). 

𝐺𝑐𝑧 =
1.013𝑧 − 0.3023

𝑧 − 1
 116 

De la ecuación 116 se obtiene la ecuación en diferencias (ecuaciones 117 y 118) 
necesaria para la implementación del controlador en el programa LabView. 

𝐺𝑐𝑧 =
𝑀(𝑧)

𝐸(𝑧)
=
1.013𝑧 − 0.3023

𝑧 − 1
∗
𝑧−1

𝑧−1
 117 

𝑚(𝑘) =  1.013 ∗ e(k) − 0.3023 ∗ e(k − 1) +m(k − 1) 118 

➢ Evaluación de desempeño 

Para una entrada escalón (RPM) unitaria el valor correspondiente a un máximo 
sobre impulso de 5% significa una amplitud del este correspondiente a 1.05 RPM. 
La respuesta final del sistema controlado entrego una amplitud de aproximadamente 
1.13. Para 𝑡𝑠 el tiempo determinado en diseño era de 2.32s y la medición del tiempo 
de estabilización fue de 1.76 s. Por lo tanto, los errores fueron calculados a partir de 
estos valores encontrados.  

A continuación, se evalúan los errores relativos de los parámetros de diseño: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑀 =
|1.05 − 1.13|

1.05
∗ 100 = 7.619% 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑡𝑠 =
|2.32 − 1.76|

2.32
∗ 100 = 24.14% 

El valor final del error en estado estable es 1, por lo tanto, el error es 0. Hay que 
tener en cuenta que la discretización puede generar errores en la medida y las 
referencias asociadas a los tiempos mientras se realiza el muestreo. Entre más 
pequeño sea el tiempo de muestreo, se espera una mayor confiabilidad en los datos. 
A pesar de esto, no se puede exagerar en disminuir mucho los tiempos de muestreo, 
pues no sería un uso eficiente del sistema y el costo computacional puede ser muy 
alto para aplicaciones muy simples. 

 



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

 

➢ Respuesta real del controlador implementado 

La Figura 112 muestra el comportamiento real del controlador PI de velocidad 
diseñado, después de ser implementado en LabView. En este caso en específico se 
ingresó un valor de referencia de 110 rpm, cuando el motor ya estaba estabilizado 
en 100 rpm. Puede apreciarse que la respuesta real presenta una parte transitoria 
más notoria que la respuesta simulada (Figura 111), sin embargo, muestra un 
máximo sobre impulso (114 rpm) y un tiempo de estabilización acorde al diseño y 
apropiado para la aplicación. 

 
Figura 112: Comportamiento real del controlador PI de velocidad 

CONTROL PROPORCIONAL PARA POSICIÓN EN CASCADA CON CONTROL PI 
DE VELOCIDAD 

Como prueba de laboratorio, se realizó el primer controlador de posición a partir de la 
estrategia ya comprobada en velocidad. Se agregó un efecto proporcional y se pudo 
comprobar que el sistema de control funcionaba llevando el motor a una cantidad de 
giros ingresados como referencia. 

Considerando una estrategia de tipo cascada se agrega un control proporcional para 
posición al controlador PI para velocidad anteriormente descrito. 

La ley de control que se considera se muestra en las ecuaciones 119 y 120. 

𝑢(𝑘) = 𝑘𝑝 ∗ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑝(𝑘) 119 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑝(𝑘) = 𝑅𝑒𝑓(𝑘)  − 𝑦(𝑘)      120 

 

 



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

 

➢ Respuesta real del controlador implementado 

En el caso particular que se muestra en la Figura 113 y la Figura 114, se había 
establecido una referencia de 2 vueltas y considerado  𝑘𝑝 = 5. La Figura 113 

muestra la velocidad en rpm (rojo) y el valor de la señal de control (azul), PWM. A 
pesar de que el sistema llega a la posición deseada (Figura 114), éste tarda 
demasiado tiempo, incumpliendo tanto los requerimientos de diseño como los de la 
aplicación. La velocidad que alcance el sistema con este controlador está 
relacionada con el valor de 𝑘𝑝. 

 
Figura 113: Comportamiento real del controlador para posición  PI-P 

 
Figura 114: Número de vueltas 
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CONTROL RST PARA POSICIÓN EN CASCADA CON CONTROL PI DE VELOCIDAD 

Control de dos grados de libertad con posibilidad de asignación de polos. Para la 
aplicación de esta estrategia se requiere conocer previamente un modelo discreto de la 
planta a ser controlada. En este caso es la planta pre-estabilizada en velocidad del 
punto anterior. 

➢ Identificación de la planta 

Para este caso se considera como planta el motor DC pre-estabilizado en velocidad 
mediante el controlador tipo PI anteriormente descrito. Nuevamente se realiza una 

identificación por la metodología de caja negra y usando el toolbox ident  de Matlab. 

Tanto los vectores de entrada como de salida corresponden a datos de velocidad. 
Las entradas son velocidades de referencia a las que se desea que llegue el sistema 
y las salidas representan la forma en la que el sistema alcanza dicha referencia.  
Para obtener los vectores de datos de entrada y salida, se desarrolla una instrucción 
en LabView que altera la velocidad de referencia, dada en rpm, en escalones de 10 
cada 10 s, de forma ascendente de 0 a 130 y descendente de 130 a 0. Los datos 
fueron almacenados considerando un periodo de muestreo de 10 ms. 

Los vectores obtenidos se separan, según los rangos de velocidad, y normalizan en 
Matlab, para considerar condiciones iniciales iguales a cero. Se seleccionaron los 
datos correspondientes al rango entre 50-60 rpm. La función de transferencia 
correspondiente fue estimada mediante la opción ‘Transfer Function Models’, con 
un periodo de muestreo igual al periodo de adquisición de los datos (10 ms), 2 polos 
y 1 cero. Se obtuvo un porcentaje de estimación del 80.8%, comparando los datos 
con el rango entre 40-50 rpm del mismo experimento de identificación.  

La función de transferencia obtenida se muestra en la ecuación 121 en tiempo 

continuo y en la ecuación 122 en discreto.  

𝐹𝑇𝑐 =
−3.264𝑠 + 108.9

𝑠2 + 2.723𝑠 + 109.2
 121 

𝐹𝑇𝑑 =
−0.02675𝑧 + 0.03748

𝑧2 − 1.962𝑧 + 0.9731
 122 

➢ Diseño del controlador 

En el diseño de este controlador se realizan una serie de pasos que son enumerados 
a continuación: 

1. Identificar: se obtienen A (den) y B (num). 
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2. Obtener 𝑡𝑠𝑙𝑎 → 𝑠𝑡𝑒𝑝(𝐹𝑇𝑙𝑎) → 0.6𝑡𝑠𝑙𝑎 < 𝑡𝑠 < 0.9𝑡𝑠𝑙𝑎 

3. 𝑡𝑠𝑙𝑎 = 2.78 𝑠 →   𝑡𝑠 = 1.668 𝑠 

4. Definir: 𝜉 = 0.707 ;  𝜔𝑛 = 2.348868 

5. Construir polinomio deseado, empezando por polos dominantes. Asignar 
polos restantes. En este caso se requiere de un orden más, puesto que se 
parte de una FT de la planta de orden 2, tipo 1. 

6. Construir polinomio característico 

7. NOTA: Evaluar órdenes de los polinomios en términos de potencias 

negativas (𝑧−1). Los polos asignados deben quedar en el lado derecho del 
círculo unitario. 

8. Igualar 𝐵𝑑 = 𝐵𝑐 para hallar constantes de R, S y T. (En este caso se asumió 
T=R) 

A continuación se describen las estructuras utilizadas para R, S y T  (ecuaciones 

123 y 124) y se muestran los valores de las constantes halladas (ecuación 125): 

𝑅 = 𝑇 = 𝑟0 +
𝑟1
𝑧
+
𝑟2
𝑧

 123 

𝑆 =
𝑠1
𝑧
−
𝑠2
𝑧
−
1

𝑧
+ 1 

124 

𝑟0 = 65.40543449;  𝑟1 = −131.7713815;  𝑟2 = 66.40706123;   s = 2.548126518 
125 

𝑅 = 𝑇 =
65.41𝑧2 − 131.8𝑧 + 66.41

𝑧2
 

126 

1

𝑆
=

𝑧2

𝑧2 + 1.548𝑧 − 2.548
 

127 

➢ Simulación e implementación de estrategia de control 

La Figura 115 Muestra el diagrama de bloques correspondiente a la estructura RST. 
En Simulink se consideró la fricción estática (no linealidad) y perturbaciones dadas 
por el ruido. Además, se agregó un filtro basa bajas de orden 1 anterior al bloque de 
T, con la intención de suavizar la respuesta del sistema. Usualmente los 
controladores de posición no tienen sobre impulsos, por el contrario, llegan a su 
valor final de una forma suave y amortiguada, efecto dado por la estrategia y por 
efecto de este filtro.  
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Figura 115 Diagrama de bloques con estructura RST. 

La Figura 116 muestra la respuesta al escalón de la planta (𝑀𝑝DC + control PI), 

línea azul, y de la estructura RST diseñada para controlar posición, línea roja. 

 

Figura 116: Respuesta al escalón RST 

La gráfica que representa el comportamiento del motor DC pre-estabilizado en 
velocidad muestra un comportamiento característico a un sistema de orden 2. Por 
su parte la salida del sistema después de implementar la estructura RST para 
controlar la posición muestra cómo se reduce la fase transitoria y se disminuye el 
tiempo de establecimiento, el cual cumple con las condiciones consideradas en los 
objetivos de diseño (aproximadamente 1.7 s). Además, se puede observar el efecto 
de llegada al valor final de una forma suave y controlada, evitando daños en la planta 

y comportándose como se deseaba. 
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➢ Implementación en discreto 

Para la implementación en discreto se hallan las ecuaciones en diferencias 
correspondientes a las estructuras de R, T y S (ecuaciones 128,129 y 130, 
respectivamente). Como notación se considera 𝑦_  como salida y 𝑢_ como entrada.  

𝑦𝑅(𝑘) = 65.40706123𝑢𝑅(𝑘) − 131.7713815𝑢𝑅(𝑘 − 1)
+ 66.40706123𝑢𝑅(𝑘 − 2) 128 

𝑦𝑇(𝑘) = 65.40706123𝑢𝑇(𝑘) − 131.7713815𝑢𝑇(𝑘 − 1)
+ 66.40706123𝑢𝑇(𝑘 − 2) 129 

𝑦𝑠(𝑘) = 𝑢𝑠 − 1.5481𝑦𝑠(𝑘 − 1) + 2.5481𝑦𝑠(𝑘 − 2) 130 

Todo esto fue llevado a Labview donde se hicieron las pruebas respectivas para 
comprobar su funcionamiento. Finalmente, su implementación exitosa permitió 
experimentar un poco lo que ayudó al entendimiento del sistema. 

➢ Evaluación de desempeño 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑡𝑠 =
|1.668 − 1.71|

1.668
∗ 100 = 2.52% 

El valor final del error en estado estable es 1, por lo tanto, el error es 0. 

➢ Respuesta real del controlador implementado 

Para el caso particular expuesto en la Figura 117 y la Figura 118 se ingresó una 
referencia de 5 vueltas. La Figura 117 muestra tanto la velocidad alcanzada por el 
motor en rpm (roja) y la señal de control (azul). En comparación con el controlador 
PI-P para posición, el controlador RTS muestra una respuesta mucho más rápida 
además de mayor estabilidad en el tiempo. La Figura 118 presenta un 
comportamiento similar al observado en la Figura 116. 

 
Figura 117: Comportamiento real del controlador RTS para la capa interna de velocidad 
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Figura 118: Respuesta del controlador en posición con un valor de referencia en número 
de vueltas igual a 5. 

CONTROL POR RETROALIMENTACIÓN DE ESTADOS 

Implementación por caja gris 

Se parte de la identificación paramétrica del sistema base (motor DC) para obtener su 
representación en espacio y estados como un sistema lineal. 

�̇� = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑈 131 

𝑌 = 𝐶𝑋 + 𝐷 132 

Las variables de estado de un motor DC se obtienen partiendo del modelo de armadura 
del motor. La Figura 119 presenta la representación en espacio de estados de un motor 
DC, siendo: 

𝑋1 = 𝜃; 𝑋2 = �̇� 𝑦 𝑋3 = 𝑖 133 

 

Figura 119: Representación en espacio de estados de un motor DC. 
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➢ Identificación de los parámetros  

Pueden tomarse los parámetros de la hoja de datos del motor y/o hacer 
experimentos específicos para estimar los parámetros que no entregue el fabricante, 
con la intención de realizar una identificación de caja gris.  

En otro de los casos, con los datos del fabricante se puede realizar la identificación 
usando Idgrey en Matlab, donde se puede realizar la extracción de la FT o la 
representación en espacio de estados del sistema. 

➢ Diseño del controlador  

Se parte de un sistema lineal 

�̇� = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑈 134 

𝑌 = 𝐶𝑋 135 

Que posiblemente es ligeramente no lineal 

�̇� = 𝐴𝑋𝜕 + 𝐵𝑈𝜕 136 

𝑌 = 𝐶𝑋𝜕 137 

Ley de control, según la señal que manipula el sistema. 
𝑈 = 𝑅𝑒𝑓 − 𝐾𝑋;    𝐾: 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 (1xn) 138 

�̇� = 𝐴𝑋 + 𝐵(𝑅𝑒𝑓 − 𝐾𝑋) 139 

�̇� = (𝐴 − 𝐵𝐾)𝑋 + 𝐵𝑅𝑒𝑓;     𝐴𝑝 = 𝐴 − 𝐵𝐾 140 

Proceso:  

1. Identificación→  

a. Llegar a matriz 3x3 del sistema (SS), considerando método de caja 

gris. 

b. Se obtienen A, B, C 

2. Construir polinomios característico y deseado 

𝐵𝑐(𝑠) = det(𝑠𝐼 − 𝐴𝑝) = 0 141 

𝐵𝑐(𝑧) = det(𝑧𝐼 − 𝐴𝑝) = 0  142 
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𝐵𝑑(𝑠) = 𝑠2 + 2𝜉𝜔𝑛𝑠 + 𝜔𝑛
2 143 

𝐵𝑑(𝑧) = 𝑧2 − 2𝑀 cos𝜑 𝑧 + 𝑀2 144 

3. Asignar polos si es necesario  

4. Igualar 𝐵𝑑 = 𝐵𝑐 para hallar constantes 

5. Evaluar respuesta al escalón del sistema: step(Ap, B, C, D) 

6. Hallar ganancia estática (dcgain()) y modificar ley de control 

𝑈 = 𝑘0𝑅𝑒𝑓 − 𝐾𝑋 7. 145 

8. Evaluar matrices de controlabilidad y observabilidad.  

➢ Implementar en discreto de forma matricial 

Si la representación en espacio de estados hallada mediante el proceso 
anteriormente descrito está en tiempo continuos es necesario discretizarla para que 
el controlador pueda ser implementado.  Para esto se desarrolló un script en Mupad 
que permite encontrar las matrices discretas correspondientes a la representación 
de espacios y estados.  

Una vez las matrices y constantes están discretizadas, el controlador es 
implementado en Labview. Para este caso en particular se realizó una simulación 
de un motor DC usando los parámetros expuestos en la Tabla 29.  

Tabla 29: Parámetros de motor DC [88] 

Parámetro Valor Unidades 

𝑼𝒏 12 V 

𝝎𝟎 5100 Rpm 

𝑹 5,3 Ω 

𝑳 5,8𝑥10−4 H 

𝑱 1,4𝑥10−6 kgm2 

𝝉𝒎 1,5𝑥10−2 s 

𝒌𝒆 2,2𝑥10−2 Vs/rad 

𝒌𝒕 2,2𝑥10−2 Nm/A 

𝒌𝒏 45,55 Nm/A 

𝑩 =
𝑱

𝝉𝒎
 

9,3𝑥10−5 kgm2/s 

A continuación (Figura 120) se muestra el simulador desarrollado en Labview, para 
controlar la posición, entendida como número de vueltas de un motor DC mediante 
la estrategia de retroalimentación de estados. En el caso expuesto en la Figura 120, 
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se ingresaron 3 referencias de manera progresiva, 1, 3 y 5, como puede apreciarse 
en la gráfica inferior.  

 

Figura 120: Simulador de controlador por retroalimentación de estados para motor DC 

Implementación por caja negra 

➢ Identificación de la planta 

Se hizo uso de la función de transferencia obtenida en la identificación de la planta 
realizada para el diseño del control PI para velocidad (ecuación 114), donde los 
vectores de entrada y salida correspondían al PWM y RPM, respectivamente. 
Posteriormente se le agregó un integrador a la misma función de transferencia, para 

considerar la salida final como posición (Figura 121). Así se obtuvo: 

 

Figura 121: diagrama de bloques para la identificación 

 

𝐺𝑝(𝑠) =
4.4373

𝑠(1 + 0.99143𝑠)
 

146 
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➢ Representación por espacio de estados 

Se obtuvo la representación en espacio de estados de la ecuación 146 en forma 
canónica observable, las matrices obtenidas fueron discretizadas y además se 
hallaron las constantes requeridas (vector K y 𝐾0), como se describió en el apartado 

4.1.  

Las ecuaciones 147 y  148 muestran la representación del sistema en espacio de 
estados, en continuo, hallada partiendo desde la ecuación 146.  

[
𝑋1̇
𝑋2̇
] = [

0 1
0 −1.009

] [
𝑋1
𝑋2
] + [

0
4.4756

] 
147 

𝑌 = [1 0] [
𝑋1
𝑋2
] 

148 

Las ecuaciones 149, 150, 151 y 152 muestran la representación del sistema en 
espacio y estados, en discreto y las constantes correspondientes. 

[
𝑋1̇
𝑋2̇
] = [

1 0.009949719253
0 0.9899607333

] [
𝑋1
𝑋2
] + [

0.0002211206726
0.04414988924

] 
149 

𝑌 = [1 0] [
𝑋1
𝑋2
] 

150 

𝐾 = [3.639328768 1.056421035] 
151 

𝑘0 = 3.6393 
152 

➢ Implementación en Labview 

Para el caso representado en la Figura 122 se ingresaron 2 referencias de posición, 
1 y 20, respectivamente. Como puede apreciarse en la gráfica inferior, el sistema 
respondió incrementando el valor del PWM y disminuyéndolo progresivamente una 
vez se está alcanzando el valor de la referencia establecida. Este controlador 
presentó una respuesta lenta, comparado con el RTS anteriormente implementado. 
Además, se agregó una constante proporcional para vencer la inercia inicial que 
presenta el sistema. La velocidad de respuesta que presenta este controlador puede 
estar relacionada a un inadecuado proceso de identificación del sistema, además 
de las repetidas discretizaciones realizadas.  
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Figura 122: interfaz gráfica de la implementación en LabView. 

OBSERVADOR DE ESTADOS DE ORDEN COMPLETO 

En esta aplicación se parte del control anterior y se le agregarán observadores que 
permitirán estimar algunos de los parámetros de forma más rápida y ayudarán a la 
respuesta del controlador. 

Se usa una réplica del sistema, la cual debe converger más rápido que el sistema mismo 
(10 veces más rápido). 

�̇� = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑈 

�̂̇� = 𝐴�̂� + 𝐵𝑈 + 𝐿𝐶(𝑋 − �̂�);    𝐿:𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑑𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑔  (𝑛𝑥1)  

𝑒 = ( 𝑋 − �̂�) 

�̇� = 𝑋 − �̂̇� = 𝑒(𝐴 − 𝐿𝐶) 

Polinomio característico del observador 

𝐵𝑐𝑜𝑏𝑠(𝑠) = det (𝑠𝐼(𝐴 − 𝐿𝐶)) 

Nueva ley de control por observadores de estado 

𝑈 = 𝑘0𝑅𝑒𝑓 − 𝐾�̂� 

Ecuación final de observadores de estado 

�̇� = [𝐴 − (𝐵𝐾 + 𝐿𝐶)]�̂� + 𝐵𝐾𝑜𝑟𝑒𝑓 + 𝐿𝑌 
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𝑋1̇
�̇�2
�̇�3

   =     

0 1 0

0
−𝛽

𝐿

𝑘𝑡
𝐽𝑚

0
−𝑘𝑒
𝐿

−𝑅

𝐿

         

𝑋1
𝑋2
𝑋3

     +    

0
0
1

𝐿

 

𝑌 = [1 0 0]    

𝑋1
𝑋2
𝑋3

 

➢ Simulador de controlador en espacio y estados con observadores 

A continuación (Figura 123Figura 120) se muestra el simulador desarrollado en 
Labview, para controlar la posición, entendida como número de vueltas, de un motor 
DC mediante la estrategia de retroalimentación de estados. En el caso expuesto en 
la Figura 123, se ingresaron 3 referencias de manera progresiva, 1, 3 y 5  

 

Figura 123: Simulador de controlador en espacio de estados con observadores para motor DC 
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PLANTA 2 

Con la segunda planta, la cual corresponde al motor adquirido para realizar los movimientos 
diafragmáticos, se replicaron algunas de las estrategias anteriormente descritas. Para esto 
lo primero que se debe tener claro es que motor se escogió y algunas de sus características. 
Luego de esto se muestra el proceso de implementación de los controladores en el 𝑴𝒑 

obtenido para el simulador, pero en condiciones de vacío (sin acople al simulador). 

➢ Motor y driver seleccionados 

Partiendo de los requerimientos establecidos en la sección 4.2 en el apartado 4.2.11 
y sus correspondientes cálculos, se determinaron las características más 
importantes para establecer una estrategia para la búsqueda de un motor adecuado, 
y su driver correspondiente. 

Acorde con las consideraciones anteriores, se seleccionó un motor de la compañía 
Maxon Motor, debido a la flexibilidad ofrecida para el usuario al momento de 

determinar las especificaciones requeridas. En la  

 

Figura 124: motor Maxon BLDC seleccionado. 150 W 

El motor seleccionado es de conmutación electrónica y sin escobillas (BLDC), tiene 
una potencia de 150 W y una tensión de alimentación de 24 V. El motor se 
complementa con una caja reductora de tipo planetario con una relación de 
reducción de 21:1. Finalmente se incluyó un encoder de 3 canales HEDL 9140, que 
ofrece una resolución de 500 ppv. Para mayores detalles sobre el motor puede 
consultarse el Anexo 9, el cual contiene la respectiva hoja de datos. 

Debido a que el motor seleccionado es un BLDC, fue necesario escoger un driver 
adecuado para su manejo. El driver elegido fue un DEC 50/5 Amplificador 1-Q-EC 

[73], también de Maxon Motor. 
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Figura 125: Driver DEC50/5 Amplificador 1-Q-EC[73] 

➢ Identificación de la planta driver + motor 

Los valores correspondientes a los vectores de entrada y salida ingresados en el 
toolkit SystemIdentification de Matlab® pueden observarse en la  Figura 126 y la 
Figura 127. 

 

Figura 126: Señal de entrada para identificación de planta 
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Figura 127: Señal de salida para identificación 

Un script en Matlab® fue desarrollado para separar y normalizar los datos 
almacenados anteriormente, considerando condiciones iniciales iguales a cero. Se 
seleccionaron los vectores correspondientes al rango entre 0.625 - 0.9375 V y se 
utilizó set de validación el rango normalizado descendente entre 0.9375 – 0.625 V. 
Se obtuvo un porcentaje de estimación de 93.87 %.  

La ecuación 153 corresponde a la función de transferencia en lazo abierto estimada 
mediante la opción ‘Process Models’, la cual es de orden 1, tipo 0 y causal. Esta 

función de transferencia representa el comportamiento de la planta identificada. 

𝐺𝑝 =
193.6

0.72193𝑠 + 1
 

153 

➢ Simulación e implementación de diversas estrategias 

Partiendo de la función de transferencia hallada se planteó un control PI para 

velocidad seguido por un control proporcional para alcanzar una posición deseada.  

El control PI para velocidad tiene la forma en la ecuación 154, se diseñó bajo los 
objetivos de diseño mostrados en la Tabla 30 y es representado por el diagrama de 
bloques mostrado en la Figura 128: 

𝐺𝑐 = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
) =

𝐾𝑝𝑇𝑖 + 𝐾𝑝

𝑇𝑖𝑠
 154 
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Tabla 30: Objetivos de diseño para control PI de velocidad 

𝑡𝑠 = 0.6𝑡𝑠𝑙𝑎 = 0.6 ∗ 2.82 = 1.692 𝑠 

𝑀 = 5% 

𝑒𝑠𝑠 ≈ 0 

 

Figura 128: Diagrama de bloques controlador PI de velocidad 

Las constantes del controlador, halladas en Mupad, corresponden a: 

𝐾𝑝 = 0.6576298806                                      𝑇𝑖 = 0.3590086121 

La Figura 129 muestra la respuesta al escalón de la planta en lazo abierto (Gp), la 
planta en lazo cerrado (Gplc) y el sistema Controlador + Planta en lazo cerrado (Glc).  

   
Figura 129: Respuesta al escalón. Gp: respuesta en lazo abierto. Gplc: respuesta en lazo cerrado 

con realimentación unitaria. Glc: respuesta en lazo cerrado controlada. 
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De la gráfica de Gp se obtuvo el tiempo de estabilización en lazo abierto, el cual se 
toma como referencia para seleccionar el tiempo de estabilización en los objetivos 

de diseño.  

Gplc muestra el comportamiento de la planta bajo una realimentación unitaria, se 
observa un error en estado constante, relacionado con el tipo del sistema. La acción 
integradora del controlador hace que el error tienda a cero, pues aumenta el tipo del 

sistema. 

En la gráfica de Glc pueden analizarse el máximo sobreimpulso y el tiempo de 
establecimiento. El tiempo de establecimiento toma un valor de 1.28 s, el cual es 
adecuado considerando el tiempo establecido en los objetivos de diseño (1.692 s). 
Por su parte el máximo sobreimpulso alcanza una amplitud aproximada de 1.13, 
correspondiente al 12.5% del valor esperado. A pesar de que no se cumple el 
objetivo establecido (5%), el valor no supera el 20% crítico.  

Según los requerimientos específicos de la aplicación en la que vaya a utilizarse el 

sistema controlado, pueden alterarse los valores de 𝜉,𝜔𝑛 y/o 𝑡𝑠 para cambiar el 
desempeño final del mismo. En este caso los valores de  𝜉,𝜔𝑛 y 𝑡𝑠 fueron de 0.6901, 

3.9395 y 1.692 respectivamente. 

A pesar de que, el diseño del controlador se hizo en tiempo continuo, la 
implementación final debe realizarse basado en funciones de transferencia en 
discreto para así, extraer las ecuaciones en diferencias y poder realizar una 
implementación exitosa. En este caso usando Labview como herramienta de 
programación y un módulo de desarrollo MyRio de National Instruments®.  

Es importante tener en cuenta que la señal análoga respectiva presenta un rango 
entre 0 y 5 V, por lo tanto, es necesario saturar el sistema a la salida del controlador, 

para garantizar dichos valores. 

La función de transferencia en discreto que representa al controlador se presenta 
en la ecuación 155. La discretización se realizó a través de la técnica de Tustin, con 
un periodo de muestreo igual a un sexto de 𝑡𝑠 (0.3880 s). 

𝐺𝑐𝑧 =
0.02327𝑧 − 0.00695

𝑧 − 1
 

155 

De la ecuación 155 se obtiene la ecuación en diferencias (ecuaciones 156 y 157) 

necesaria para la implementación del controlador en el programa Labview. 

𝐺𝑐𝑧 =
𝑀(𝑧)

𝐸(𝑧)
=
0.02327𝑧 − 0.00695

𝑧 − 1
∗
𝑧−1

𝑧−1
 

156 

𝑚(𝑘) =  0.02327 ∗ e(k) − 0.00695 ∗ e(k − 1) +m(k − 1) 157 
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➢ Evaluación de desempeño de las estrategias de control 

Para una entrada escalón (RPM) unitaria el valor correspondiente a un máximo 
sobreimpulso de 5% significa una amplitud de este correspondiente a 1.05 RPM. La 
respuesta final del sistema controlado entrego una amplitud de aproximadamente 

1.13. Para 𝑡𝑠 el tiempo determinado en diseño era de 1.692 s y la medición del 
tiempo de estabilización fue de 1.28 s. Por lo tanto, los errores fueron calculados a 
partir de estos valores encontrados.  

A continuación, se evalúan los errores relativos de los parámetros de diseño: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑀 =
|1.05 − 1.13|

1.05
∗ 100 = 7.619% 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑡𝑠 =
|1.692 − 1.28|

2.32
∗ 100 = 24.34% 

El valor final del error en estado estable es 1, por lo tanto, el error es 0. Hay que 
tener en cuenta que la discretización puede generar errores en la medida y las 
referencias asociadas a los tiempos mientras se realiza el muestreo. Entre más 
pequeño sea el tiempo de muestreo, se espera una mayor confiabilidad en los datos. 
A pesar de esto, no se puede exagerar en disminuir mucho los tiempos de muestreo, 
pues no sería un uso eficiente del sistema y el costo computacional puede ser muy 
alto para aplicaciones muy simples. 

➢ Implementación de estrategia seleccionada 

La Figura 130 muestra el comportamiento real del controlador PI de velocidad 
diseñado, después de ser implementado en LabView. En este caso en específico se 
ingresaron varios valores escalonados de referencia, 50 RPM, 90 RPM y 120 RPM. 
Puede apreciarse que la respuesta real presenta una parte transitoria menos notoria 
que la respuesta simulada (Figura 129), y tampoco presenta un máximo 
sobreimpulso notorio, sin embargo, el tiempo de estabilización es acorde al diseño 
y apropiado para la aplicación.  

 

Figura 130: Comportamiento real del controlador PI de velocidad 
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Considerando una estrategia de tipo cascada, se agregó un control proporcional 
para posición al controlador PI de velocidad anteriormente descrito. 

La ley de control considerada se muestra a continuación en las ecuaciones  158 y 
159. 

𝑢(𝑘) = 𝑘𝑝 ∗ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑝(𝑘) 158 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑝(𝑘) = 𝑅𝑒𝑓(𝑘)  − 𝑦(𝑘)  159 

El comportamiento en velocidad del motor controlado con efecto proporcional para 
posición fue implementado en el programa de Labview se aprecia en la Figura 131. 
Como se puede apreciar, para una referencia de 1 revolución, el motor empieza a 
aumentar la señal de control para aumentar su velocidad. Lo hace de una forma 
suave y casi sinusoidal. De esta manera el comportamiento de la velocidad va a 
permitir aumentar la velocidad hasta cierto punto para alcanzar la posición deseada 
según el tiempo de estabilización encontrado.  

Para este controlador, hace falta agregarle una variación de los tiempos de 
estabilización de acuerdo con los valores ingresados en la frecuencia respiratoria. 
Teniendo el diseño terminado es una estrategia que está muy cerca de ser 

implementada. 

 

Figura 131: Comportamiento real de las señales de control y velocidad para el control de posición 
proporcional. 
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B. CONTROL PARA LA VARIACIÓN DE RESISTENCIA EN LA VÍA AÉREA 

Establecer rangos de funcionamiento 

Luego de ensamblar la vía aérea, se procedió a definir los rangos de movimiento que 
debe tener el servo para generar los diferentes valores de resistencia al flujo de aire. 
Para esto, se usó un goniómetro análogo ubicado en la parte superior del servo y como 
referencia el soporte de aluminio donde está acoplado cada servo y la manguera de 
silicona de la sección específica de la vía aérea medida. Con esta medición se 
encontraron los valores correspondientes de cada servo y se escogieron los valores 
adecuados para que todo ellos tengan el funcionamiento esperado. 

Tabla 31: medición experimental del rango de movimiento de la palanca del servo. 

Sistema seleccionado Rango de medida 

Servo 1 0-35.5 

Servo 2 0-35.3 

Servo 3 0-35.3 

Servo 4 0-35 

Partiendo de estas medidas se toma la decisión de fijar el rango de movimiento tal que 
todos los sistemas puedan moverse sin generar ningún error en su movimiento o 
generar diferentes consumos de corriente si se pasan del rango máximo medido. Por lo 
tanto, el rango final de medición es entre 0-35°.  

Es importante aclarar que la forma en que se toman las medidas no es la óptima pues 
está expuesto a mucho error de observación lo que podría generar algunas 
complicaciones más adelante. 

Calibración de ángulos 

La Figura 132 muestra la relación lineal encontrada entre el ciclo de trabajo de la onda 
de activación contra los valores de ángulo obtenidos. 

De esta relación se encuentra una ecuación con la que se puede ingresar un valor de 
ángulo requerido para generar un valor de PWM específico. La ecuación   fue 
implementada en la sección 4.3.3 de integración y adquisición de señales. Con esta 
relación e da por concluido el primer paso para generar un valor de resistencia 
específico en cada servo y es implementada en el microcontrolador de la TAI que será 
explicada más adelante.  
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Figura 132: Calibración de ángulo de los servos vs el porcentaje de ciclo de trabajo usado 

Relación matemática entre resistencia y ángulo 

El primer paso, que es donde se define el protocolo se encuentra implementado en el 
Anexo 13. Este protocolo debe ser seguido paso a paso para poder extraer la relación 
matemática necesitada. Para el segundo paso, se encontraron varias dificultades pues 
el primer paso del protocolo no fue posible cumplirlo debido a las limitantes de 
materiales que se tienen dentro del laboratorio.  

A pesar de contar con un compresor libre de aceite y un regulador de presión de aire no 
se logró obtener un flujo constante a la salida del mismo. La forma como el compresor 
y el regulador mecánico mantienen una presión implica la modificación de la abertura 
por donde fluye el gas, lo que genera un flujo oscilante. Con el regulador que se acopló 
se logró disminuir considerablemente la magnitud de las variaciones, pero no fueron 
suficientes para lograr un valor aceptable para los investigadores. Por esta razón no se 

logró establecer una relación directa entre el ángulo y la resistencia al flujo.  

Para solucionar lo anterior, se podría acoplar otros reguladores con mayor precisión o 
algunas restricciones mecánicas en serie, para generar un flujo con menores 
variaciones y así poder hacer mediciones exactas haciendo uso de un equipo patrón. 
La necesidad del flujo constante es que con el equipo VT Plus [69] se hace necesario 
realizar las medidas en el tiempo de forma observacional, lo que generaría mucho error 
pues el experimento no se estaría realizando de forma simultánea. 

Como el arreglo de la vía aérea no es un único tubo con variaciones de resistencia en 
un único lugar, se quiso establecer un modelo teórico basado en una analogía eléctrica. 
Los circuitos se muestran en la Figura 133 y la Figura 134. La primera corresponde al 
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simulador cuando no hay presión negativa y no hay efecto acumulativo de los fuelles, 
es decir cuando el sistema está abierto a la atmósfera. El segundo incluye la presión 

negativa y el comportamiento de los fuelles.  

 
Figura 133: Modelo eléctrico de las resistencias del sistema, obviando los fuelles 

En principio se realiza un cálculo de la resistencia total basado en el análisis del circuito 
de la Figura 133, pues es el experimento más simple de comprobar y comparar con la 
realidad. El segundo modelo matemático se realizará si se encuentra una correlación 
importante entre lo medido y lo simulado en el primer modelo. El modelo circuital se deja 
planteado a pesar de no tener sus parámetros calculados o expresados como ecuación. 

 
Figura 134: Modelo eléctrico de las resistencias del sistema, considerando los fuelles y el vacío 

generado en la caja torácica. 
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La Tabla 32 presenta las variables neumáticas consideradas y sus correspondientes 
variables análogas eléctricas: 

Tabla 32: Variables del modelo de resistencias del sistema 

Variables neumáticas Variables eléctricas 

Flujo (F) Corriente (I) 

Presión (P) Voltaje (V) 

Resistencia (R) Resistencia (R) 

Capacitancia (C) Compliance (C) 

Referencia (GND) Presión atmosférica (ATM) 

El modelo de la Figura 133 se desarrolla matemáticamente a continuación. En este se 
establece una relación matemática de la resistencia total del sistema a partir de las 
configuraciones dadas en el circuito: 

𝑅𝑒𝑞1 =
𝑅4𝑅6

𝑅4 + 𝑅6
 160 

𝑅𝑒𝑞2 =
𝑅5𝑅7

𝑅5 + 𝑅7
 161 

𝑅𝑒𝑞3 = 𝑅2 + 𝑅𝑒𝑞1 162 

𝑅𝑒𝑞4 = 𝑅3 + 𝑅𝑒𝑞2 163 

𝑅𝑒𝑞5 =
𝑅𝑒𝑞3𝑅𝑒𝑞4

𝑅𝑒𝑞3 + 𝑅𝑒𝑞4
 164 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑒𝑞5 + 𝑅1 = 𝑅1 +
(𝑅2 +

𝑅4𝑅6
𝑅4 + 𝑅6

) (𝑅3 +
𝑅5𝑅7

𝑅5 + 𝑅7
)

(𝑅2 +
𝑅4𝑅6

𝑅4 + 𝑅6
) + (𝑅3 +

𝑅5𝑅7
𝑅5 + 𝑅7

)
 165 

C. CONTROL PARA EL MANEJO DE VACÍO AUXILIAR PARA LA COMPENSACIÓN 
DE FUGAS Y EL ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES INICIALES  

Selección de estrategia de control 

Para la selección de la bomba de vacío se parte de las necesidades establecidas en la 
sección 3.4.1. A partir de estos e identifica que lo que se requiere es establecer un vacío 
inicial de -4cmH2O, para generar un desplazamiento inicial de los fuelles permitiendo 
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generar el volumen residual. La bomba de vacío D2028 permite generar 12-15 l/min, 16 
mmHg, consumiendo como máximo 1 A de corriente y una alimentación nominal de 

12V.  

Además de establecer el vacío inicial del simulador, esta bomba debe activarse en el 
momento en que este vacío disminuya por debajo de ese umbral. Al analizar a fondo la 
necesidad, se ve que es un problema de baja complejidad por lo que se selecciona una 
estrategia simple y que asegure este funcionamiento. El controlador usado es de tipo 
ON/OFF a partir del establecimiento de un umbral y dependiendo de la fase respiratoria 
en la que se encuentra, que puede ser establecida mirando el estado de activación del 
𝑴𝒑. 

De esta manera, si el motor no se encuentra en funcionamiento, debido a que no se ha 
configurado el simulador, la bomba de vacío debe asegurar todo el tiempo los 
−4 𝑐𝑚𝐻2𝑂(encendida hasta alcanzar este valor). Si el motor está realizando el 
movimiento en fase inspiratoria, la bomba de vacío debe mantenerse apagada mientras 
se genera mayores valores de presión negativa. Finalmente, si se encuentra en la fase 
espiratoria, la bomba de vacío debe encenderse cuando el valor de presión sea mayor 
a -4cmH2O y mantener el volumen residual constante durante esta fase. 

Implementación 

En la Figura 135 se observa el comportamiento del nivel de vacío generado a diferentes 
voltajes de alimentación. Con esto se puede hacer una buena aproximación a cómo 
sería el comportamiento de este sistema con su activación hecho por un PWM y con el 
manejo de encendido y apagado. Cabe resaltar que, para este caso, la cantidad de aire 
a extraer para generar el vacío era más pequeño que la CH del simulador, pero con esto 
se puede comprobar que se alcanzan a registrar hasta 60 kPa de de presión negativa 
con el dispositivo.  

 

Figura 135: valores de vacío medidos para diferentes voltajes de alimentación usando las dos 
configuraciones del VT plus [69]. 
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Por otro lado, se muestra que dependiendo de la configuración que se tenga el equipo 
patrón de medición se cambia la resolución y la sensibilidad del sistema, por lo que se 

debe tener extremo cuidado a la hora de utilizarlo en la aplicación final. 

Pruebas de funcionalidad 

La primera prueba se logró verificar que cuando la bomba de vacío se encendía, los 
valores de presión comenzaban a disminuir. El rango de presión fue medido en mmHg 
y se alcanzaron valores de vacío hasta de 40 mmHg, que, al llegar allí, por cuestiones 
de posibles fallas de los acrílicos, se tuvo que detener la prueba. Con esto se pudo 
verificar que se había alcanzado un sello total del CH y que además la bomba de vacío 
alcanza valores hasta de 5.3 Kpa aproximadamente. Finalmente se pudo confirmar por 
medio de observación que cuando los valores de presión alcanzaban los 4 cmH2O el 
sistema se apagaba. Cuando la presión caía debido a algunas pequeñas fugas la 
bomba de vacío volvía a encenderse para alcanzar la presión negativa deseada. 

4.3.3 Integración y adquisición de señales 

A. TARJETA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTACIÓN (TAI) 

Establecimiento de requerimientos 

La Tabla 33 muestra los requerimientos extraídos para la TAI partiendo de las 
necesidades establecidas en la sección 3.4.1. 

Tabla 33: requerimientos de la tarjeta adquisición de instrumentación TAI 

Tipo de requerimiento Requerimiento 

Entradas y salidas Entrada:  Señales de presión y flujo del sistema de medición 
analógico (16 en total)  

Señal de comunicación (I2C) para configuración de PWM de 
servos 

Salida: PWM para los 4 servos  
Señal de comunicación (I2C) con los valores medidos 

Alimentación 5 V 
Regulados a 3.3V 

Aislamiento aislar el sistema con la sección de potencia del simulador 

Comunicación  Permitir la comunicación bidireccional de datos adquiridos y de 
configuración entre el módulo MyRio y la TAI 

Con estos requerimientos se logra establecer las principales características del circuito 
que se diseñó para la adquisición de los datos medidos a partir de las tarjetas de 
instrumentación y para generar los PWM que controlan los ángulos de los servomotores 
encargados de variar la resistencia al flujo en la Aw. 
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Conceptualización del sistema de adquisición 

En la Figura 136 se puede observar el diagrama de bloques que conceptualiza la TAI. 
En esta se pueden destacar elementos como el microcontrolador, como componente 
principal. Este es el encargado de adquirir las señales analógicas generadas en cada 
una de las tarjetas de medición, de las cuales, 7 de ellas corresponde a la medición de 
presión y el flujo en la Aw, y el último es para adquirir las presiones intrapleurales de 

cada cavidad pulmonar.  

Por otro lado, se encuentra el sistema de comunicación bidireccional realizado a partir 
de un protocolo I2C y que se conecta directamente al sistema de desarrollo MyRio de 
National Instruments®. En este sistema, se envían los datos de la instrumentación al 
computador y se recibe las instrucciones de configuración de los PWM para la 
modificación de la posición de los servomotores.  

 

Figura 136: conceptualización de la tarjeta de adquisición de instrumentación 

Selección de componentes 

En la Tabla 34 se muestran los componentes principales de la TAI. Es importante 
resaltar que esta selección se hizo en gran parte tomando como base el la 
documentación del sistema de desarrollo TWR-K64F120M [89]. De este esquemático, 
se extraen los componentes importantes de acuerdo con lo que se necesitaba en el 
sistema. 
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Tabla 34: Componentes seleccionados para la TAI 

Componente 

necesario 

Componente 

seleccionado 
Razones de selección 

Microcontrolador MK64FN1M0VLL12 [90] 
• Arm® Cortex®-M4 core[90] 

• Disponibilidad en el laboratorio[90] 

• Número de canales ADC[90] 

• Experiencia de los investigadores 

• Velocidad y capacidad de procesamiento 

• Canales de comunicación I2C[90] 

• Compatibilidad electromagnética 

• Apto para aplicaciones de instrumentación 

médica, específicamente en ventiladores[90] 

• Tamaño y flexibilidad en número de pines[90] 

Reguladores MIC 2920 – 3.3 

MIC5239 – 1.8V 

• Sugerencia del fabricante 

• Basado en el esquemático del sistema de 

desarrollo TWR-K64F120M [89] 

oscilador KC2520B50.0000C10E0
0 

• Sugerencia del fabricante 

• Basado en el esquemático del sistema de 

desarrollo TWR-K64F120M [89] 

Conector para J-

Tag 
TFC-110-02-L-D-A-K 

• Sugerencia del fabricante 

• Basado en el esquemático del sistema de 

desarrollo TWR-K64F120M  [89] 

Cristal T600032XFSD12XA 
• Sugerencia del fabricante 

• Basado en el esquemático del sistema de 

desarrollo TWR-K64F120M [89] 

Diseño de diagramas esquemáticos 

Los diagramas esquemáticos fueron realizados en el software Altium designer usando 
una metodología jerárquica. Está compuesto por dos bloques principales, el primero 
corresponde al microcontrolador con sus periféricos principales, que incluye el cristal, el 
oscilador y la alimentación propia del microcontrolador. El segundo es el 
acondicionamiento de alimentaciones, con sus respectivos reguladores, y las entradas 
y salidas con sus conectores al exterior del circuito. El diagrama esquemático puede ser 
visto a detalle en el Anexo 10. En este resultado se procedió a realizar el diseño del 

circuito impreso. 
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Diseño de circuito impreso 

El diseño fue pensado para recibir de forma sencilla los módulos de instrumentación, 
realizar la comunicación con la MyRio y enviar los PWM correspondientes para cada 
servo motor usado en la Aw. En la Figura 137 se puede observar el resultado del diseño 
del circuito impreso en 3D.  

El circuito fue diseñado a dos capas, pues para el uso y la complejidad del circuito no 
era necesario agregar otras. Es importante aclarar que es un circuito que permite la 
reprogramación y la depuración usando un J-Link como interface. 

 

Figura 137: circuito impreso de la TAI. a) cara superior de la tarjeta en 3D. b) cara inferior de la 
tarjeta en 3D. 

 

Figura 138: Circuito impreso de la TAI fabricado y ensamblado final. 



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

 

Finalmente, en la Figura 138 se observa el circuito fabricado y ensamblado, producto del 
diseño realizado. Se puede observar en su parte superior los conectores Edge-Board que 
permiten la conexión fácil de los circuitos de medición de presión y flujo. Por último, en la 
Figura 139 se muestra el acople entre la TAI y los módulos de instrumentación.  

 
Figura 139: TAI conectada a los módulos de instrumentación. 

Funcionamiento 

Previo a ilustrar el resultado de funcionamiento de la TAI, se muestra el diagrama de 
flujo del microcontrolador, que permite realizar las funciones de adquisición de señales, 
modificación de PWM para los servos y comunicación bidireccional de la TAI con la 
MyRio. Además, se muestra la interfaz gráfica desarrollada en Labview que permite 
realizar los gráficos de las señales adquiridas y modificar características del sistema. 

➢ Diagrama de flujo de  

En la Figura 140 se ilustra el diagrama de flujo del programa realizado en Kinetis 
Design Studio 3 IDE y que fue programado en el microcontrolador 
MK64FN1M0VLL12 para el cual se diseñó la TAI. Las funciones principales que 
cumple este sistema son la conversión analógico digital de las señales medidas por 
los módulos de instrumentación, la comunicación bidireccional con la MyRio para 
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establecer los valores de resistencia de los servos de la Aw y para enviar los datos 
leídos de las mediciones. 

En este sistema, se agrega un valor de resistencia para la inspiración y otro para la 
espiración y se realizan los cambios de PWM de acuerdo con la frecuencia 
respiratoria y la fase en la que se encuentra. Además, permite modificar los valores 
de resistencia en cualquier instante de tiempo lo que da gran flexibilidad de pruebas. 
Vale aclarar que la resistencia depende de la ecuación encontrada en su controlador 
la cual no pudo ser configurada totalmente, debido a los problemas anteriormente 
mencionados.  

 

Figura 140: diagrama de flujo de la TAI. 
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➢ Interfaz gráfica 

En la Figura 141 Se muestra la interfaz desarrollada para la adquisición de los datos 
de instrumentación haciendo uso del software Laview de National Instruments®. La 
adquisición de datos se realiza directamente en un programa creado en el 
procesador de la MyRio y para poder guardar los datos se realizó una comunicación 
con un programa en el computador.  

 

Figura 141: Interfaz gráfica de usuario con las gráficas de cada punto de medición y  

La visualización y guardado de los datos de instrumentación se realiza en dos 
programas separados. El primero es el “Host” que es un programa realizado en el 
computador que se comunica con la MyRio para obtener los datos recibidos por este 

sistema y poder guardar los resultados. 

El “Target” por su parte, recibe los datos que fueron adquiridos por la TAI por medio 
del protocolo de comunicación I2C. Además, este realiza las conversiones de las 
mediciones haciendo uso de las ecuaciones obtenidas en la calibración de los 
sistemas, realiza el cálculo del volumen a partir de la medición de flujo y permite 
enviar parámetros de resistencia a la TAI para la configuración del PWM de los 
servomotores. 

En la Figura 142 se ilustran los dos diagramas de flujo de los programas realizados 
en Labview. En estos se puede ver claramente, el proceso detallado y los pasos a 
seguir para la obtención de los datos y configuración de parámetros de 
funcionamiento del simulador.  
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Figura 142: Diagramas de flujo de los programas realizados en Labview. Host: programa que 
recibe los datos para guardar en el computador. Target: programa que se comunica por I2C con la 

TAI para adquirir y graficar las variables de instrumentación. 

B. TARJETA DE INTEGRACIÓN DE POTENCIA 

La tarjeta de integración cumple la función de integrar los diversos componentes de la 
electrónica del simulador. Se planteó con la intención de crear una separación efectiva de 
las tierras digital y de potencia. Además, reúne las entradas y salidas principales del 
sistema, permitiendo la óptima organización de cables y conectores. 
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Establecimiento de requerimientos 

En la Tabla 35 se observan los requerimientos establecidos para este sistema, divididos 

en las entradas y salidas, la alimentación y el aislamiento requerido. 

Tabla 35: Requerimientos de la Tarjeta de Integración de Potencia (TIP) 

Tipo de requerimiento Requerimiento 

Entradas y salidas Entrada:  
alimentación DC de 24V 10 A 
Encoder  
Sensores de corriente 
Señales de activación y control desde MyRio (I/O) 
PWM control de 𝑀𝑝 y 𝑉𝑝 

PWM servos digital (0-3.3) 
Salida:  

5V digital 
12 V 2 A para 𝑉𝑝 

24 V 10A para 𝑀𝑝 

5V 2 A para servos  
PWM servos en potencia (0-5V) 
Encoder (line Reciever) 
Optoacopladores: 5V regulados potencia 

Alimentación 𝑀𝑝: 24 V, 8A 

𝑉𝑝: 12 V – 1A 

Servos: 5V – 1.5A (todos juntos) 
Optoacopladores y otros IC: 5V Digital 
TAI: 5V digital 
Sensores de corriente: 5V digital 

Aislamiento aislar señales de activación de sistemas digitales con de los 
drivers de actuación de servos, 𝑉𝑝 , el 𝑀𝑝, servos  

Es importante aclarar que no se especifica una a una las entradas y salidas, pero se 
asigna un requerimiento según el sistema al que están asociado. Luego de esto, se 
procede a definir que componentes integraran el circuito y que permiten cumplir con los 
requerimientos establecidos en la tabla anterior. 

Conceptualización del sistema: 

En la Figura 143 se muestra el diagrama funcional de la tarjeta de integración de 
potencia. Este diagrama permite dar una idea de cómo fue pensado el circuito lo que 
permitirá la realización exitosa del mismo.  
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En el diagrama se destacan dos secciones principales, la sección de potencia y la 
sección digital. La primera está conectada a PWRGND y la segunda a DGTALGND. 
Este sistema fue alimentado con una fuente de alimentación de 24 VDC a 8 A ingresada 
como “input1”. De allí hay dos fuentes variables de alimentación que deben ser fijadas 
en los valores requeridos, además de un regulador de 5V y una DC/DC que permite la 
alimentación del sistema digital sin afectar el aislamiento del circuito. 

En la sección digital se cuenta con 3 sensores de corriente CS1, CS2 y CS3 conectados 
a cada una de las bobinas del 𝑀𝑝 (W1, W2, W3). Además, una sección de entrada de 

señales digitales que provienen de la TAI y de la MyRio que se conectan a un bloque 
de aislamiento de señales que permite realizar su paso de una sección a otra sin afectar 
su comportamiento y manteniendo el aislamiento de las tierras. Finalmente se observa 
el Input3 que corresponde a la conexión del encoder. Allí las señales entran, se pasan 
por el line reciever y su salida se vuelve a sacar por medio de este conector para ser 
adquirida por la MyRio. 

 
Figura 143: Diagrama funcional de la tarjeta de integración de potencia 

Selección de componentes: 

En la Tabla 36 se consolida los componentes necesarios para cumplir con los 
requerimientos establecidos y para poder lograr construir el sistema planteado en la 
conceptualización. Además de esto, se argumenta las razones principales por las que 
se hizo la selección del componente. 
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Tabla 36: componentes seleccionados para la TIP 

Componente 
necesario 

Componente 
seleccionado 

Razones de selección 

DC/DC TMR 9 -2411WI 
[91] 

• Conversión de 24V a 5 

• Posibilidad de aislamiento de tierras 

• Un amperio de corriente 

• Potencia suficiente 

• Aislamiento de 1600V 

• Eficiencia 85% 

Optoacopladores TLP292-4 [92] • Tamaño del componente 

• Cantidad de opto acopladores en un solo IC (4) 

• Frecuencia máxima para la señal transmitida 
que sea mayo que la de las señales de entrada 

Line receiver MC3486NSR [93] • Recomendación de fabricante del encoder 

• Salida del encoder realizada con un line driver 

Módulos de fuente 
variable 

MP1584 [94] 
• Flexibilidad de voltajes 

• Corriente que pueden entregar (3A) 

• Tamaño del módulo 

• Disponibilidad en laboratorio 

Fusibles 

0154010.DR [95] • Tamaño 

• Fácil montaje 

• Reemplazable fácilmente 

• Corriente a soportar (10 A) 

Diseño de circuitos esquemáticos: 

Al igual que en los esquemáticos de la TAI, el circuito fue diseñado en el software Altium 
Designer usando una metodología jerárquica. El circuito está compuesto de dos bloques 
principales la sección de potencia y la sección digital. En el esquemático principal se 
muestra los dispositivos usados para el aislar ambas secciones, se asigna un bloque 
para cada sección y se destacan componentes como los optoacopladores, los DC/DC 
y el regulador para alimentar los circuitos integrados de la sección de aislamiento.  

El bloque de potencia se compone de la entrada de la alimentación, con la configuración 
para agregar el botón de encendido, la alimentación de la 𝑉𝑝, la de los servos las salidas 

de las señales para los drivers y un filtro pasa bajas que es usado para la señal de 

control del driver del 𝑀𝑝. 

Este filtro se hace necesario pues el motor debe ser controlado con una señal analógica 
entre 0-5 la cual no puede ser enviada a través de los optoacopladores debido a su 
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principio de funcionamiento. Por esta razón, lo que se hace es enviar una señal de PWM 
a través de los dispositivos ópticos y cuando ya se tiene esta onda en la sección de 
potencia, se filtra pasa bajas para generar un voltaje casi DC que varíe de acuerdo al 
ciclo de trabajo de la onda cuadrada. De esta manera se genera un valor fijo entre 0-5 
V a partir de un PWM pasante por un optoacoplador. 

Finalmente, la sección digital la componen 4 secciones: la alimentación, entrada y salida 
del encoder, Entrada de MyRio a optoacopladores y los sensores de corriente. Todos 
estos sistemas tienen alimentación desde los DC/DC y a algunos se les agregó un 
regulador para mejorar el voltaje de alimentación, especialmente el rizado.  

Los esquemáticos en detalle se pueden observar en el Anexo 1 del documento. Cada 
una de las hojas del esquemático contiene una lista de las etiquetas usadas para los 
voltajes de alimentación que se encuentran allí presentes. 

Circuito impreso (PCB): 

 

Figura 144: circuito impreso de la TIP. a) cara superior de la tarjeta en 3D. b) cara inferior de la 
tarjeta en 3D. 

En la Figura 144 se muestra el diseño final de la TIP, el cual fue realizado a dos caras, 
la superior (a) e inferior (b), debido a que para voltajes de alimentación no se hacía 
necesaria ninguna consideración especial de esta característica. Para este diseño se 
tuvieron en cuenta las normas IPC y de las cuales se hicieron consideraciones 
importantes sobre todo para la disipación de calor que podría estar presente en este 
circuito con potencias relativamente altas [68]. 
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En el circuito se observa la sección inferior de la imagen correspondiente a la parte 
digital y la superior corresponde a la sección de potencia. Como se puede ver hay una 
serie de agujeros pasantes rodeando una de las rutas y que están conectadas a tierra. 
Esto se realiza para generar mayor área de disipación y para permitir que haya un flujo 
de aire a través de las caras en el caso que se utilice una ventilación auxiliar para el 
equipo.  

Las pistas trazadas del circuito, la separación ellas y la forma en cómo se realizó en 
general el circuito se hicieron cumpliendo con la normativa y las exigencias del 
fabricante. Para resaltar está el hecho que las rutas de mayor potencia se les calculó su 
ancho haciendo uso del software SaturnPCB Toolkit®, éste utiliza un algoritmo que 

ajusta los parámetros de acuerdo a las normas IPC [68].  

 

Figura 145: resultado final de la TIP. 

Integración: 

En primer lugar, se muestra el sistema conectado y acoplado en su totalidad. Se 
distribuye de tal manera que corresponda a lo mostrado en la Figura 96. Teniendo este 
sistema totalmente acoplado y montado se procede a encender el sistema y realizar la 
adquisición de las señales, tal como se describió en el procedimiento de las pruebas de 
funcionamiento. En la Figura 146 se observa la integración del sistema electrónico. 
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Figura 146: Sistema electrónico del simulador de biomecánica respiratoria 

4.3.4 Caracterización del sistema 

A. DEFINICIÓN DE PRUEBAS DE CARACTERIZACIÓN 

Como fue descrito en el procedimiento, se documentaron algunas de las pruebas de 
caracterización que se consideran más importantes y usadas en los sistemas de 
instrumentación. Luego se procede a realizar una calificación de cada prueba de 0- 5.0 en 
donde 0 es deficiente y 5.0 representa excelente. 

La calificación de las pruebas de caracterización se hizo con base a los siguientes criterios: 

1. Relevancia de la información brindada para la aplicación. 

2. Importancia para el sistema de medición. 

3. Experiencia de los investigadores. 

4. Facilidad para ejecución del experimento. 

5. Relevancia dentro de la búsqueda y frecuencia en los reportes encontrados. 

En la Tabla 37 se muestran las cuatro pruebas seleccionadas con su respectiva calificación. 

Luego de esta se encuentra una breve explicación del porqué de esta valoración. 
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Tabla 37: selección de las pruebas de caracterización de la instrumentación. 

Prueba de caracterización información calificación 

Relación señal a ruido • Es la diferencia entre la señal recibida y el ruido de 

la señal. Esta diferencia se encuentra en dB 

• Dificultad para hacer una estimación válida de la 

potencia del ruido 

3.5 

Respuesta en Frecuencia • Permite ver cómo es la ganancia de salida en una 

frecuencia particular. 

• Permite distinguir cómo se comporta el circuito a 

diferentes frecuencias. 

• Da información de su comportamiento que no es 

observable fácilmente en la respuesta temporal 

4.5 

Respuesta al Escalón • Ofrece una forma sencilla de mirar su respuesta 

temporal de sus componentes dependientes del 

tiempo. 

• Permite identificar el orden del sistema por la 

forma en la que se comporta. 

4.3 

Respuesta en fase • Da información sobre el efecto de los retardos 

entre la salida del circuito y las entradas.. 

4.0 

Bajo estos criterios se explica cada uno de ellos que tanto cumple lo establecido. Para el 
primer caso, la relación señal a ruido (SNR) obtiene una calificación de 3.5 porque a pesar 
de que brinda información importante para el sistema, en el caso de la medición realizada 
no se tiene muchos problemas de ruido de alta frecuencia, pues las variables que se miden 
son del rango de 0-15Hz.  

El caso contrario ocurre con la respuesta en frecuencia, porque es muy importante asegurar 
que estos rangos se cumplen para verificar que el comportamiento del circuito es el deseado 
y que la ganancia del sistema es la correcta para los rangos establecidos. Igualmente ocurre 
con la respuesta al escalón, la cual nos entrega información sobre el comportamiento del 
sistema en el tiempo y nos permite observar y aclarar si el circuito tiene impulsos u 
oscilaciones no esperadas, o por el contrario, si el sistema es amortiguado pero más lento. 
Por estas razones, la prueba 2 y tres de la tabla obtienen una calificación importante. 
Además, son pruebas con las que ya se tiene experiencia y a las cuales se les puede extraer 
información con experimentos sencillos de laboratorio, lo que mejora aún más esta 
puntación.  

Finalmente, la respuesta en fase es de las más importantes de acuerdo con los sistemas 
que se obtienen. Al tener varios sistemas de medición es de vital importancia saber cuánto 
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retardo tienen entre ellos para poder hacer comparaciones. El problema con esta prueba 
de caracterización está más ligado con la experiencia de los investigadores y la dificultad 
de ejecutar el experimento en un ambiente controlado. Finalmente, según la búsqueda 
realizada, no es una prueba muy frecuente por lo que su calificación bajó.  

Al observar la tabla se puede ver que las dos pruebas que mayor calificación tienen son la 
respuesta al escalón y la respuesta en frecuencia. De esta manera se procedió a realizar 

las pruebas y serán mostradas en el siguiente numeral.  

B. Respuesta al escalón 

A continuación, se ilustran los resultados de la prueba al escalón utilizando un escalón de 
voltaje y sin tener en cuenta la influencia en la respuesta transitoria del sensor de presión. 
Inicialmente se muestran los resultados de la prueba del circuito de medición de presión y 
posteriormente el de flujo.  

Presión 

En la Figura 147 se muestra la respuesta al escalón del sistema de medición de presión. 
Para este se generó un escalón de aproximadamente 2.2V en una ventana de tiempo 
de 1 segundo. Para esto un VI de Labview fue diseñado para adquirir y guardar los 
datos. Es importante aclarar que la adquisición se realizó haciendo uso del sistema TAI 
como dispositivo para el ADC y los datos son comunicados al sistema de desarrollo 

MyRio, tal como está diseñado el dispositivo final.  

 

Figura 147: respuesta al escalón sistema de medición de presión 

En la Figura 147 se puede distinguir un leve retardo en la respuesta, un impulso que 
supera el valor del escalón (máximo sobre impulso) y finalmente una estabilización en 
el valor deseado. El tiempo en el que se genera el escalón es a los 0.32s y el tiempo en 
el que llega a su estado estable es de 0.41s, lo que significa que tiene un tiempo de 
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estabilización de 0.09s. Finalmente, el valor del máximo sobre impulso es de 2.275V 
que comparado con la media del valor del escalón, representa un 3.4% del valor en 

estado estable. 

Flujo: 

 

Figura 148: respuesta al escalón flujo 

En la Figura 148 se observa la respuesta al escalón de flujo. En este caso se utilizó una 
onda cuadrada de 0.4 V para generar el escalón pues el sistema tiene una ganancia 
asociada a él. Se observan dos fenómenos importantes y que vale la pena resaltar, 
primero es que la ganancia está pensada para que sea de 20 veces la entrada, efecto 
que no se alcanza a observar y que puede ser debido a los filtros que allí se encuentran. 
El filtro pasa bajas es de orden 1 lo que hace que su pendiente sea menor permitiendo 
afectando así la ganancia del sistema.  

En segundo lugar, es que la salida del circuito no se estabiliza en el valor máximo 
alcanzado sino en el valor de referencia de los circuitos. Al ser un circuito de 
alimentación simple (single supply), el voltaje de referencia no es la tierra (0V) es un 
voltaje de 1.8V. Cuando el sistema comienza a percibir valores de corriente directa (0.4V 
fijos, este comienza a caer lentamente, específicamente varía el voltaje de acuerdo al 
filtro pasa altas utilizado que es de 0.06 Hz. Si se toma el tiempo de diferencia entre el 
pico máximo y el momento de estabilización en 1.8 se observa que se demora 15 
segundos aproximadamente, lo que corresponde al tiempo definido por el filtro. El 
tiempo para lograr esto es de 16.6 s (1/0.06). Con este comportamiento al escalón 
encontramos un comportamiento dinámico esperado y generado por el filtro pasa 
bandas. 
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C. RESPUESTA EN FRECUENCIA DE LOS FILTROS DEL MÓDULO DE MEDICIÓN DE 
PRESIÓN Y FLUJO 

Presión 

En primer lugar, se realizó la simulación del circuito usando el software Altium 
Designer® y su herramienta de simulación de circuitos analógicos. Para esto se 
configuró la simulación para hacer un análisis de corriente alterna (AC analysis) desde 
0-100 Hz. En la Figura 149 se muestra la respuesta en frecuencia del filtro pasa-bajas 
simulado. Observando detenidamente se puede ver el comportamiento esperado para 
una configuración del circuito como se esperaba, obteniendo el 70% de la amplitud de 
la señal en la frecuencia de corte definida (15Hz). Luego se realiza la prueba física que 

permitirá ser comparado con este resultado y verificar su correcto funcionamiento. 

Esta prueba consistió en ingresar una señal sinusoidal de frecuencia variable, 
proveniente de un generador de señales, a la entrada del filtro pasa bajas de orden dos 
mostrado en la Figura 99 y registrar las variaciones de amplitud (voltaje pico a pico) de 
la misma presentes a la salida de dicho filtro. El rango de frecuencias ingresadas fue de 
0.1 Hz hasta 100 Hz, con incrementos variables según los valores de frecuencia en los 
que se estaba analizando. Posteriormente se registraron las variaciones observadas en 
la salida del filtro activo de orden 1. En la Tabla 38 se muestran las características del 

experimento. 

Tabla 38: Características de la onda ingresada para probar funcionamiento de filtros 

Rango de frecuencias 0.1 Hz – 100 Hz 

Amplitud de la señal 1 V (2 V pp.) 

Offset 1 V 

 

Figura 149: Simulación de la respuesta en frecuencia del sistema de medición de presión 



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

 

La Figura 150 presenta el comportamiento de la amplitud (voltaje pico a pico) de la señal 
medida después a la salida del sistema para el procesamiento de la señal de presión. 

Se resalta que el eje x está en escala logarítmica. 

 

Figura 150: Respuesta en frecuencia del sistema de procesamiento para la señal de presión 

Flujo 

Al igual que en el sistema de presión, se realizó la simulación del circuito usando el 
software Altium Designer® y su herramienta de simulación de circuitos analógicos, 
usando la misma configuración y rangos establecidos anteriormente. En la Figura 151 
se muestra la respuesta en frecuencia del filtro pasa-banda. 

 

Figura 151: Simulación de la respuesta en frecuencia del sistema de medición de flujo 
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Al observar los resultados obtenidos, se encuentra que el comportamiento del circuito 
es el esperado pues el 70% (0.7) del circuito se encuentra en las dos frecuencias de 
corte 80.06 y 15 Hz). A partir de este resultado, se hizo el montaje del dispositivo y se 
realizó la prueba física haciendo uso del mismo protocolo de prueba del sistema de 
presión. 

Esta prueba consistió en ingresar una señal sinusoidal de frecuencia variable, 
proveniente de un generador de señales, a la entrada del filtro pasa altas de orden dos 
con frecuencia de corte en 0.06 Hz, mostrado en la Figura 100 y registrar las variaciones 
de amplitud (voltaje pico  a pico) de la misma presentes a la salida de dicho filtro. 
Posteriormente se registraron las variaciones observadas en la salida del filtro activo de 
orden 11; no obstante, debido a que la ganancia de esta etapa es de 20, la señal 
sinusoidal analizada en esta fase fue de una amplitud inferior, para evitar saturación del 
sistema en su salida. La Tabla 39 describe las características de las señales utilizadas 
para la prueba física del sistema de medición de flujo. Es importante aclarar que el offset 
fue entregado de manera voluntaria para eliminar las respuestas negativas debido a la 
configuración “single supply” del circuito. 

Tabla 39: Características de las ondas ingresadas para probar funcionamiento de filtros 

 Para el filtro pasa 
altas 

Para el filtro pasa 
bajas/amplificador 

Para el filtro pasa 
bandas completo 

Rango de 
frecuencias 

0.01 Hz – 100 Hz 0.1 Hz – 400 Hz 0.01 Hz – 400 Hz 

Amplitud 
de la señal 

1 V (2 V pp.) 0.03 V (0.06 V pp.) 0.03 V (0.06 V pp.) 

Offset 1 V 1 V 1 V 

 

Figura 152: Comportamiento en frecuencia del filtro pasa bandas para el procesamiento de la señal 
de flujo 
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La Figura 152 presenta el comportamiento de la amplitud (voltaje pico a pico) de la señal 
medida a la salida del filtro pasa bandas, para el procesamiento analógico de la señal 
de flujo. Vale aclarar que dicha salida se encuentra amplificada veinte veces con 
relación a la entrada. El eje x de dicha figura está en escala logarítmica. 

4.4 EVALUACIÓN DE FUNCIONALIDAD, INTEGRIDAD Y PRECISIÓN  

4.4.1 Evaluación de funcionalidad 

En esta sección se muestra la evaluación de funcionalidad del simulador. Para esto se crea 
una tabla para cada categoría de las necesidades establecidas en la sección 4.1.1 

Como se puede observar, se muestra la calificación de cada necesidad y además se 
justifica desde la visual de los investigadores del proyecto. 

Tabla 40: evaluación de necesidades estructurales 

Necesidad Calificación Justificación 

1 3.0 El simulador quedó un 56% más grande de lo que se había 

planeado. El peso es alto por efecto de lo anterior. 

2 5.0 Sus estructuras son de fácil identificación y conservan la 

topología del cuerpo humano. 

3 5.0 Las tapas son de acrílico transparente. 

4 4.0 No permite un fácil desensamble de la U.A debido a la Aw. 

5 5.0 Se probó y funcionó. 

6 5.0 Se puede acoplar un filtro antibacteriano de alta eficiencia en la 

entrada de la Aw.  

7 4.0 Costo aprox: $30’000.000. otros: $70’000.000 

8 4.0 La interfaz de usuario y la estructura física requieren de 

entrenamiento previo. 

9 4.2 Tiene un solo elemento desgastable: los fuelles. 

10 4.5 Solo requiere lubricación en los cilindros de la U.D 

11 5 Simuladores virtuales, algoritmos predictivos, mediciones 

sectoriales, mediciones en condiciones extremas, comprobación 

de métodos ventilatorios 

12 3.5 Se solucionaron la mayor parte de las fugas. Al momento solo 

queda por finalizar el sellamiento de la Aw. 

13 5.0 Las evaluaciones de funcionamiento fueron realizadas así. 

14 5.0 Tierras y aislamiento de la electrónica, recomendaciones IPC. 

Fuelles en caucho conductivo, materiales grado médico, 

materiales inoxidables. Sensores grado médico 
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Tabla 41: evaluación de necesidades del control respiratorio 

Necesidad Calificación Justificación 

1 3.5 En vacío se logró hacer, falta acople con la mecánica. Falta 

ajustar las trayectorias para variar la frecuencia. 

2 4.0 Se logra en vacío y falta el ajuste de las trayectorias de los 

controladores 

3 4.0 Se logra en vacío y no acoplado al simulador 

4 4.0 Se logra hacer, pero no se puede determinar exactamente una 

resistencia en la Aw, pues falta calibrar esta variable para los 

servos 

5 5.0 Por medio del control On/Off de la Vp 

6 4.0 Se logra a partir de los controladores (en vacío) 

7 4.0 Por medio del controlador de posición  

Tabla42: Evaluación de necesidades biomecánica 

Necesidad Calificación Justificación 

1 4.0 La resistencia aún debe ajustarse pues su valor aún es alto 

(20𝑐𝑚𝐻2𝑂/𝑙/𝑠) 

2 5.0 Se puede obtener rangos de resistencia y compliance altos 

3 5.0 Por medio del cambio de resortes en las A.U 

4 4.0 Haciendo uso de los servos. Debe obtenerse una calibración de 

la resistencia y no está terminada 

5 5.0 Por medio del cambio de los resortes de la D.U 

6 5.0 Cada unidad alveolar cuenta con su set de resortes 

independientes 

7 5.0 Se puede observar visualmente, debido a la transparencia del 

simulador. 

8 5.0 Maneja volúmenes entre 0.5 -4 litros. 

9 5.0 Cada A.U cuenta con un conjunto pistón-válvula de escape, 

solidario al movimiento de la A.U. 

10 4.0 Se diseñó un sistema para esto, pero aún no está acoplado 

11 5.0 Se puede realizar por medio de un elemento mecánico 

12 5.0 Por medio de los servos que pueden aumentar a voluntad la 

resistencia en la Aw. 

13 5.0 Se puede hacer visualmente debido a su transparencia. 

14 5.0 Válvula de fuga en C.H y Aw 
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Tabla 43: evaluación de necesidades de instrumentación 

Necesidad Calificación Justificación 

1 5.0 La que se muestra en la sección anterior con ingreso y medición 

de parámetros 

2 4.5 Se comprobó experimentalmente y se obtienen gráficas de todos. 

Falta mejorar la obtención del volumen. 

3 4.0 Falta la comprobación de estos valores. Pero a partir de la 

medición se puede realizar esta estimación. 

4 5.0 Sensores usados son los del fabricante de equipos médicos y de 

laboratorio Halmilton medical® 

5 4.0 Si está calibrado, pero aún se deben ajustar los parámetros por 

medio de evaluación con otros equipos. 

6 5.0 Haciendo uso de los sensores ubicados en la TIP 

7 5.0 Se hace por medio de la TIP 

8 5.0 0-180 l/min para flujo y en presión 0-120 cmH2O 

A continuación, se muestra el promedio acumulado de la calificación entregada de cada 
una de las categorías y finalmente un total que permitirá dar una idea de la evaluación del 
simulador. 

1. Estructural: 4.44 

2. Biomecánicas: 4.78 

3. Control de respiración: 4.07 

4. Instrumentación: 4.68 

5. Total: 4.53  

Como fue mencionado en la sección 3.6.1, si la calificación estaba por encima de 4.0, se 
consideraría como que el desarrollo se encuentra dentro de los parámetros y cumple a 
satisfacción con lo buscado por los investigadores. De esta manera, obteniendo un 
promedio más alto de esta puntuación para cada categoría y para el conjunto total, se da 
una evaluación positiva a los resultados obtenidos acorde con la lista de necesidades 
realizada.  

4.4.2 Evaluación de integridad 

En el Anexo 2 esta descrito, en la sección 3.6.2 se establecieron las preguntas que 
determina cada categoría con la que se evalúa la integridad del simulador.  En la Tabla 44 
se muestran los resultados obtenidos de las encuestas dónde se puede evidenciar el nivel 
de satisfacción de las personas participantes. En la parte inferior de esta tabla se tiene el 
promedio general de todas las categorías evaluadas por cada una de las personas 
encuestadas (10 en total). 

Tabla 44: resultado de las encuestas realizadas a 10 usuarios 
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Categoría Pregunta 
Usuario 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Funcionalidad 

1 5 5 5 5 5 4 4 5 4,5 5 

2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

4 3,5 3,3 4,3 4 3 2,5 3 5 3,2 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Diseño 

1 5 5 5 4 4 5 3 4 3,2 4 

2 5 5 5 5 5 5 4 5 4,5 5 

3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 

4 3 2 3,5 4 4 3 2 4 3,5 4 

Usabilidad 

1 3,5 2,5 5 4 5 2,5 3 3 3,2 5 

2 4,5 5 4,5 5 5 3,5 3 3 4 4 

3 4 5 5 5 5 4,5 4 4 5 5 

4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 

5 4,5 4 4 5 4 4 5 5 2 4 

Percepción 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

Resultado Promedio  4,53 4,40 4,72 4,71 4,71 4,29 3,82 4,53 4,24 4,53 

En la Tabla 45 se efectúa la estadística de los resultados obtenidos en cada una de las 
preguntas de cada categoría. 

La Figura 153 muestra los promedios obtenidos de cada una de las preguntas que evalúa 
cada una de las cuatro categorías, indicando la barra de color verde al final de cada una de 
ellas su promedio general. 

La calificación promedio para la integridad finalmente es el promedio del valor promedio de 
cada una de las categorías que para este caso fue de 4,78. 
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Tabla 45: Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas 

Categoría Pregunta 
Mediciones 

Promedio Desviación Moda Mediana Máximo Mínimo 

Funcionalidad 

1 4,75 0,42 5,00 5,00 5,00 4 

2 4,90 0,32 5,00 5,00 5,00 4 

3 4,90 0,32 5,00 5,00 5,00 4 

4 3,58 0,74 4,00 3,40 5,00 2,5 

5 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5 

Diseño 

1 4,22 0,76 5,00 4,00 5,00 3 

2 4,85 0,34 5,00 5,00 5,00 4 

3 4,00 0,67 4,00 4,00 5,00 3 

4 3,30 0,79 4,00 3,50 4,00 2 

Usabilidad 

1 3,67 1,02 5,00 3,35 5,00 2,5 

2 4,15 0,78 5,00 4,25 5,00 3 

3 4,65 0,47 5,00 5,00 5,00 4 

4 4,80 0,42 5,00 5,00 5,00 4 

5 4,15 0,88 4,00 4,00 5,00 2 

Percepción 

1 4,90 0,32 5,00 5,00 5,00 4 

2 4,90 0,32 5,00 5,00 5,00 4 

3 4,90 0,32 5,00 5,00 5,00 4 

Resultado  4,45 0,52 4,76 4,50 4,94 3,47 
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Figura 153: Valores promedio de cada una de las preguntas de cada categoría que evalúa 
la integridad.  

4.4.3 Evaluación de precisión, exactitud y correlación 

En la Tabla 46 se muestran los resultados del análisis de precisión, exactitud y correlación 
de la prueba realizada con una ventilación positiva a partir del ventilador mecánico 
AMADEUS de Hamilton Medical®. En esta se comparan los valores obtenidos por el 
Datalogger, software de Hamilton Medical® y el sistema de adquisición fabricado en este 

proyecto. 

Tabla 46: resultados del análisis de precisión, exactitud y correlación, de las variables presión flujo y 
volumen  

 Presión Flujo Volumen 

Precisión 0.1013 0.157 0.2059 

Exactitud ± 6.8% ± 18.98% ± 29.41% 

Coeficiente de 
correlación R 

0.9455 0.7595 0.1937 

Posteriormente, se ilustra en la Figura 154 el comportamiento en las tres variables 
principales medidas por el sistema de adquisición del simulador y el Datalogger. Es 
importante aclarar que en estas gráficas, los valores obtenidos fueron normalizados para 
poder realizar una comparación acertada de lo obtenido. 

Las condiciones de funcionamiento del ventilador, en las cuales fueron configuradas para 
esta prueba se muestran a continuación. 

1. Ventilación controlada por Volumen (CMV) 

2. Frecuencia respiratoria: 12 Resp/min 

3. Volumen corriente ventilado: 800 l/min. 

4. Relación I:E : 1:2 

5. Pausa respiratoria del 20% 

6. Concentración de O2: 100% 

7. PEEP: 0 

8. Se toman datos por 21 s 

9. Resistencia: 30 

10. Compliance: 39 

11. Volumen espirado: 325 ml 

12. FiO2: 100% 
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Figura 154: Respuesta del sistema de instrumentación del simulador vs la instrumentación del 
ventilador AMADEUS de Hamilton Medical®. 
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5. MODELO MATEMÁTICO-TEÓRICO DEL SIMULADOR 

5.1 MODELO DE LA UNIDAD ALVEOLAR 

Para el modelo matemático se comenzó por hacer una búsqueda en dos referentes 
importantes sobre el modelado matemático de la mecánica respiratoria. Por esto se realizó 
un primer intento de modelo basado en el libro Lung Mechanics  an inverse modeling 
approach de Jason H. T. bates [5]. Para la aplicación que se estaba planteando, el modelo 
llegó a una paradoja matemática por lo que se vio forzado en hacer cambios y modificar las 
suposiciones iniciales del modelo. 

Por esta razón, se prosiguió con la investigación profunda de la propuesta realizada en el 
libro “The Respiratory System in Equations” del autor Bertrand Maury [96]. De allí se toma 
la suposición inicial realizada en el modelo 2.3 del libro donde se asume como volúmenes 
conocidos el 𝑉, 𝑉𝑅𝐶  𝑦 𝑉𝑡𝑙𝑐  y se asume que la elastancia en el 𝑉 es conocida. 

Por esto, se da una relación de presión como la siguiente.  

𝑃 =
1

𝑎 − 𝑉
− 

1

𝑏 − 𝑎
+ 𝑎 166 

Ahora como relaciono flujo con ∆𝑝 a partir de Poiseville con aceleración  

∆𝑝 =
4

3

𝜌𝐿

𝑅
(
𝑑𝑢

𝑑𝑡
) −

8𝜇𝐿

𝜋𝑅4
�̇� 

167 

Donde: 

𝑢 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 

𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 
𝑅 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑣𝑒𝑜𝑙𝑎𝑟 

Partiendo de la simulación de CFD realizada en la   sección  4.2.16 se puede comprobar 
que el flujo dentro de la unidad alveolar es laminar con perfil de velocidades es parabólico 
por ser flujo estacionario 

𝑢 = 𝑎𝑟2 + 𝑏𝑟 + 𝑐 
168 

𝑢(𝑅) =  𝑎𝑅2 + 𝑏𝑅 + 𝑢𝑚𝑎𝑥 
 

𝑑𝑢

𝑑𝑟
|𝑟=0 = 0 = 2𝑎𝑟 + 𝑏 
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𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  𝑏 = 0 
 

0 = 𝑎𝑅2 + 𝑢𝑚𝑎𝑥 
 

Entonces:   

𝑎 = −
𝑢𝑚𝑎𝑥

𝑅2
 169 

𝑢(𝑟) = 𝑢𝑚𝑎𝑥 (1 −
𝑟2

𝑅2
)  

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 =  𝑉𝑒𝑙 × ∆𝑅𝑒𝑠 170 

𝑑�̇� =  𝑢2𝜋𝑟𝑑𝑟  

𝑑�̇� =  𝑢𝑚𝑎𝑥 (1 −
𝑟2

𝑅2
) 2 𝜋𝑟𝑑𝑟  

∫ 𝑑�̇�
�̇�𝑚𝑎𝑥

0

= ∫ 𝑢𝑚𝑎𝑥 (1 −
𝑟2

𝑅2
) 2 𝜋𝑟𝑑𝑟

𝑅

𝑜

  

�̇�𝑚𝑎𝑥 =
𝑢𝑚𝑎𝑥2𝜋𝑅

2

2
  

𝑢 =
2�̇�

𝜋𝑅2
 171 

Reemplazando en 167 

∆𝑝 = (
8𝜌𝐿

𝜋𝑅3
) �̈� − (

8𝜇𝐿

𝜋𝑅4
) �̇� 

172 

𝑃 = 𝛼�̈� + 𝑅�̇� 
173 

𝑃 = 𝐸𝑉 + 𝜆 (
1

𝑉𝑡𝑙𝑐 − 𝑉
−

1

𝑉 − 𝑉𝑅𝐶
+𝐾) 

174 

Partiendo de lo anterior se continúa con la realización del modelo básico de la unidad 
alveolar 

𝑃 = 𝐸𝑉 + 𝜆 (
1

𝑉𝑡𝑙𝑐 − 𝑉
−

1

𝑉 − 𝑉𝑅𝐶
+𝐾) 

175 
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𝑃 = 𝛼�̈� + 𝑅�̇� 
176 

Donde: 

𝜆 = 𝐸 (
1

(𝑉𝑡𝑙𝑐 − 𝑉𝑓𝑟𝑐)
2 −

1

(𝑉𝑓𝑟𝑐 − 𝑉𝑟)
2)

−1

 
177 

Partiendo de lo anterior de las ecuaciones 175,176 y 177 se propone el siguiente modelo 
para explicar cada unidad alveolar desde su concepción fenomenológica y tomando como 
base el simulador de la mecánica ventilatoria de este trabajo. 

 

Figura 155: esquemático de una unidad alveolar del simulador de biomecánica ventilatoria. 

Las fuerzas elásticas se definen como se muestra en la ecuación: 

𝐸 = 𝐸𝑎 + 𝐸𝑣𝑡𝑙 + 𝐸𝑐𝑓𝑟𝑖  
178 

Además, a esta se le agrega una función delta para activar y desactivar los efectos 
dependiendo del momento donde está cambiando el volumen de las unidades alveolares. 
Esto se hace necesario pues en algunos instantes las fuerzas elásticas están presentes y 
en otros momentos no, por lo que se debe agregar una función que permita esto. Esa 

función es la siguiente: 

𝑃 = 𝐸𝑣𝑡𝑙𝑉𝑖𝑎𝛿(𝑉𝑖𝑎 − 𝑉𝑡ℎ) + 𝐸𝑐𝑓𝑟𝑖{𝑉𝑡ℎ𝛿(𝑉𝑖𝑎 − 𝑉𝑡ℎ) + 𝑉𝑡ℎ𝛿[1 − (𝑉𝑖𝑎 − 𝑉𝑡ℎ)]} 
179 
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Teniendo esto definido se pasa a definir la expresión para la presión 

𝑃𝑡 = 𝑃(𝑥) − (𝑃𝑖𝑎 + 𝑃𝑝𝑙𝑗(𝑥) + 𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐) 
180 

Por balance de presiones incluyendo las fuerzas visco-elásticas y sus parámetros no 
lineales de 1 unidad alveolar 

𝑃𝑡 = 𝐸𝑉𝑖𝑎 + 𝜆 (
1

𝑉𝑡𝑙𝑐 − 𝑉𝑖𝑎
−

1

𝑉𝑖𝑎 − 𝑉𝑅𝐶
+𝐾) + 𝑅𝑣𝑙�̇�𝑖𝑎 + 𝛼�̈�𝑖𝑎 + 𝐸𝑉𝐸𝑖𝑉𝑉𝐸 + 𝑅𝑉𝐸𝑖�̇�𝑉𝐸 181 

Luego de obtener el balance de presiones para una unidad alveolar con la consideración 
de todos los parámetros lineales y no lineales, se debe extraer una función que describa la 
unidad alveolar en función del desplazamiento. Para esto se considera el siguiente 
diagrama: 

 

Figura 156: Diagrama representativo de una unidad alveolar en el 𝑉𝑡ℎ  

En este diagrama se considera una sola unidad alveolar con volumen 𝑉𝑖𝑎, un área tranversal 
de la caja torácica 𝐴, un desplazamiento 𝑥, una presión intrapleural que varía con respecto 

a 𝑥, 𝑃𝑝𝑙(𝑥) y un volumen dependiente de 𝑥, 𝑉𝑜𝑙(𝑥) que está definido así: 

𝑉𝑜𝑙(𝑥) = 𝑉𝑜𝑙𝑡ó𝑟𝑎𝑥 − 𝑉𝑜𝑙 (𝑈. 𝐴, 𝑉𝐸, 𝑅𝑒𝑠, 𝑉𝐴) 
182 

Donde 𝑉𝑜𝑙 (𝑈. 𝐴, 𝑉𝐸, 𝑅𝑒𝑠, 𝑉𝐴) será definido como  𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑡𝑔𝑒𝑡𝑠  

𝑉𝑜𝑙(𝑥) = 𝑥𝐴 − 𝑉𝑖𝑎 − 𝑉  183 

Luego, partiendo de la ecuación de estado y suponiendo temperatura constante, entonces: 

𝑑(𝑉𝑜𝑙(𝑥) ∗ 𝑃𝑝𝑙)

𝑑𝑡
= 0  
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Por esto 

(𝑉𝑜𝑙 ∗ 𝑃𝑝𝑙𝑗)𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑜𝑙(𝑥) ∗ 𝑃𝑝𝑙𝑗(𝑥) 

𝑃𝑝𝑙𝑗(𝑥) =
(𝑣𝑜𝑙 ∗ 𝑃𝑝𝑙𝑗)𝑚𝑎𝑥

𝑥 ∗ 𝐴 − 𝑉𝑖𝑎 − 𝑉 
 

184 

Sustituyendo 𝑃𝑝𝑙𝑗(𝑥) en la ecuación 180 y reemplazando 𝑃𝑡 en la ecuación 181 obtenemos: 

𝑃(𝑥) − 𝑃𝑖𝑎 − 𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐 − (
(𝑣𝑜𝑙 ∗ 𝑃𝑝𝑙𝑗)𝑚𝑎𝑥

𝑥 ∗ 𝐴 − 𝑉𝑖𝑎 − 𝑉 
)

= 𝐸𝑉𝑖𝑎 + 𝜆 (
1

𝑉𝑡𝑙𝑐 − 𝑉𝑖𝑎
−

1

𝑉𝑖𝑎 − 𝑉𝑅𝐶
+ 𝐾) + 𝑅𝑣𝑙�̇�𝑖𝑎 + 𝛼�̈�𝑖𝑎 + 𝐸𝑉𝐸𝑖𝑉𝑉𝐸 + 𝑅𝑉𝐸𝑖�̇�𝑉𝐸 

185 

La ecuación 185 representa la presión alveolar en términos del desplazamiento del 
diafragma y luego del desarrollo algebraico, se obtienen dos funciones: el acople mecánico 
neumático y la función de transferencia del sistema. 

𝑃𝑝𝑙𝑗 =
(𝑣𝑜𝑙 ∗ 𝑃𝑝𝑙𝑗)𝑚𝑎𝑥

𝑥 ∗ 𝐴 − 𝑉𝑖𝑎 − 𝑉 
 

186 

Luego, aplicando Laplace y despejando el cociente Salida/Entrada para 1 unidad alveolar: 

𝑉𝐼𝐴(𝑠)

𝑃𝑃𝐿(𝑠)
=
𝑃(𝑆) − 𝑃𝐼𝐴(𝑆) − 𝑃𝐹𝑅𝐼𝐶𝐶(𝑆) − ℒ {𝜆 (

1
𝑉𝑡𝑙𝑐 − 𝑉𝑖𝑎

−
1

𝑉𝑖𝑎 − 𝑉𝑅𝐶
+ 𝐾)} − 𝑃𝑃𝐿(𝑆)

𝑃𝑃𝐿(𝑆) {[𝐸 + 𝐸𝑉𝐸𝑖 (
𝜙𝑉𝐸

𝜙𝑉𝑖𝐴
)
2

] + [𝑅𝑉𝑖 + 𝑅𝑉𝐸𝑖 (
𝜙𝑉𝐸

𝜙𝑉𝑖𝐴
)
2

] 𝑆 + 𝛼𝑆2}

 187 

Se obtiene finalmente la función de transferencia para una unidad alveolar la cual debe ser 
acoplada para el número necesario de unidades alveolares del modelo final.  

Así se da por terminada el primer proceso de encontrar los modelos matemáticos que se 
necesitan para 1 unidad alveolar.  
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5.2 MODELOS MULTIPLES COMPARTIMIENTOS (4 UNIDADES 
ALVEOLARES) 

En la Figura 157 se muestra el diagrama de cuatro compartimientos con las variables 
asociadas a cada sección. 

 
Figura 157: diagrama esquemático del sistema respiratorio de 4 compartimientos 

𝑝12 = 𝐸1𝑉1 + 𝑅1�̇�1 + 𝐸2𝑉2 + 𝑅2�̇�2 + 𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐12 + 𝑃𝑉𝐸12 
188 

𝑝34 = 𝐸3𝑉3 + 𝑅3�̇�3 + 𝐸4𝑉4 + 𝑅4�̇�4 + 𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐34 + 𝑃𝑉𝐸34 
189 

𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐 𝑖𝑗 = ∑𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐 𝑘

𝑗

𝑘=1

 
190 

𝑃𝑉𝐸𝑖𝑗 = ∑𝐸𝑉𝐸𝑘 (
𝜙

𝜙
)
2

𝑉𝑘 + 𝑅𝑉𝐸𝑘 (
𝜙

𝜙
)
2

�̇�𝑘

𝑗

𝑘=1

 
191 

Con 𝑃𝑐 =presión en vía aérea común 

Con 𝑅𝑖𝑗 =Resistencia vía aérea común hacia nodo ij 

Suponiendo que la fuerza elástica en la vía aérea es cero, pues el aire que pasa por la vía 
no dilata los tubos por los que pasa. Entonces: 

𝑃𝑐 = 𝑃12 + 𝑃34 + 𝑅12�̇�12 + 𝑅34�̇�34 
192 
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Se puede ver que en el simulador se propone que la resistencia sea igual en las vías aéreas 
desde la entrada y la primera bifurcación. Para nuestro modelo las resistencias son 
variables a partir de la segunda bifurcación en adelante. Por lo tanto:  

𝑅12 = 𝑅34 

�̇�𝑡𝑜𝑡 = �̇�12 + �̇�34 

Bajo la suposición de las resistencias y teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores se 
puede realizar operaciones de factor común y encontrar que  

𝑃𝑐 = 𝑃12 + 𝑃34 + 𝑅1234�̇�𝑡𝑜𝑡 

𝑃𝑇 = 𝑅𝑐�̇�𝑇 
193 

Con estos modelos, se finaliza la extracción de los modelos neumáticos, para una unidad 
alveolar y para varios compartimientos. Se continúa con los submodelos, que permitirán 
explicar las características dinámicas de resto del sistema.  

5.3 MODELO MECÁNICO 

En primer lugar se define un sistema. Para este caso se hace la selección del diafragma.  

 
Figura 158: Tensiones y torques presentes en el sistema motor 

Se parte de dos Hipótesis: 

1. La polea es pequeña, lo que hace que su inercia sea muy baja 

2. El sistema presenta una baja fricción en las poleas, por lo que se desprecian.  

TM

TRP

Tβ

T
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Para el sistema del diafragma se encuentra que: 

𝑇 =
𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛

2
 

194 

Cambiando el sistema para el motor y definiendo los términos así: 

𝐽 = 𝑖𝑛𝑒𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠.  
𝛽 = 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎   
𝑅𝑝 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎  

𝑇𝑀 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  
𝐾𝑇 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  

𝑇 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛  

Por sumatoria de torques 

∑Τ = −𝜏𝑟𝑝 − 𝜏𝛽 + 𝜏𝑀 = 𝐽Θ̈ 

−𝜏𝑟𝑝 − 𝛽Θ̇ + 𝜏𝑀 =  𝐽Θ̈ 

𝐽Θ̈ + 𝛽Θ̇ = 𝜏𝑀 − 𝜏𝑟𝑝 
195 

Haciendo la transformada de Laplace  

(𝐽𝑠2 + 𝛽𝑠)Θ(𝑠) = Τ𝑀(𝑠) − 𝑅𝑝Τ(𝑠) 
196 

Con esto se encuentra el modelo mecánico en Laplace 

5.4 MODELO ELÉCTRICO 

Primero se define una ecuación que permite realizar el acople entre los modelos mecánicos 
y electrónicos. Esta ecuación se muestra a continuación 

t𝑀 = 𝑘𝑇𝑖 
197 

O en Laplace: 

Τ𝑀(𝑠) = 𝐾𝑡𝐼(𝑠) 
198 

Se parte de un modelo RL y suponiendo un motor DC. En la Figura 159 se ilustra el 
diagrama esquemático de un circuito RL. 
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Figura 159: Diagrama esquemático del submodelo eléctrico 

Por ley de voltajes de Kirchhoffse encuentra que:  

𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑦
+ 𝑅𝑖 = 𝑉(𝑡) 

Haciendo su transformada de Laplace 

𝐿𝑠 ∗ 𝐼(𝑠) + 𝑅𝐼(𝑠) = 𝑉(𝑠) 

𝐼(𝑠)[𝐿𝑠 + 𝑅] = 𝑉(𝑠) 
199 

Despejando 𝐼(𝑠) de la ecuación 198 y reemplazando en la ecuación 199, se obtiene 

Τ𝑀(𝑠)

𝐾𝑡
[𝐿𝑠 + 𝑅] = 𝑉(𝑠) 

Τ𝑀(𝑠) =
𝐾𝑡𝑉(𝑠)

[𝐿𝑠 + 𝑅]
 

200 

Con estos resultados se encuentra el submodelo eléctrico. 

5.5 ACOPLE DE MODELOS 

Τ𝑀(𝑠) en el modelo mecánico en Laplace (ecuación 196)  

(𝐽𝑠2 + 𝛽𝑠)Θ(𝑠) =
𝐾𝑡𝑉(𝑠)

[𝐿𝑠 + 𝑅]
−
𝑅𝑝𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛(𝑠)

2
 

201 

Finalmente despejando salida sobre entrada y reemplazando el valor de 𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

Θ(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

𝐾𝑡
[𝐿𝑠 + 𝑅]

−
𝑅𝑝𝜋𝜙𝑉𝑖𝑎

2

8 ∗ 𝑉(𝑠)
ℒ {∑ (𝑃(𝑡) − 𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐 − 𝑃𝑖𝑎(𝑡) − 𝑃𝑝𝑙)𝑘

4
𝑘=1 }

𝐽𝑠2 + 𝛽𝑠
 

202 
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En términos de la corriente 

Θ(𝑠)

𝐼(𝑠)
=

𝐾𝑡
[𝐿𝑠 + 𝑅]

−
𝑅𝑝𝜋𝜙𝑉𝑖𝑎

2

8 ∗ 𝐼(𝑠)
ℒ {∑ (𝑃(𝑡) − 𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐 − 𝑃𝑖𝑎(𝑡) − 𝑃𝑝𝑙)𝑘

4
𝑘=1 }

𝐽𝑠2 + 𝛽𝑠
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5.6 LISTA DE PARÁMETROS 

5.6.1 Parámetros modelo neumático. 

1. 𝐸 = ∑𝐸𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 (Todos los resortes y su fuerza elástica) 

2. 𝐸𝑉𝐸𝑖: Constantes elásticas de la componente visco-elástica (medido/calculado)  

 𝐸𝑉𝐸𝑖 =
2𝑐𝑚𝐻 𝑂

𝑉𝑜𝑙 𝑐𝑚𝐻 𝑂
 

3. 𝑅𝑉𝑖: Resistencia viscosa en el alveolo 𝑖 (se calcula- calibrada-servomotor) 

4. 𝑅𝑉𝐸𝑖:Resistencia viscosa de la componente visco elástica (medido/ calibrado) 

5. 𝛼: Componente no lineal elástico de la Unidad alveolar 𝛼 =
16𝜌𝐿

𝜋𝜙𝑉𝑖𝑎
 La densidad es 

variable por lo que se calculará usando simulación computacional de dinámica de 

fluidos CFD. 

6. 𝜙𝑉𝐸: Diámetro de la componente visco elástica 𝜙𝑉𝐸 = 2𝑐𝑚 

7. 𝜙𝑉𝑖𝑎: Diámetro de la unidad alveolar (medida calculada) extraíble de ST9. 

8. 𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐: Presión debida a la fricción 𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐 =
4𝜇𝑁𝑖

𝜋𝜙𝑉𝑖𝑎
  ; el coeficiente de fricción será 

medido experimentalmente 

9. 𝜆: Parámetro del modelo elástico no lineal. (Bibliografía: sistema respiratorio en 

ecuaciones) se debe verificar por medios experimentales. 

10. 𝐴: Área del fuelle (calcular) 𝐴 =
𝜋𝜙𝑣𝑖𝑎

 

4
 ; 

11. 𝑉 : Volumen de los gatgets. Calculado por ST9. 

12. (𝑉𝑜𝑙 ∗ 𝑃𝑝𝑙)𝑚𝑎𝑥
: Producto volumen intrapleural máximo y presión de vacío para vol. 

máx. (constante) 

5.6.2 Parámetros modelo de 4 unidades alveolares 

1. 𝑅12: Resistencia bronquio izquierdo/derecho (medido experimental/ calculado 

poiseville) 

2. 𝑅𝑐: Resistencia en la tráquea. 

3. 𝑅𝑉𝑖 = 𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, 𝑅4 ; (modelo neumático de 1 unidad alveolar) 

4. 𝐸𝑖: La E de cada unidad alveolar (modelo neumático de 1 unidad alveolar) 

5. 𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛: 𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐 de cada U.A.  



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

 

5.6.3 Parámetros del modelo electro-mecánico. 

1. 𝐿: inductancia del circuito del motor (Hoja de datos/ instrumentación) 

2. 𝑅: Resistencia del circuito del motor (diseño) 

3. 𝑘𝑡: constante del motor (diseño) 

4. 𝑅𝑝: radio de la polea en el motor (diseño) 

5. 𝐽: Momento de inercia del motor (Hoja de datos– ST9) 

6. 𝛽: amortiguamiento en el motor (araña) (datasheet). 

5.7 VARIABLES INSTRUMENTADAS (INPUTS DEL SISTEMA) 

5.7.1 Modelo neumático 

1. 𝑉𝑖𝑎: Volumen de la unidad alveolar 𝑖. 

2. 𝑃𝑝𝑙𝑗: Presión intrapleural del pulmón 𝑗. 

3. 𝑃(𝑡): Presión de entrada en la boca 𝑃𝑎𝑜 

4. 𝑃𝑖𝑎: Presión en la unidad alveolar 𝑖. 

5.7.2 Modelo de 4 unidades alveolares 

1. 𝑉(𝑡): Volumen medido en la boca 𝑉𝑎𝑜 

5.7.3 Modelo electro-mecánico 

1. 𝜃(𝑡): Ángulo rotado en el motor 

2. 𝐼(𝑡): Corriente del circuito 

3. 𝑥(𝑡): Posición o desplazamiento del diafragma. 
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6. PRODUCCIÓN  

6.1 RADICACIÓN DE PATENTE NACIONAL 

Como principal logro del trabajo, se obtuvo la radicación de la solicitud de patente en agosto 
de 2017 en la superintendencia de industria y comercio de Colombia, con número de 
patente NC2017/0007961.  

 

Este es el primer paso a seguir, pues la siguiente etapa es la solicitud de PCT que ya está 
en proceso de ejecución. En el Anexo 11 se encuentra el documento completo. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La discusión planteada se hará en tres partes, la discusión mecánica, discusión electrónica 
y discusión del simulador como sistema único. Cada una de las secciones da un análisis 
objetivo sobre los componentes más importantes y permitirá realizar conclusiones de 
interés para cada una de las secciones del trabajo. 

7.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS MECÁNICOS 

La discusión de los resultados mecánicos se hará a partir de los subconjuntos mecánicos 
principales que componen el simulador estos son: 

 Unidad diafragmática 
 Unidad alveolar 
 Unidad torácica (carcasas) 
 Vía aérea 

7.1.1 Unidad diafragmática (D.U) 

La concepción de lograr el vacío en la caja torácica (carcasas) mediante cuatro pistones 
independientes logró su propósito, pues el simple principio del desplazamiento positivo 
asegura la remoción de ese mismo volumen en las carcasas simuladoras del tórax. El 
empleo de cilindros acrílicos transparentes permite además ver claramente su 
desplazamiento por lo que el usuario del simulador puede saber claramente que está 
pasando con el movimiento diafragmático simulado. 

Se presentaron dificultades en el logro de reducidas fuerzas de fricción entre la camisa 
acrílica y el sistema de sello del pistón del cilindro, pero una construcción rigurosa del pistón 
basada en O-rings de calidad comerciales resolvió el problema. Varias pruebas fueron 
realizadas con diversos lubricantes compatibles con los materiales involucrados, pero 
finalmente se pudo obtener un lubricante especial comercial a base de silicona pura para 
este propósito.  

Debido a que se quería un movimiento conjunto de todos los cuatro pistones, unidos al 
sistema cigüeñal, fue necesario diseñar y probar varias alternativas para el sistema de 
alineación del conjunto pistón-biela, pues al estar todas las cuatro bielas unidas al mismo 
cigüeñal se presentaban micro desplazamientos en diferentes direcciones que hacían difícil 
este movimiento. Un sistema de rodamientos lineales de alta calidad y un ensamble biela-
cigüeñal no rígido que permitió pequeños desplazamientos entre ellos con dos grados de 
libertad resolvió el problema. 

El montaje de alineación de las bielas permitió ensamblar con facilidad un resorte a cada 
conjunto pistón, dándole la fortaleza al simulador de poder simular diferentes condiciones 
de elasticidad torácica.  
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El movimiento descendente del cigüeñal no se ha realizado por el conjunto motor-polipasto 
por temas de retrasos en compras, ajustes y sistemas de seguridad mecánicos y 
electrónicos, pero si fue probado manualmente con resultados satisfactorios. El motor con 
su controlador electrónico fue probado en vacío también con resultados satisfactorios. La 
mayor dificultad mecánica para este conjunto fue el reto de que la espiración fuera 
solamente producida por el retroceso elástico del conjunto pistones, unidades alveolares 
(tórax, pulmones) sin actuación activa del motor eléctrico. Para esto se probaron varias 
soluciones sin éxito, hasta la final que fue un sistema de embrague (clutch) electromecánico 
controlado por el sistema electrónico de tal forma que embragara durante la fase inspiratoria 
y dejara libre el conjunto mecánico bielas-cigüeñal durante la fase espiratoria.  

Es necesario incorporarle un sistema de fusible mecánico a este conjunto mecánico que en 
la actualidad no lo posee con el fin de evitar daños mayores por fallos en el sistema de 
control electrónico. 

Los análisis por elementos finitos sugieren que una placa diafragmática podría ser de menor 
espesor y sumado a la posibilidad que tienen las unidades alveolares a ser más pequeñas 
se disminuiría el tamaño y peso del simulador. 

Desarrollos posteriores el sistema de transmisión de movimiento deben ser considerados 
tales como actuadores neumáticos controlados electrónicamente y que en un principio 
fueron desechados por la consideración de que el simulador no requiriera suministro de aire 
a presión, consideración no válida si se tiene en cuenta que el mercado de este dispositivo 
sería para lugares en donde normalmente se tiene este tipo de suministros ( Universidades, 
centros de investigación, laboratorios de función pulmonar, centros de capacitación etc.). 

7.1.2 Unidad alveolar (A.U) 

Las unidades alveolares aquí desarrolladas tienen un excelente comportamiento en 
términos de volúmenes pulmonares. El haberle dado al simulador la capacidad de manejar 
volumen residual activo sólo cuando está presente el vacío de 4cmH20 y hacer el volumen 
corriente a partir de la capacidad funcional residual le da la posibilidad de poder hacer 
investigaciones posteriores en temas como determinación de volúmenes y capacidades 
pulmonares o concentración de Oxigeno y Dióxido de carbono por otros métodos diferentes 
a los existentes. Se cumple a cabalidad el objetivo planteado de ser un simulador de pulmón 
del sistema respiratorio de un adulto entre 30 y 50 Kg de peso corporal ideal superando 
esta especificación. La solución de los fuelles lineales descendentes permite una fácil 
comprensión de su movimiento y dada la trasparencia de la caja torácica diseñada, toda la 
mecánica del simulador puede ser vista con facilidad. Fuelles en silicona ultradelgada 
podrían darle mejor comportamiento y más robustez al simulador en términos de 
requerimientos de mantenimiento. 

La solución planteada para la compliance pulmonar es bastante flexible, pues basta con 
combinar los tres resortes de cada unidad alveolar para modificarla. Si se tiene un set de 
resortes debidamente calibrados, esta función es cómoda para la manipulación de esta 
importante variable. Enfermedades con muy bajos valores de compliance se logran con 
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facilidad y por tanto enfermedades como el SDRA son adecuadamente simuladas en 
términos de su biomecánica. 

Las fuerzas de fricción son de valores mínimos dados la configuración de guías de 
desplazamiento en acero inoxidable que soportan dos pequeños bujes de teflón que guían 
completamente el movimiento de la placa móvil de las unidades alveolares, dándole 
fortaleza a esta característica. El sistema de fricción controlado para simular la resistencia 
del tejido pulmonar (resistencia hística) se diseñó, pero no ha sido construido y montado en 
las unidades alveolares. Una vez se tenga, se hace necesario establecer un procedimiento 
de calibración para esta variable del sistema respiratorio tan poco estudiada y medida. 

El pequeño pistón ensamblado en cada una de las unidades alveolares y unido a una 
válvula de escape es una buena alternativa para simular las fuerzas visco elásticas. La 
dificultad se presenta por las fuerzas de fricción presentes en el pequeño cilindro neumático 
y que no deben hacer parte del modelo propuesto simulado que fue el modelo de maxwell. 
La existencia de esta fricción cambia el modelo al modelo de Prantl [25] que no es el modelo 
inicialmente planteado pero no descartado como modelo para la visco elasticidad pulmonar. 
Esta limitante puede ser resuelta con pistones especiales de baja fricción que se consiguen 
en el mercado a altos costos. 

La medida de la presión intraalveolar está bien posicionada pues realmente mide los reales 
valores al interior de los fuelles sin interferir en su movimiento. 

7.1.3 Unidad torácica (carcasas) (CH) 

La unidad torácica del simulador (carcasas) presenta un diseño estable, cómodo para el 
usuario pues al ser transparentes en su totalidad permite ver todo el funcionamiento del 
dispositivo. El lograr un perfecto sellado (perfecta estanqueidad) de cada una de las 
carcasas fue muy dificultoso, pues aun cuando sus componentes fueron construidas con 
tecnología CNC, al realizar las soldaduras respectivas se presentaron pequeñas 
deformaciones en la estructura que dificultaron el sellado. Para esta dificultad fue necesario 
probar con una serie de pegantes, llegando a la conclusión que el más adecuado para la 
unión acrílico –Aluminio es la silicona de secado lento con un tratamiento previo en el 
acrílico y al aluminio con un solvente alifático. 

El sellado de las carcasas a las placas diafragmáticas se realizó mediante junta 
debidamente con O-ring y de fácil desmonte. Debido a las pequeñas torceduras de esta 
estructura, fue necesario fijarlas con un conjunto de 6 tornillos a la placa diafragmática. Esta 
solución no le quita la propiedad de ser desmontables. Esta misma solución fue planteada 
en la tapa anterior que se diseñó deslizable para una fácil manipulación al interior de cada 
una de las carcasas. La solución del empaque a partir de una manguera de silicona de bajo 
espesor de pared y diámetro mucho mayor al diámetro del O-ring presentó resultados muy 
buenos, pues en los espacios pequeños se comprime fácilmente. Esta facilidad del 
simulador es importante ya que el acceso a las unidades alveolares es simple. 
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El sellamiento de las mangueras que salen del interior de las carcasas también es 
dificultoso. Una solución de mangueras de silicona de pared gruesa, pasantes por una placa 
con orificio menor solucionó esta dificultad. Con la propuesta de trasladar la vía aérea al 
exterior de la carcasa (discutida en el próximo numeral) esta dificultad quedaría superada. 

7.1.4 Vía aérea (Aw) 

La vía aérea contó con un pequeño espacio, pues el diseño siempre consideró la 
importancia de que estuviera dentro de las carcasas (como es en realidad la vía aérea) pero 
esta condición perdió importancia ya que las mangueras empleadas no son distensibles 
frente al vacío producido en la fase inspiratoria ni colapasables en la fase espiratoria para 
lograr la variabilidad de resistencia de la vía aérea en cada una de estas fases. La solución 
instaurada de un servomotor para que varíe la resistencia en cada una de estas fases es 
una buena solución a este objetivo plantado. El mecanismo fue totalmente construido en su 
parte mecánica y controlado en su parte electrónica. El proceso de calibración no ha sido 
realizado por dificultades como la adquisición de una fuente no variable de flujo entre otros 
aspectos, lo que será ampliado más adelante en la discusión electrónica.  

Las especificaciones de requerimientos de puntos de medición en la vía aérea (siete para 
el flujo, volumen y presión) está bien desarrollada, dándole al simulador una de las 
principales características para futuras investigaciones, discusión que será ampliada en la 
sección de instrumentación. 

Los valores de resistencia preliminares muestran valores altos (alrededor de 30 cmH2O/l/s) 
para condición normal.  Hay varias causas de esta situación tales como los resortes internos 
que fueron instalados al interior de las mangueras para evitar que colpsen y el diámetro 
empleado en el sistema servo, además de la estrecha geometría final. Si los resortes que 
evitan que la manguera colapse se instalan por fuera de las mangueras y se aumenta el 
diámetro de la manguera a colapsar del sistema servo, valores más bajos serán obtenidos. 
En caso de modificar de manera más contundente la vía aérea, es posible trasladarla al 
exterior de las carcasas, pero manteniendo la concepción planteada. Enfermedades como 
el EPOC serán fácilmente simulables por la gran flexibilidad del sistema en ocluir la vía 
aérea a través del mecanismo servo instaurado. 

La vía aérea superior presenta un buen comportamiento y facilidad para insertar tubos 
endotraqueales.  

Los resultados obtenidos en CFD muestran el carácter laminar de la vía aérea bajo 
respiración normal no agitada (14 resp/min) que es la condición que se presenta la vía aérea 
del humano[78]. Para la condición de respiración agitada, el régimen cambia a turbulento 
lo que produce un aumento en la resistencia de la vía aérea dependiente del flujo, situación 
que no se da cuando el régimen es laminar. 
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7.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS ELECTRÓNICO. 

Teniendo un dispositivo mecánico diseñado con las características obtenidas, se buscó 
obtener un método para monitorear su comportamiento, automatizar sus movimientos y 
además, realizar la respectiva caracterización de estos dispositivos electrónicos. Con esto 
se logra complementar el sistema mecánico, para posteriores investigaciones, análisis y 
pruebas. Esta sección electrónica es un factor diferenciador desde muchos aspectos, entre 
ellos, la cantidad puntos de medición, la autonomía del sistema y algunas otras 
características que hacen de este un dispositivo diferencial en su campo. 

Luego de obtenidos los resultados de la electrónica y el control, se debe hacer un análisis 
importante sobre lo obtenido. Por esta razón la discusión se hará a partir de los 3 grandes 
componentes del sistema: la instrumentación, el control y la caracterización. Con esto se 
pretende dar una mirada objetiva a lo obtenido durante el proyecto. 

7.2.1 Instrumentación  

El sistema de instrumentación del simulador de mecánica respiratoria es un componente 
fundamental para el proyecto. Con este se logra obtener datos del simulador con respecto 
al comportamiento mecánico, cuantificar variables de interés y es el primer paso para la 
automatización del movimiento y otros aspectos del sistema. 

Para desarrollar un sistema de apropiado, en el proyecto se realiza en primer lugar, un 
módulo de medición de presión y flujo de forma analógica. Con este circuito se pueden 
adquirir ambos valores de voltaje relacionados con las variables de interés. Como se mostró 
en los resultados, el circuito es diseñado e implementado con éxito y permite realizar el 
monitoreo continuo del flujo y la presión. Los circuitos son modulares, pequeños, de fácil 
cambio y reparación, alimentados con una sola fuente de 5 V y entregan su respuesta de 
0-3.3V. Por el lado del sistema de medición de presión se puede observar y cuantificar un 
error del 5.79% con respecto a la curva de calibración del fabricante. En este sentido, se 
considera que es un valor aceptable y que puede estar fácilmente asociado al error humano, 
a la posible falla de calibración del sistema patrón, al ruido del voltaje medido, la 
interferencia electromagnética, la resolución de los sensores, temperatura no controlada y 
otros aspectos. Además, el fabricante NXP en la hoja de datos del sistema expresa que 
error del sensor es de un 5% en condiciones de operación normal [86]. Si se tiene como 
punto de partida y se toman en cuenta las situaciones anteriormente descritas, se da 
claridad a que el error obtenido para esta medición cumple con las aspiraciones de los 
investigadores. 

El flujo también fue calibrado usando un procedimiento similar, pero no hay tanta evidencia 
que soporte claramente si la medición está correcta y no es posible cuantificar el error de 
la medición. Lo anterior se debe a que Hamilton Medical conservan las curvas de calibración 
de los sensores en secreto pues es una tecnología propia y es considerado como secreto 
industrial, lo que limitó la posibilidad de comparar los resultados obtenidos. Por otro lado, el 
error de los sistemas de presión encontrados anteriormente se propaga a este sistema de 
flujo lo que hace pensar que hay un mayor error en esta medición.  
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Como fue mencionado en los resultados, la posibilidad de aumento de error es mayor por 
la forma en cómo se generó la tabla de datos afectando la medición. Para esto, se debe 
pensar en mejores estrategias para generar esta tabla de calibración, que se podría 
solucionar obteniendo una fuente de flujo de aire con poca variación temporal, acercándose 
lo más posible a un flujo constante. Si esto no es posible, se puede realizar usando el 
ventilador mecánico como equipo patrón y guardar los datos obtenidos; solución que no se 
planteó porque no se contaba con el sistema de adquisición de datos del ventilador en el 
momento de calibrar los circuitos.  

Adicionalmente, el sistema cuenta con sensores de corriente que fueron adaptados a la TIP 
para realizar un monitoreo más profundo del simulador. Por el momento los sensores fueron 
únicamente calibrados pero no han sido implementados en la medición del consumo de 
corriente del motor en cada una de sus bobinas. La calibración no está realizada dentro de 
los rangos de corriente totales pues cuando se realizó este proceso no se contaba con la 
fuente, el motor y el aislamiento de los circuitos, lo que generaba que no se tuviera la 
potencia necesaria para mover el dispositivo en todo su rango de funcionamiento y se ponía 
en riesgo los dispositivos acoplados al sistema. Por último, la medición de corriente tiene 
como fin apoyar la identificación y control de los movimientos diafragmáticos, lo que para la 
aplicación que se tenía no se hizo necesario, pero podría implicar un valor agregado para 
trabajos futuros.  

7.2.2 Control  

El sistema de control del simulador está dividido en tres partes importantes: El movimiento 
diafragmático, la resistencia de la vía aérea y la generación de vacío inicial y compensación 
de fugas de aire en la CH.  

El primer desarrollo se centró en la automatización del movimiento diafragmático, el cual se 
debió desarrollar en dos sistemas motorizados diferentes. En primer lugar, la planta 1 que 
fue utilizada como dispositivo provisional para establecer la metodología y realizar pruebas 
de funcionamiento de diferentes estructuras de control. En segundo lugar, con el motor 
Maxon BLDC el cual, a pesar de que se debe excitar de manera diferente, permite la 
aplicación de la metodología establecida con la planta 1. 

Con la planta 1 se logró diseñar, simular e implementar varias estrategias de control entre 
ellas, un PI de velocidad, un controlador de posición solamente con efecto proporcional en 
cascada sobre el PI de velocidad diseñado, una estructura RST de posición usando la 
planta pre estabilizada de velocidad, un sistema por retroalimentación de estados y otro 
sistema por retroalimentación de estados con observadores. 

Con estas estructuras se logró establecer claramente el proceso de diseño, realizar un VI 
en Labview para cada uno de ellos y poder modificar algunos parámetros para comprobar 
su funcionamiento. Primero, es importante hacer referencia al proceso de identificación, que 
en este caso fue a través de escalones consecutivos con una amplitud igual, de forma 
ascendente y descendientes. Este proceso, aunque cumple con lo necesitado muchas 
veces no describe bien el fenómeno por lo que sería mucho más apropiado hacerlo con una 
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señal PRBS (Pseudo-Random Binary Signal). De esta manera se podría tener una mejor 
aproximación, que permita describir mejor el fenómeno a través de su función de 
transferencia.  

Posteriormente, se realizan las simulaciones y la implementación de los controladores. Es 
importante mencionar que en algunos casos el diseño se hizo en continuo y luego fue 
discretizado utilizando MatLab ® por medio del método de Tustin con un periodo de 
muestreo de 10ms. Para el controlador PI de velocidad se encontró un error de 7.619% 
para el máximo sobre impulso y para el tiempo de estabilización un error de 24.14%. Estos 
valores son satisfactorios para el máximo sobre impulso, pero para el tiempo de 
estabilización se debe realizar un proceso de sintonizado para poder obtener el valor que 
se busca. El comportamiento en velocidad se puede realizar con un sistema sub 
amortiguado pues no es un problema sobrepasar el valor de referencia por un tiempo 
transitorio y con esto se logra alcanzar los criterios de diseño y un tiempo de estabilización 
mayor. Comparando las simulaciones y los datos de la implementación se puede observar 
que el implementado tiene mayores oscilaciones durante su comportamiento y que cuando 
se encuentra en valores bajo de velocidad el valor es oscilante. Este fenómeno puede ser 
debido a la “zona muerta”, que es una no linealidad característica de los motores, en los 
que a bajas velocidad su inercia no permite el movimiento continuo del motor y para 
mantenerse en un valor estable genera cambios que deberían ser pequeños, pero debe 
aumentarlos por el efecto inercial.  

Para la estructura RST se encuentra la necesidad de asignar polos no dominantes al 
sistema para poder aumentar el orden del sistema y asegurar que los polos asignados estén 
al lado derecho del círculo unitario. Para realizar la simulación, se consideró dentro de ella 
la fricción estática o zona muerta y algunas perturbaciones para saber cómo se comportaba 
el sistema a estos dos efectos, además de encontrar un controlador que permitiera alcanzar 
una posición con un mejor comportamiento que la estructura PID. Las dos respuestas, en 
simulación de simulink y en la implementación final tienen un parecido de respuesta en su 
morfología, con la diferencia, que, en el circuito real, se genera un pequeño sobre impulso 
y superación de referencia que es corregido en poco tiempo. Esto se puede deber a los 
efectos de inercia y que no es ideal la parada del motor. 

Como es observable, se obtiene un comportamiento en velocidad y en posición que es 
acorde a lo diseñado. En este caso, la posición no supera el valor de referencia y tiene una 
llegada suave al valor deseado. Con esta estructura se le puede asignar un comportamiento 
específico a la entrada de referencia del controlador, lo que permitiría potencialmente 
agregar efectos de trayectorias y que el sistema siga una función en específico. Con este 
controlador se obtiene un comportamiento que aparentemente es más adecuado para el 
objetivo del simulador y mejora el tiempo de establecimiento con respecto a las otras 
estructuras.  

Finalmente, los dos diseños por retroalimentación de estados representan un alto potencial 
de aplicación para trabajo futuro, pues a pesar de ser diseñados, solo se alcanzó a simular 
su respuesta lo que no permite dar una clara discusión sobre lo planeado y lo ejecutado. 
De esta manera, a pesar de una correcta respuesta en su simulación, se están obviando 
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algunos efectos de físicos que pueden ser relevantes. Los observadores, permitirán 
predecir algunos valores en los que se tenga dificultades de medición y tienen una potencial 
aplicación en sistemas de modelos predictivos para realizar el control del simulador. 
Además, como el motor es un DC su identificación por caja gris, partiendo del modelo 
fenomenológico y de manera manual fue sencilla, lo que debe ser evaluado para otros 
trabajos; especialmente usando el ToolKit de MatLab ® IdGrey. 

Para la planta dos, solo se implementó de uno de los controladores. En este caso, se realizó 
un PI de velocidad con una retroalimentación proporcional para posición. El driver usado es 
el encargado de activar el controlador y enviar la señal correspondiente para que el motor 
responda. Con este driver se encuentra una diferencia fundamental y es que no se controla 
por medio de un PWM sino, por medio de un voltaje analógico de 0-5V. Por la misma razón, 
el proceso de identificación cambió y en vez de realizar cambios constantes en el PWM, se 
realizan escalones de un voltaje entre 0-5V.  

Este escalón, sugieren que el driver viene con un sistema ya controlado para velocidad en 
el que en algunos casos hay un sobre impulso y el tiempo de estabilización es bastante 
corto. A pesar de esto, la identificación se hizo a un sistema de orden 1 y se obtuvo 
diferentes objetivos de diseño que fueron alcanzados correctamente durante el desarrollo. 
Se encontró un correcto funcionamiento de la estrategia, de las que es importante resaltar 
que el comportamiento de la señal de control es de morfología sinusoidal, que se puede 
mejorar aún más la respuesta del controlador por un proceso de sintonización y que 
finalmente, el error fue más alto del esperado, a pesar de que hay conformidad con lo 
obtenido. Es importante mencionar que la estrategia RST fue diseñada y simulada pero no 
se alcanzó a realizar la implementación por lo que no se reportó.  

Finalmente, los controladores aquí mostrados son sistemas de estructura fija para mejorar 
el comportamiento de este, se puede pensar en estructuras adaptativas haciendo uso de 
las novedosas técnicas que incluyen redes neuronales, máquinas de soporte y entre otras. 
Para la variación de los tiempos en los que se alcanza determinado valor y para poder 
representar un comportamiento más acorde con la realidad, se deben implementar 
estrategias de trayectorias de amenos tercer orden en las estrategias de control y los 
cálculos de aceleración del motor. Estas están en proceso de ser diseñadas y probadas, 
pero no fueron satisfactorias para este estudio por lo que se continúa trabajando en ello.  

El segundo desarrollo se centró en la variación de resistencia de la Aw. Para esto se avanzó 
considerablemente en su estrategia la cual se encuentra desarrollada en un 90%. A partir 
del microcontrolador se generan las señales de PWM, que son configuradas y comunicadas 
desde la MyRio y permiten variar los valores de posición en la inspiración y la espiración. 
Es importante resaltar que se debe obtener una curva de calibración que relacione 
resistencia con el ángulo de movimiento de los servos, situación que no se logró y que fue 
explicado en los resultados correspondientes.  

Además, se hace necesario cuantificar de forma exacta cuanto se demora los servos en 
llegar a una posición indicada, pues de la sincronización en los movimientos de este, 
dependen los efectos que se quieran realizar en el simulador. Por esta razón, además de 
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obtener la relación resistencia ángulo se hace necesario implementar un protocolo que 
permita establecer el tiempo de llegada a un ángulo específico y que este valor se tenga en 
cuenta en el funcionamiento final del simulador. Teniendo esto, se puede realizar algunos 
experimentos interesantes a partir de simulaciones electrónicas y comprobar el 
funcionamiento del modelo electrónico allí propuesto, que está en curso de ser validado. 

El último sistema de control fue el de la Vp. Este sistema se optó por implementarlo de 
forma sencilla y con una estrategia básica pues no se consideró que los requerimientos del 
simulador exigían algo más completo. A pesar de esto, se pueden implementar estrategias 
un poco más elaboradas que permiten llegar a un valor de estabilización de la presión 
negativa en un tiempo específico, variando en su funcionamiento la cantidad de flujo 
extraído del CH. De esta manera se mejoraría y optimizaría el funcionamiento del simulador. 
Finalmente, se debe comprobar para este sistema la correcta calibración del equipo patrón, 
que como se observó en los resultados, al parecer tiene diferencias importantes en sus dos 
modos de uso. 

Es así, como de los tres sistemas de control se puede observar una implementación 
correcta y que permiten dar una visión de cómo se logra la automatización del sistema. Se 
debe tener muy en cuenta para siguientes etapas, que la sincronización del sistema es vital 
para el correcto funcionamiento del simulador.  

7.2.3 Integración y adquisición de las señales 

La integración y adquisición de señales se logró a partir de la fabricación, ensamble y 
programación de la TAI, la TIP y la interfaz gráfica. La TAI se logró comprobar que es un 
sistema eficiente que permite la adquisición de las señales, la comunicación efectiva de los 
datos y el acople de los módulos de forma simple y organizada. Con un sistema como este, 
solo se necesitan 3 cables para comunicar al computador hasta 16 valores medidos a través 
de sensores, optimizando la cantidad de cables, cantidad de puertos de la MyRio a usar y 
el procesamiento utilizado. Esta solución demostró ser efectiva y correcta para los 
requerimientos que se tenían en el proyecto.  

La implementación del firmware fue exitosa, pues se logró la conversión ADC, el envío y 
recepción de datos hacia y desde la MyRio, y finalmente la configuración y generación de 
los PWM necesarios para controlar los servos de la Aw. Es, además, un circuito y un 
firmware aplicable para otros proyectos dada su característica de adquisición y 
comunicación de datos. 

Por otro lado, la interfaz gráfica aún se encuentra en un estado de construcción pues 
contiene información técnica no apta para usuarios finales, pero cumple con los objetivos 
de ingresar parámetros necesarios, graficar las mediciones y grabar los datos si así se 
requiere. En este caso, la gráfica de los datos se realizó y se programó directamente en el 
procesador de la MyRio, lo que no es enteramente correcto. Esta se debe realizar en el 
procesador del computador, por lo que se debería programar directamente en el Host del 
sistema realizado en Labview, para optimizar firmware del módulo MyRio y dedicarlo 
exclusivamente a la ejecución de los controladores y la adquisición de los datos.  
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Finalmente, la TIP permitió la integración total de los sistemas de alimentación requeridos 
por cada estructura de la electrónica y control del simulador. A pesar de demostrar un 
correcto funcionamiento, hay secciones que se deben optimizar y mejorar. Un ejemplo es 
el paso de las señales de activación del motor. Como es una señal analógica generada 
desde la MyRio, no se puede conectar directamente al Driver, por lo que debe pasar por un 
optoacoplador. Como esta señal es constante no se puede pasar por un aislante eléctrico 
de estos pues el voltaje de entrada no es proporcional al voltaje de salida. Se implementó 
una estrategia por medio de PWM con la salida del optoacoplador conectada a un filtro 
pasas bajas y se logró generar un valor de voltaje analógico constante y proporcional al 
porcentaje de ciclo de trabajo de la señal de entrada. A pesar de encontrar que funcionaba 
de forma correcta, se pudo observar que la relación de entrada y salida no es lineal, por lo 
que se debe generar una estrategia que permita garantizar una entrada y una salida 
deseada, que puede ser por medio de una curva de calibración o de una identificación por 
caja negra incluyendo el paso de la señal por los aislantes eléctricos.  

7.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL SIMULADOR  

El simulador “SAMI” diseñado y construido es una nueva alternativa en la simulación de la 
biomecánica respiratoria. Las bondades tales como multiplicidad de puntos de medida, 
consideración de fuerzas visco elásticas, fuerzas viscosas, cuatro unidades alveolares, 
variación de la resistencia al flujo de aire diferente en la inspiración y la espiración entre 
otras características, soportan este planteamiento. 

En la Tabla 47 se muestra un comparativo de características técnicas importantes en 
algunos de los más importantes simuladores comerciales de la mecánica respiratoria. 
Puede verse que todas las características las tiene el simulador SAMI y supera otras como 
los puntos de medición que son siete, o la cantidad de cavidades que son cuatro. Además, 
en el Anexo 11 se muestra la búsqueda exhaustiva de la firma de abogados Olarte & Moure 
expertos en patentes, la cual muestra la novedad del dispositivo luego de buscar en las 
bases de datos de patentes más representativas y soporta aún más lo valioso de esta 
herramienta. 

El simulador quedó de mayor peso y de mayor volumen, pero al final esta situación que se 
percibe como negativa, realmente no lo es, pues su tamaño apenas es adecuado para 
emplearse en docencia o entrenamiento. Si se realizara la reducción de tamaño, tal vez se 
perdería visibilidad en las aulas de clase lo que lo separaría un poco de lograr uno de los 
objetivos principales para resolver la necesidad de generar una herramienta para el 
entrenamiento médico. 

La opción de generar respiraciones espontáneas a partir de la generación de presión 
negativa es una característica importante para futuras investigaciones sobre la presión 
intrapleural, pero lo hace debil frente al mantenimiento de su estanquidad que se puede 
perder fácilmente por temas de transporte, por ejemplo. 
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Tabla 47: Características importantes de simuladores físicos comerciales de la mecánica respiratoria  

  ASL5000 TestChest Dual Adult 
Chest 

Geometría variable de la vía aérea.  No No 
 

Puntos de medición de presión, flujo y volumen. 2 2 2 

Variabilidad de distensibilidad y resistencia.  Si Si Si 

Respiración espontánea por medio de generación de 
un gradiente de presión intrapleural. 

no 
  

Respiración espontánea por medio de un actuador. Si Si Si 

Consideración de las fuerzas visco elásticas del 
pulmón. 

No No 
 

Consideración de la resistencia del tejido. No No 
 

Simulación de patologías. Si Si Si 

Visualización del funcionamiento interno. No No Parcial 

Cantidad de cavidades. 2 2 2 

Variación del esfuerzo inspiratorio.  No Si No 

Interfaz gráfica para interacción con el usuario. Si Si No 

Otros simuladores desarrollados con presión negativa, como SIMVENT [97] lo hacen 
directamente por actuación de un mecanismo en la unidad alveolar y no en un diafragma 
que crea vacío en una cavidad cerrada como realmente ocurre en el sistema respiratorio 
humano y en el simulador aquí desarrollado. Generando grandes posibilidades de estudio 
y aumentando el posible impacto de la herramienta. La razón, es que con esto se podría 
comenzar a analizar efectos de presión intrapleural, trabajo respiratorio y otras 
características importantes. 

Con el sistema de movimiento del diafragma puede explorarse otras alternativas, 
desechadas desde un principio pero que al final vuelven a tener relevancia tales como un 
desplazamiento de esta pieza producido por un actuador lineal más fácil de controlar y más 
estable en su movimiento. Observando el sistema realizado se observa que hay un efecto 
friccional importante en la polea y un alto costo asociado al motor conseguido, por lo que 
un sistema neumático podría ser una buena alternativa, que para los espacios que se 
piensa sea usado, normalmente se tiene fuentes de aire que podrían ser usadas para 
activar el sistema de actuación. 

El proyecto Meressina [60] que planteó en 2013  un simulador con alcances similares a 
SAMI no resuelve  aspectos como las fuerzas visco elásticas, hísticas entre otras. Además 
de esto, en su publicación únicamente resaltan la importancia de un simulador con estas 
características, pero en ningún momento terminan de construir la herramienta. En este 
caso, se resalta que se logra obtener un sistema que cumple con sus planteamientos y 
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además realiza nuevos aportes. Este hallazgo hace que se resalte aún más las 
características del simulador desarrollado.  

Con esta herramienta se presentan grandes oportunidades de investigación, desarrollo 
tecnológico y capacitación. Para poder lograr esto, el simulador debe ser completamente 
terminado y optimizado. Por esta razón es importante considerar aspectos como la 
identificación de la planta acoplada al sistema físico, mejorar la activación de los servos y 
cuantificar sus tiempos de movimiento, cambiar los rangos de frecuencia del sistema de 
medición de flujo, optimizar los sistemas de medición y en algunos casos, mejorar el 
cableado de la TIP, pues aún es algo incómodo, engorroso y difícil de realizar.  

Es importante mejorar la interfaz gráfica por medio del uso de la estrategia de Host y Target, 
optimizando los recursos de procesamiento, además se debe buscar la forma de realizar la 
identificación In Situ de la planta y poner fusibles mecánicos y electrónicos para evitar 
daños. Al ser un sistema de esta potencia es importante el uso de botones de parada de 
emergencia y asegurar que en ningún momento el sistema puede salirse de sus 
parámetros.  

Finalmente, en la sección de evaluación de funcionalidad, integración y precisión, exactitud 
y correlación se encuentran comportamientos que vale la pena resaltar. En primer lugar, se 
obtuvo un 4.53 en calificación promedio total de la lista de necesidades, lo que para los 
investigadores representa un valor aceptable con respecto a lo esperado. Para la 
evaluación de integridad, donde se evaluó la funcionalidad, el diseño, la usabilidad y la 
percepción, se obtuvo un promedio total de 4,78, lo que implica una alta aceptación y 
entrega un valor de integridad del simulador aceptable para los investigadores. Es 
importante resaltar que el grupo de expertos encuestados fueron ingenieros únicamente, lo 
que en un futuro debe incluir a usuarios finales implicando la realización de encuestas a 
médicos, especialistas, docentes e investigadores de áreas afines. 

Por último, en la evaluación de precisión, exactitud y correlación se obtiene una gráfica 
(Figura 154), de presión con 0.94 de correlación lo que permite pensar que se está yendo 
por el camino correcto y valida el sistema a partir de un equipo patrón como lo es un 
ventilador mecánico. Bajo la experiencia de los integrantes del proyecto, donde uno de ellos 
tiene más de 35 años de experiencia en docencia en el área de ventilación mecánica 
considera que la gráfica (Figura 154) tiene una morfología esperada, mostrando claramente 
el crecimiento suave, la pausa y la caída exponencial de la onda. Las otras dos gráficas, 
presentan algunos problemas o diferencias y es ancho de banda en frecuencia para el cual 
fue diseñado, corrigiendo esto se espera que tanto el flujo y el volumen tengan una mayor 
correlación, exactitud y precisión.  

Se debe tener en cuenta, que durante la evaluación es posible que existieran algunas fugas 
de aire lo que también modificaba considerablemente el comportamiento del sistema. Los 
sensores S6 y S7 evidencian un efecto de fugas en las gráficas de flujo, sobre todo por el 
efecto observado en la fase espiratoria, en donde se pierde en gran medida el efecto de 
flujo en dirección “negativa”. 
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El simulador de la mecánica respiratoria “SAMI” fue un gran reto para los investigadores y 
la universidad, pues los objetivos plantados fueron muy ambiciosos. Un arduo trabajo 
permitió lograrlos y tener un dispositivo que abre unas posibilidades interesantes para 
investigación en esta área al interior de la universidad EIA, de hecho, actualmente es base 
para el desarrollo de dos tesis doctorales en curso empleando dicho instrumento. 

Se logra obtener una herramienta con características mecánicas muy similares al sistema 
respiratorio, la cual permite replicar sus movimientos, conservando una estructura parecida 
a la real y obviando mucho menos variables de lo que se hace en otros sistemas. Esta 
herramienta se vuelve valiosa para investigaciones posteriores, desarrollo de nuevas 
tecnologías y la capacitación de ingenieros y clínicos. 

El sistema de instrumentación fue implementado exitosamente, con algunas mejoras 
pendientes, específicamente en el ancho de banda del sistema de medición de flujo, para 
cuando el ventilador realiza ventilación por escalón. Es de esperarse que, bajo respiración 
espontánea por presión negativa, este error se vea disminuido debido al comportamiento 
sinusoidal del diafragma.  

Los sistemas de control se lograron diseñar e implementar en vacío, pero para su aplicación 
final deben mejorarse e identificarse acoplados al sistema físico para poder tener en cuenta 
los efectos del mecanismo en la función de transferencia. Para esto se hace necesario 
plantear un protocolo de pruebas en ambiente controlado. 

Mejoras y desarrollos posteriores deben hacerse en el marco de nuevos trabajos de grado, 
tesinas o tesis que permitan seguir ampliando la investigación y el conocimiento en esta 
área específica. En específico se plantean trabajos asociados con la adecuación de la 
resistencia de la vía aérea y la elasticidad en las unidades alveolares para condiciones de 
paciente sano y enfermo. Además, se debe optimizar el sellamiento del tórax, la vía aérea 
y las unidades alveolares realizando los correctivos necesarios. Adicionalmente, el 
dispositivo debe tener la capacidad de realizar respiraciones espontáneas, generar un 
volumen residual y generar una resistencia variable de la vía aérea de forma automática y 
activa. Finalmente se propone que en trabajos futuros se afronten los retos relacionados 
con la visco elasticidad pulmonar, el intercambio de gases, las fuerzas Hística, el trabajo 
respiratorio entre otras. 

El simulador desarrollado es una valiosa herramienta para el entrenamiento a clínicos e 
ingenieros biomédicos, pues ofrece unas posibilidades únicas en esta materia. Alcanza un 
nivel de madurez satisfactorio en un tiempo reducido comparado con la mayoría de los 
simuladores disponibles en el mercado que tienen más 3 décadas de desarrollo continuo. 
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