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Resumen 

Una de las principales limitaciones en la docencia de la 

ventilación mecánica es la falta de automatización de las 

distintas funciones en los simuladores de pulmón pasivos, 

obligando a realizar los cambios necesarios para la 

simulación a la vista de los alumnos.  

Es por esto que el presente proyecto pretende diseñar y 

fabricar un simulador pasivo de pulmón para un respirador 

mecánico en el cual se pueda automatizar la variación de la 

compliancia pulmonar, siguiendo el ciclo del proceso para 

el diseño que empieza por el reconocimiento de la 

necesidad y termina con la fabricación del simulador, 

pasando por el diseño, rediseño y automatización del 

mismo. 

Paralelamente se realizará el diseño de una válvula lineal de 

caudal de aire capaz de reproducir la vía aérea del aparato 

respiratorio para simular resistencias en el flujo de aire.  

1. Introducción a la ventilación mecánica 

La ventilación mecánica se realiza con un equipo externo, 

que permite asegurar el intercambio de gases respiratorios 

en los pulmones de un paciente que por sí solo es incapaz 

de satisfacer sus demandas presentes o inmediatas. 

Fisiológicamente puede describirse como un aparato que 

por diferentes medios proporciona una presión suficiente 

para sobrepasar las resistencias al flujo aéreo y vencer las 

propiedades elásticas tanto del pulmón como de la caja 

torácica. 

Resistencia: 

Es la resistencia friccional que oponen las vías aéreas al 

flujo de gas circulante, siendo la presión necesaria para 

generar un flujo de gas a través de las vías aéreas. Se 

expresa como la relación entre este gradiente de presión 

(ΔP) y el flujo de aire (  ). 

    
  
  (1) 

Situaciones clínicas en las que las resistencias están 

elevadas (> 20-25 cmH2O·s·L
-1

) [1]: 

A) Basalmente. 

 E.P.O.C. (Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica), Enfisema Pulmonar. 

B) En el curso de la ventilación mecánica. 

 Broncoespasmo, tapón mucoso, acodamiento del 

tubo, intubación bronquial inadvertida. 

 

 

Compliancia: 

Es la distensibilidad o capacidad del pulmón de dejarse 

distender. Para que el gas insuflado llegue a los pulmones 

se debe aplicar una presión que venza la resistencia elástica 

a la expansión que ofrecen los pulmones y la pared torácica. 

La relación entre este gradiente de presión (ΔP) y el 

aumento de volumen pulmonar (ΔV) se conoce como 

Compliancia o distensibilidad.  

    
    (2) 

Situaciones clínicas con Compliancia baja [1]: 

La compliancia del sistema respiratorio es la suma de la 

compliancia del pulmón y la de la pared torácica, por lo que 

las alteraciones de la misma se pueden dividir en dos 

grandes apartados en función de su origen.  

A) Por reducción de la Compliancia Pulmonar. 

 Reducción del número de alveolos funcionantes: 

Fibrosis pulmonar, Atelectasias, Intubación 

bronquial selectiva. 

 Ventilación con VT muy elevados. 

Sobredistensión. 

B) Por reducción de la Compliancia de la pared torácica. 

 Alteraciones de la forma: Cifoescoliosis,  

Espondilitis anquilopoyética. 

 Compresión: Obesidad, Ascitis, distensión 

abdominal. 

2. Estudio de los equipos existentes 

Antes de empezar con el diseño del producto se realizó un 

estudio sobre los simuladores que hay en el mercado, con el 

fin de analizar, observar y comparar lo que hay actualmente 

en el mercado. Con este estudio se determinaron los puntos 

que son importantes y los que no lo son, para así poder 

realizar un producto de calidad, enfocándolo de la mejor 

manera para que éste se adapte a las necesidades 

requeridas. 

BC BIOMEDICAL LS-2000 SERIES 

Aspectos positivos: 

Simulador de pulmón el cual permite la variación de la 

compliancia (4 posiciones diferentes), la resistencia (4 

posiciones diferentes) y la posibilidad de simular fugas. 

Aspectos negativos: 

El pulmón reproduce las diferentes condiciones fisiológicas 

de forma manual. 
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Fig. 1. Simulador pasivo de pulmón LS-2000 (versión para 

adultos y pediátrica). [2]  

Siemens Maquet Test Lung 190 

Aspectos positivos: 

Es un pulmón de pruebas de alta calidad de un litro de 

capacidad. Tiene una larga durabilidad con la posibilidad de 

intercambiar el globo en caso de que éste se estropee. 

Aspectos negativos: 

El pulmón no puede reproducir las diferentes condiciones 

fisiológicas de los pacientes. 

 

Fig. 2. Simulador pasivo de pulmón Siemens Maquet Test Lung 

190 Adult 1 Liter. 

3. Mecanismo para variar la compliancia 

La necesidad principal que tienen los médicos docentes es 

la falta de automatización en la compliancia pulmonar. 

Como se ha podido observar en el simulador que hay en el 

mercado ésta función se realiza manualmente (Fig.1). Por 

lo que el objetivo de éste capítulo es diseñar y fabricar un 

mecanismo el cual pueda automatizar la variación de la 

compliancia. 

Cabe destacar que se realizó un primer diseño el cual 

después de ser evaluado se comprobó que no funcionaba 

correctamente. Por lo que fue necesario el rediseño y el 

cambio de alguno de sus componentes. A continuación se 

hará referencia al diseño y fabricación del mecanismo final. 

Diseño: 

La idea del diseño para el mecanismo parte del simulador 

pasivo de pulmón LS-2000 (Fig. 1), el cual lleva 

incorporado unos rodillos para variar la compliancia.  

El sistema que permite mover los rodillos consiste en un 

mecanismo de husillo-tuerca (el motor transmite el 

movimiento al husillo que hace subir o bajar una tuerca en 

la cual se acoplan los rodillos). 

Una vez definido el mecanismo, se incorporó una estructura 

firme para hacer de soporte al pulmón y al motor. Dicha 

estructura consta de cuatro tubos a los cuales se introducen 

cuatro varillas roscadas. Además de dos bases. Base motor 

donde se asienta el motor con su respectivo mecanismo, y 

base inferior con un orificio en el cual se puede introducir o 

retirar el pulmón. 

    

Fig. 3. Modelo en 3D del mecanismo (con y sin pulmón). 

Como se puede observar en la siguiente figura, para 

transmitir el movimiento del motor a las varillas roscadas, 

se montaron dos coronas en el eje del motor y dos ruedas 

dentadas en las varillas roscadas.  

 

Fig. 4. Montaje de los componentes que transmiten el movimiento. 

Para determinar la relación de transmisión entre la corona y 

la rueda dentada es necesario tener en cuenta la siguiente 

fórmula:  

               (3) 

Donde: "n1" la velocidad del motor, "Z1" el numero de 

dientes de la corona y "Z2" el número de dientes de la rueda 

dentada. Aplicando la formula se obtiene la velocidad de 

salida de la rueda dentada "n2". 

Una vez obtenida la relación entre la corona y la rueda 

dentada, se calcula la velocidad de avance de la tuerca 

deslizable. 

       (4) 
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Donde: "A" es el avance (mm/min) de la tuerca deslizable, 

"p" el paso de rosca (mm) de la varilla y "n2" la velocidad 

de la rueda dentada (teniendo en cuenta el voltaje aplicado 

al motor). 

Por lo que aplicando una tensión de 3V al motor y teniendo 

en cuenta que el paso de una varilla de M5 es 0.8mm, se 

obtuvo que los rodillos tienen un avance de 150 mm/min. 

Fabricación: 

Con el modelado en 3D del mecanismo se realizaron los 

planos y hojas de procesos para la fase de fabricación.  

Acto seguido se procedió a la selección de los materiales. 

El criterio para la búsqueda de materiales se basó en 

encontrar materiales comunes que se puedan adquirir en 

una ferretería o que estén disponibles en los laboratorios de 

la escuela, y que sean de fácil mecanización. A partir de 

estas condiciones se seleccionaron 4 materiales distintos: 

 Nylon: Para las pequeñas piezas que necesiten ser 

mecanizadas. 

 Madera: Para las bases de la estructura. 

 Aluminio: Para los tubos de la estructura. 

 Acero: Para todos los elementos de fijación. 

Cabe destacar que en el mecanizado del nylon (PA6) se 

necesitan las herramientas de corte adecuadas (que estén 

bien afiladas) y velocidades de corte altas. 

Para los rodillos se mecanizaron dos acoples de Nylon que 

se introducen en los tubos de aluminio. De esta manera se 

pueden fijar con tornillos a la chapa. (Fig. 5).  

 

Fig. 5. Rodillos y sus componentes del subconjunto. 

En la tuerca deslizable se realizó un taladro de 9 mm de 

diámetro para incrustar una tuerca de M5. De esta manera 

pueden desplazarse con mayor libertad a través de la varilla 

roscada. 

 

Fig. 6. Detalle de la tuerca deslizable. 

Para la sujeción del pulmón Maquet (Fig. 2) se diseñaron y 

fabricaron cuatro escuadras con unos pasadores para evitar 

que el pulmón caiga cuando se introduzca en el mecanismo.  

 

Fig. 7. Pasador y escuadras para sujetar el pulmón. 

Además, se mecanizó un orificio en la base inferior para 

permitir la introducción del pulmón. 

 

Fig. 8. Orificio en la madera contrachapada por donde se 

introduce, centra y fija el pulmón. 

Resultados del mecanismo: 

Una vez mecanizados y montados todos los componentes 

que forman el mecanismo, se procedió a la evaluación. Se 

conectó el motor a dos pilas de 1,5V cada una, destacando 

lo siguiente: 

Al aplicar tensión al motor, los rodillos se desplazaban a lo 

largo de la estructura de una forma adecuada. Por lo que el 

movimiento de los rodillos para simular la variación de la 

compliancia pulmonar era correcto.  

De manera que una vez evaluado el mecanismo, y 

comprobando el correcto funcionamiento, se pudo proceder 

al siguiente bloque del proyecto. Automatizar el 

movimiento de los rodillos. 
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Fig. 9. Prototipo del mecanismo para variar la compliancia. 

4. Automatización del mecanismo 

El simulador pasivo de pulmón tiene como principal 

característica variar la compliancia. El problema que surge 

es realizar este cambio de compliancia automáticamente sin 

la manipulación de las personas. Por lo tanto lo que se 

quiere controlar es el volumen del globo (Fig.10). Esto se 

consigue gracias a los rodillos instalados en el mecanismo 

previamente descrito. 

 

Fig. 10. Simulador Maquet. Detalle del globo interior.  

 

Lo que se propone en este proyecto, es que conociendo la 

velocidad constante del motor se podrá saber el avance de 

los rodillos, por lo tanto se puede estimar el tiempo que 

tardarán en llegar al volumen que quiera simular la persona.  

Para conocer el posicionamiento de los rodillos en relación 

al volumen se ha realizado un estudio estimando diferentes 

volúmenes, con el cual se han obtenido los resultados 

mostrados en el gráfico siguiente. 

 

 

 

A continuación se muestra los cortes realizados en el 

modelado 3D del pulmón para estimar los diferentes 

volúmenes. El corte simula donde estarán los rodillos. 

 

 

 

 

Fig. 11. (a) Posición con volumen mínimo. (b) Posición 

intermedia de volumen. (c) Posición con máximo volumen del 

globo.  
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La posición de los rodillos se controlará gracias al tiempo 

que esté en marcha el motor, es decir, a través de una 

condición de tiempo.  

Para referenciar los rodillos se añadirá un final de carrera. 

Además de limitar el recorrido de los rodillos, se 

posicionará de tal manera que el volumen del globo no esté 

restringido por ellos. Por lo tanto se tendrá una posición 

inicial de volumen total del globo, y a partir de la condición 

incial se determinará la compliancia definida por el tiempo 

de marcha del motor. 

 

 

Fig. 12. Máxima expansión del globo.  

5. Válvula para variar la resistencia  

Otro parámetro a controlar en el simulador pasivo de 

pulmón es la variación de la resistencia en el flujo de aire. 

Para simular ésta condición fisiológica se ha diseñado una 

válvula lineal de caudal de aire. 

Diseño: 

La idea del diseño surge a partir del artículo "Computer-

controlled flow resistance" (CCR) del departamento de 

medicina pulmonar del Hospital Universitario de Rotterdam 

[3], ya que se basa en la creación de una válvula con un 

comportamiento lineal.  

 

Fig. 13. Vista esquemática de la válvula del artículo "CCR"[3]. 

Por lo tanto se parte de ésta idea principal pero con la 

necesidad de variar la posición de salida del aire. De esta 

manera poder adaptar la válvula al pulmón, ya que como se 

puede observar en la imagen anterior, el aire sale por el 

lado "B", y no sería posible. 

A continuación se detalla el esquema con la posición de la 

entrada y salida de aire necesarias para poder adaptar la 

válvula al pulmón. 

 

Fig. 14. Esquema de la entrada y salida del flujo de aire para la 

válvula. 

A partir de la idea principal y las condiciones para adaptar 

la válvula al pulmón se obtuvo el boceto final, destacando 

lo siguiente: 

 El manguito se dividió en dos piezas pensando en 

facilitar la fabricación. Resultaría más sencillo 

introducir una tapa que haga la función de bloqueo 

del flujo de aire, que no mecanizar un diámetro 

interior en el manguito. 

 A diferencia de la válvula del articulo CCR [3], el 

manguito sería la pieza con diferentes diámetros, y 

la distancia "D" donde se encuentra el canal. En 

función de si es mayor o menor el canal a recorrer 

habrá mayor o menor obstrucción en el aire. 

 Se añadió una zona "R" donde se mecanizará la 

ranura para la junta tórica, y evitar que el flujo de 

aire se escape hacia la tapa de la válvula. Además, 

dicha zona hará las funciones de tope del cilindro, 

para indicar que la válvula está completamente 

cerrada o abierta. 

 El cilindro tendría un solo diámetro y ocho 

taladros, permitiendo el flujo de aire.  

 

Fig. 14. Boceto final con los componentes de la válvula. 

Después de realizar el boceto, se procedió al modelado en 

3D de la válvula.  

 

Fig. 15. Imagen 3D de la válvula. 

48 mm 

Canal 
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Fabricación: 

El objetivo del tercer bloque consistía en diseñar la válvula, 

pero como se puede observar, se pudo ir más allá. Se 

fabricó un prototipo para poder observar su 

comportamiento. De cara a proyectos futuros, queda 

pendiente la fase experimental, donde se calibrará la 

válvula para obtener las curvas de presión y caudal. 

 

Fig. 16. Montaje del prototipo de la válvula lineal de aire 

Resultados de la válvula: 

Después de mecanizar y montar las piezas que forman la 

válvula se procedió a la evaluación. Se pudo verificar que el 

ajuste mecánico es correcto.  

6. Análisis del ciclo de vida 

El análisis de ciclo de vida del simulador pasivo de pulmón 

ayudó a determinar si es un producto sostenible. Para ello 

primeramente se analizarán los actores implicados, 

identificando sus necesidades respecto al simulador; 

seguido de la identificación de los puntos calientes, donde 

se evaluaron los pros y contras del simulador teniendo en 

cuenta los tres capitales (Ambiental, Humano y 

Económico). Finalmente se valoraron las afectaciones 

positivas y negativas en los tres capitales para obtener una 

reflexión. 

Actores implicados: 

Los interesados en el simulador pasivo de pulmón son las 

facultades de medicina (147 en España) y los hospitales 

universitarios (39 en España), y su principal interés es la 

automatización de la variación de la compliancia pulmonar. 

Puntos calientes: 

En este apartado se evaluó el simulador pasivo de pulmón 

para determinar el impacto que tiene en función del diseño, 

medio ambiente, sociedad, económicos, regulación y 

cadena de suministro. Con la ayuda del programa CES 

EDUPACK, se realizó un ECOAUDIT en función de los 

componentes, transporte y uso del simulador.  

Se pudo observar que los materiales tienen el mayor 

impacto sobre el medio ambiente (alrededor de 30 MJ de 

energía y 2 kg de CO2) a pesar de que se están utilizando 

materiales reciclados.  

El uso, la fabricación y el transporte tienen poco impacto 

porque necesita poca energía (una batería de 3 voltios para 

el motor), la cantidad de simuladores necesarias son 

pequeñas (186 hospitales universitarios y facultades de 

medicina en España), y se va a fabricar y entregar el 

producto por toda España.  

Integración en los tres capitales: 

 

Tabla 1. Matriz de la integración en los tres capitales 

Resultados: 

Se comprobó que es un producto sostenible ya que tiene 

más aspectos positivos que negativos en la matriz de 

integración en los tres capitales (natural, humano, y 

económico), ya que se respeta las normativas, se usan 

materiales reciclados y se satisfacen las necesidades de los 

actores implicados. 

7. Presupuesto 

Este capítulo tiene como finalidad mostrar el coste que ha 

supuesto la realización del proyecto, seguido de un análisis 

de la inversión.  

Costes del proyecto: 

 Precio horas de ingeniería: 6240 €. 

 Precio horas de taller: 495 €. 

 Materiales: 64.79 €. 

Análisis de la inversión: 

A partir del coste total del proyecto se realizará un análisis 

de la inversión de acorde al valor actual neto (VAN) y la 

tasa interna de rentabilidad (TIR), y de esta manera 

determinar si es un proyecto rentable. 
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Hipótesis: 

1. Coste de la inversión inicial: 6799.79 € (teniendo 

en cuenta las horas de ingeniería, horas de taller y 

materiales utilizados). 

2. Flujo de caja anual: 4500 € el primer año 

(vendiendo 150 simuladores a un PVP de 30€) y 

7500 € el segundo año (vendiendo 250 

simuladores a un PVP de 30€). Con esta 

producción anual, en dos años se garantizaría que 

en cada centro docente haya más de un simulador 

(186 en toda España). 

3. Tipo de interés anual: 8.05 % 

Obteniendo que el valor actual neto (VAN) sería de 

3789.04€ y la tasa interna de rentabilidad (TIR) del 43.2 %.  

Resultados del presupuesto: 

Dado que el valor actual neto (VAN) es positivo, implica 

que la realización del proyecto permitirá recuperar el 

capital invertido. 

Además, ya que la tasa interna de rentabilidad (TIR) es 

mayor que el tipo de interés anual establecido (8.05 %), se 

puede concluir que es un proyecto de inversión aceptable. 

Estudio de sensibilidad: 

Con el análisis del VAN y TIR se pudo concluir que era un 

proyecto de inversión aceptable. Pero se planteó la 

posibilidad de observar que pasaría si el interés anual 

variaba. Para ello se realizo un estudio de sensibilidad 

donde se aumentó al 9.05 % el tipo de interés anual. 

Obteniendo que el VAN resultante sería de 3633.57 € y el 

proyecto seguiría siendo rentable. 

8. Conclusiones 

Se consiguió crear un producto único, ya que no existe otro 

igual en el mercado, el cual cumple con las necesidades de 

los usuarios de automatizar la variación de la compliancia 

pulmonar y que además es un producto sostenible. 

Con respecto a la válvula lineal de caudal de aire, aparte de 

presentar el diseño, se fabricó un prototipo para verificar 

los ajustes mecánicos. De cara a proyectos futuros queda 

pendiente la experimentación de la válvula, para poder 

calibrarla y evaluarla. 
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