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RESUMEN
Este proyecto impulsado por el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
consiste en diseñar y elaborar un simulador capaz de representar el
movimiento y el comportamiento de un pulmón en estado activo y pasivo
de un bebé recién nacido, hasta un niño de 3 años de edad.
La necesidad nace dentro de una de las principales limitaciones en el campo
de la docencia sanitaria, ya que fuera de la simulación es difícil obtener una
representación clara que no involucre ningún paciente real.
Por este motivo, la realización de este proyecto permite sustituir o ampliar
las experiencias reales a través de experiencias guiadas que pueden
repetirse todas las veces que sean necesarias, para la educación o la
investigación resulta un método muy eficaz para representar casos
concretos de pacientes.
El proyecto arranca con el diseño mecánico y electrónico del simulador,

1.

seguido por el montaje y las pruebas de cada uno de los componentes, y así
enlazarlos finalmente para obtener la maqueta final. Por último, se programa
y se comprueba su correcto funcionamiento.
Esta acción será controlada y automatizada mediante una aplicación Android
que permitirá variar el volumen corriente, la resistencia, la compliancia y la
frecuencia para generar cualquier paciente real en ambos modos de
respiración.
Finalmente se ha desarrollado el simulador de pulmón activo y pasivo
automatizado acotado al rango de edad estimado donde los valores
fisiológicos del paciente varían en función del volumen corriente de 50 a 200
cm3.
Palabras clave: Educación profesional, Sanidad, Simulación, Simulador
pulmonar.

Ventilación mecánica

La ventilación mecánica es una estrategia terapéutica que consiste en
remplazar o asistir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea
cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida. 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. Cuando se habla de funcionamiento en modo activo se
entiende que se trata de cuando un paciente es capaz de respirar por sí
solo. Cuando se habla de funcionamiento en modo pasivo se entiende
que el paciente necesita ayuda externa para poder respirar.

Fig. 1. Volúmenes y capacidades pulmonares. 𝑉𝑇 : volumen corriente; ERV:
volumen de reserva espiratorio; IRV: volumen de reserva inspiratorio; RV:
volumen residual; IC: capacidad inspiratoria; FRC: capacidad residual funcional;
IVC: capacidad vital; TLC: capacidad pulmonar total.

Volúmenes pulmonares:
Resistencia pulmonar:
El volumen pulmonar es un punto muy importante para la correcta
simulación de un pulmón ya que este se divide en partes variables o
constantes propias del mismo pulmón (Fig. 1).
Los conceptos que se han tenido en cuenta en este proyecto son los
siguientes:
El volumen corriente 𝑉𝑇 , es el volumen desplazado en cada
inspiración y espiración no forzadas.
La capacidad residual funcional 𝐹𝑅𝐶 mide el volumen de aire
que queda en los pulmones tras la espiración a volumen
corriente; es la suma, por tanto, del volumen residual más el
volumen de reserva espiratorio.

En el sistema respiratorio, el flujo de gas que entra o sale durante una
respiración debe vencer fuerzas que se le oponen. Se define como
resistencia de las vías aéreas a la relación entre la diferencia de presión
aplicada sobre el flujo aéreo.
R=

∆𝑃

( 1)

∆𝑉̇

Donde R es la resistencia pulmonar, la ∆𝑃 es el diferencial de presión y
∆𝑉̇ el diferencial del flujo.
El tubo endotraqueal usado en la intubación, constituye el elemento más
resistivo del sistema respiratorio.

La ventaja de poder variar la resistencia es que se pueden simular
enfermedades concretas, por ejemplo, las enfermedades representadas
al aplicar una resistencia pulmonar alta son las siguientes:
Basalmente:
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
Durante la ventilación mecánica:
Broncoespasmo
Tapón mucoso
Acodamiento del tubo o intubación bronquial inadvertida
Fig. 2. Simulador pulmonar SIMVENT (1r prototipo desarrollado),
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, Hospital de Clínicas, Av. Italia S/N,
11600 Montevideo - URUGUAY

Compliancia pulmonar:
Se define a la compliancia, como la magnitud que representa las
resistencias elásticas del aparato respiratorio que se opone a la
deformación de sus estructuras anatómicas. Se determina estimando el
cambio de volumen producido por un cambio de presión.
C=

∆𝑉
∆𝑃

( 2)

Donde C es la compliancia pulmonar.
Una de las ventajas del desarrollo de este simulador es que también se
puede simular casos específicos, como, por ejemplo, modos de
comportamiento que pertenecen a un paciente con una enfermedad
concreta.
Situaciones clínicas con compliancia baja [1]:
SDRA (síndrome de dificultad respiratoria aguda)
Fibrosis pulmonary
Atelectasias
Intubación bronquial selective
Sobre distensión pulmonary
Cifoescoliosis
Espondilitis anquilopoyética
Obesidad
Ascitis
Distensión abdominal
Situaciones clínicas con compliancia alta:
Enfisema Pulmonar

2.

Estado del Arte

Antes de empezar a diseñar el prototipo se realizó un estudio de los
simuladores pulmonares que hay actualmente en el mercado, esto nos
permitió observar y analizar los diferentes modelos y sus características.
Mediante este estudio se pudieron desarrollar los primeros bocetos e
ideas para la estructuración del producto.

SIMVENT: Simulador pulmonar
SIMVENT es un simulador pulmonar para el ensayo de ventiladores
mecánicos donde el usuario de define los parámetros: resistencia en las
vías aéreas R, es constante para todo flujo y la compliancia pulmonar
C, es lineal a tramos dependiendo del volumen pulmonar. Ambos
parámetros son ajustables mediante una interfaz gráfica. El coste del
prototipo es del orden de 2400€.

ASL 5000: Simulador de respiración Adulto/Neonatal
El ASL 5000 es un simulador de respiración digitalmente controlado.
Combina la tecnología de respiración activa y pasiva con pistones
digitalmente controlados para la simulación de resistencia y
distensibilidad pulmonar a través de un ciclo de retroalimentación de la
presión. El precio de este producto es de 30.000€.

Fig. 3. Prototipo final ASL 5000 (http://www.ingmarmed.com/products/asld5000/ (Setiembre 20016))

3.

Objetivos

El objetivo general de este proyecto es:
Desarrollar un simulador activo y pasivo de pulmón automatizado
con un coste inferior al ASL 5000.
Los objetivos específicos son:
Desarrollar los actuadores mecánicos que mueven el cilindro
neumático que simula el comportamiento del pulmón
Desarrollar la electrónica de control para acotar la velocidad del
pulmón para el modo activo e implementar un control PID para el
modo pasivo
Desarrollar una aplicación para Android cómoda y sencilla para
el usuario
Representar pacientes concretos variando el volumen corriente, la
resistencia, la compliancia y la frecuencia de respiración
Desarrollar de un equipo para simular el comportamiento de un
bebé recién nacido hasta un niño de 3 años de edad.
4.

Principios
físicos
funcionamiento

de

La ley de Boyle-Mariotte describe que, a temperatura constante, la
presión P y el volumen V de un gas son inversamente proporcionales [2].
No obstante, el sistema respiratorio no es estático y las modificaciones
en la presión y el volumen se siguen de un flujo a través de las vías aéreas.

Así pues, la ecuación que expresa la mecánica pulmonar es:
𝑃𝑇 = 𝑉 · 𝐸 + 𝑉̇ · 𝑅

Velocidad del pistón

( 3)

30

𝑉𝑖 (𝑡) = 𝐹𝑅𝐶 + 𝑉𝑇 − 𝑉𝑇 · 𝑒
𝑉𝑒 (𝑡) = 𝐹𝑅𝐶 + 𝑉𝑇 · 𝑒

𝐸
−( ·𝑡𝑖 )
𝑅

Velocidad del pistón [cm/s]

Donde PT es la presión ejercida, V es el volumen, 𝑉̇ el flujo obtenido, E
la medida de la elasticidad el sistema y R la resistencia que ejerce el
sistema a generar el flujo.
Operando con la ecuación (3) tanto para la fase de inspiración como
para la fase de espiración se han deducido dos funciones dependientes
del tiempo, el volumen inspirado Vi y el volumen espirado Ve:
( 4)

𝐸
−( ·𝑡𝑒 )
𝑅
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Fig.5. Comportamiento de las ecuaciones (6) y (7) [Excel]

740
720

5.

Diseño mecánico

Volumen [cm3]

700
Partiendo del diseño base y teniendo en cuenta los cálculos realizados en
el apartado de principios físicos de funcionamiento, se ha realizado
desarrollado del diseño final, donde se han añadido las siguientes partes:
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-
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3

Poleas dentadas: se ha optado por una transmisión por correa
dentada, ya que proporciona una transmisión sin deslizamientos y
no necesita de una gran fuerza de tensado. Para transmitir la
potencia del motor a la correa dentada se ha diseñado dos poleas
dentadas de diferente tamaño, la polea grande de 27 dientes es la
que va directamente acoplada al motor mediante un eje. La polea
secundaria consta de 17 dientes.

Fig.4. Comportamiento de las ecuaciones (4) y (5) [Excel]

Estas ecuaciones exponenciales describen el volumen para cada
intervalo de tiempo deseado. Sin embargo, no se puede actuar
directamente sobre el volumen debido a que en el prototipo se actúa
sobre un motor que hace mover el pistón para generar un flujo. Si se
sigue operando sobre las ecuaciones de volumen se encuentran dos
ecuaciones que dan como resultado las velocidades del pistón en
función del tiempo:
𝑣𝑝𝑖 =

𝐸 · 𝑉𝑇 −(𝐸 ·𝑡𝑖 )
·𝑒 𝑅
𝑅 · 𝐴𝑝

( 6)

Fig.6. a) Polea dentada primaria, b) polea dentada secundaria[SolidWorks]

𝑉𝑝𝑒 = −

𝐸 · 𝑉𝑇 −(𝐸 ·𝑡𝑒)
·𝑒 𝑅
𝑅 · 𝐴𝑝

( 7)

Donde 𝐴𝑝 es el área del pistón. Con estas ecuaciones ya se puede actuar
directamente sobre el motor para hacerlo funcionar en el modo activo.

Eje de unión polea con motor: Se ha diseñado un eje para poder
transmitir la potencia del motor a la polea dentada con una cierta
distancia de separación (Fig.7.)

Fig.10. Conjunto Encoder [SolidWorks]

-

Soportes finales de carrera: se ha diseñado un soporte para
aguantar y permitirle un ajuste manual de la posición del
interruptor.

Fig.7. Imágenes del diseño del eje del motor.

-

Sujeción polea dentada: para sujetar la polea dentada secundaria
se han fabricado unas piezas que permiten colocar un eje interior
donde se aloja un rodamiento que permite a la polea girar
libremente (Fig.8.)

Fig.11. Conjunto final de carrera [SolidWorks]

Una vez diseñados todos los componentes específicos se hizo el
ensamblaje final que se puede observar en la Fig.9.

Fig.8. Conjunto sujeción polea dentada Z17 [SolidWorks

-

Sujeción correa dentada: se utiliza para transmitir el movimiento
de la correa dentada al pistón (Fig. 9.)

Fig.9. Conjunto sujeción correa dentada con pistón del pulmón [SolidWorks]

-

Diseño del Encoder: consta de un disco ranurados de una
resolución de 100 pulsos por vuelta y de un soporte para los
interruptores ópticos.

Fig.12. Explosionado ensamblaje final [SolidWorks]

Los elementos utilizados se pueden ver inventariados en la Fig. 13.

ELEMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

N.º DE PIEZA

MATERIAL

Madera estructura
Madera
Pulmón
PVC
Fijador del pistón
Bronce
Soporte correa dentada
ABS
Soporte madera superior Madera
Soporte madera inferior
Madera
Soporte madera
Madera
posterior
Perfil aluminio 25x25
Aluminio
Varilla de fijación
Aluminio
soportes
Disco ranurado
ABS
Soporte H21B2
ABS
Finales de carrera
Motor DOGA 111
Polea dentada Z17
ABS
SKF - 6003 Rodamiento
centradores
Bronce
Soporte polea dentada
ABS
Eje motor-polea
Aluminio
sujeción correa
ABS
Correa dentada 322L
Caucho y acero
Boquilla pulmón
ABS
Caja para electrónica
Centrador correa
ABS
Polea dentada Z27
ABS
Electroválvula
Fig.13. Tabla con elementos ensamblaje final [EXCEL].

CANTIDAD

-

1
1
1
1
2
2
1

Encoder incremental: Encargado de contabilizar los pulsos de
movimiento en cada inspiración y expiración.

4
3
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Fig. 15. Esquema electrónico bloque encoder [PROTEUS8]

-

Control del Motor: Formado por un Driver que se encarga de
permitir el giro del motor en ambos sentidos y proteger mediante
un puente en H la electrónica del microcontrolador.

Como se puede observar en la Fig.13. La mayoría de material ha sido
fabricado en ABS mediante una impresora 3D, esto ha dado una gran
libertad a la hora de realizar los diseños.

Fig. 16. Esquema electrónico bloque control del motor [PROTEUS8]

6.

Diseño electrónico
-

El objetivo de la electrónica es conseguir el movimiento de toda la parte
mecánica para simular pacientes con características fisiológicas
concretas. A partir de aquí, el diseño electrónico de este simulador está
dividido en 7 bloques principales:

-

Arduino: Se usa una plataforma Arduino UNO con un
microcontrolador ATmega328P para programar todo el
funcionamiento automatizado.

Fuentes de Alimentación: está formado por tres fuentes de
alimentación: 23VDC, 12VDC, 9VDC las cuales tienen la
función de alimentar los diferentes componentes del simulador.

Fig. 14. Esquema electrónico fuente de alimentación primaria 23VDC
[PROTEUS8]

Fig. 17. Esquema electrónico bloque Arduino [PROTEUS8]

-

Electroválvula de Escape: Encargada de simular perdidas de aire en
la intubación del paciente.

Fig. 18. Esquema electrónico bloque electroválvula de escape [PROTEUS8]

-

Sensor de Presión: Encargado de detectar el cambio de presión
dentro del pulmón, se usa solamente en el modo pasivo.

Fig. 21. Resultado final componentes electrónicos

7.

Diseño informático

Como se ha explicado anteriormente, el prototipo cuenta con un
microcontrolador ATmega328P, el cual se ha utilizado como “cerebro”
del pulmón, también se ha utilizado la aplicación “APPinventor” para
diseñar una aplicación en Android, mediante la cual se enviará vía
Bluetooth al microcontrolador, el volumen corriente, la resistencia
pulmonar, la compliancia, la frecuencia de respiración y la activación de
las pérdidas de aire. La programación estará dividida en dos tipos de
lenguaje:
1- Lenguaje “C” utilizado con el software Arduino
2- Lenguaje “grafico en base a bloques” utilizado para diseñar la
app
Fig. 19. Esquema electrónico bloque sensor de presión [PROTEUS8]

-

Modulo Bluetooth: Es el encargado de recibir los datos enviados
mediante la aplicación Android al microcontrolador.

Fig. 20. Esquema electrónico bloque Bluetooth [PROTEUS8]

El resultado final se puede visualizar en la Fig. 21.

Fig. 22. Diagrama de flujo programación final [Word]

La programación se puede ver esquematizada en la Fig. 21. Como se
observa inicialmente se declaran las variables y se elige modo de
funcionamiento. Si es activo, se le enviará el valor del volumen
corriente deseado y por defecto pondrá la compliancia y la resistencia
en valor medio con la electroválvula cerrada, en cualquier caso, estos
valores se pueden modificar durante el funcionamiento. En el modo
pasivo solamente se puede abrir o cerrar la electroválvula para simular
las pérdidas de aire.
El modo activo funciona mediante el cálculo de las ecuaciones del
volumen y la velocidad para luego transformarlas en el movimiento del
pistón para así generar el flujo de respiración. En cambio, el modo
pasivo se ha implementado un control en lazo cerrado de la presión en
la boca del pulmón (pistón) mediante un PID, el cual intenta igualar la
presión leída a la presión atmosférica.

8.

-

-

Evaluación del presupuesto:
Para evaluar si este proyecto es rentable, se ha calculado el valor actual
neto (VAN) en dos años con un valor total de 12.858,00€. Como el
resultado es positivo significa que este proyecto es rentable y que se
podrá recuperar el capital invertido. Además, la tasa interna de
rentabilidad (TIR) es del 53,16% por lo tanto mayor que el tipo de interés
anual aplicado (5%) esto indica que es un proyecto de con una tasa de
rentabilidad libre de riesgo y que por lo tanto se puede aceptar la
inversión.

Resultados obtenidos

En el apartado de resultados obtenidos se ha validado el correcto
funcionamiento del simulador. Se ha formulado un caso práctico, es
decir, un paciente concreto y se ha evaluado su respuesta funcional.
Mediante estas pruebas se ha podido observar:
-

más que competitivo comparado con los otros dos productos que ofrecen
lo mismo a 2.400€ y a 30.000€ en costes de material.
Este resultado obtenido hace atractivo el prototipo para que las
universidades o hospitales universitarios se interesen por este producto e
incluso se pueda abrir el mercado a otros países.

Mantiene un error por debajo del 1% en el volumen corriente
hasta los 200 cm3, de esta forma se consiguen cumplir los
márgenes de edad que se habían propuesto
Se ha podido observar como se ve afectada la velocidad del
pistón cuando varia la resistencia y la compliancia del paciente.
Mediante estas variaciones se pueden simular los casos de
enfermedades pulmonares explicadas anteriormente
Cuando se simula el control pasivo del pulmón se ha obtenido
un error muy pequeño en la diferencia de volumen. Es decir, que
el pistón se mueve proporcionalmente a la cantidad de aire que
le está entrando o saliendo.

9.

Presupuesto

Uno de nuestros objetivos principales era reducir el coste de los
simuladores que hay actualmente en el mercado para que las
universidades o hospitales interesados obtén por nuestro producto antes
que por el de otras empresas. El total del prototipo se ha dividido en dos
apartados, los costes de personal y los costes del prototipo en base al
material, y todos los componentes tanto mecánicos como electrónicos.
Coste total personal

14.120,00 €

Coste total conjunto material

429,46 €

TOTAL PROTOTIPO

14.549,46 €

Fig. 23. Resultado final componentes electrónicos

Como se puede observar en la Fig. 23 el coste total del producto en
material es solamente de 429,46 euros, que como vemos es un precio

10. Manual de uso
Como se ha explicado en apartados anteriores, se ha diseñado una
aplicación Android para poder enviar los valores del paciente a simular
mediante una interfaz gráfica fácil de entender para cualquier persona
ajena al mundo de la tecnología.
Se ha querido diseñar una aplicación muy sencilla, para usarla solamente
se deben seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Clicar el botón de ‘Empezar simulación’ (Fig. 24)
Paso 2: Clicar botón conectar Bluetooth
Paso 3: Elegir dispositivo HC-05, enlazarlo previamente
Paso 4: Clicar botón ON
Paso 5: Clicar botón modo activo o modo Pasivo (Fig. 24)
Paso 6: (Modo Activo) Mover el slider, para fijar el volumen corriente
para la simulación. (Fig. 25)
Paso 7: Una vez enviado el valor del volumen corriente, se trata de
modificar los valores de la resistencia la compliancia la frecuencia y de
la activación de las perdidas por la intubación, los cuales por defecto
están en un valor medio, que se necesiten para simular el paciente.
Paso 8: Clicar atrás para cambiar de modo. (Fig. 25)
Paso 9: Se elige nuevo modo de funcionamiento
Paso 10: (Modo Pasivo) Se eligen las funciones de este modo, en este
caso solamente se puede activar o desactivar la electroválvula para
simular perdidas de aire en la intubación del paciente. (Fig. 25)
Estos pasos se pueden repetir las veces que sea necesario, es decir, se
puede ir simulando pacientes en diferentes modos de funcionamiento.
Otro punto muy importante es como parar la simulación, obviamente se
puede hacer de forma manual mediante el interruptor que hay en el
prototipo, pero la otra forma es que una vez pasado el paso 5, aparecerá
el botón de STOP que permitirá al usuario detener la simulación en
cualquier momento y volver a la pantalla principal, esto detendrá el motor
y para volver a empezar se tendrán que volver a seguir todos los pasos
desde cero.

12. Futuras mejoras
Como creemos que este proyecto se puede mejorar y nos gustaría que en
un futuro se desarrollara el segundo prototipo hasta el prototipo final
vamos a proponer algunas mejoras:
Reducir el tamaño, el peso e intentar reducir más los costes
Acoplar un Encoder de respuesta rápida y preciso para el control
del modo activo
Mejorar la aplicación Android, como, por ejemplo, haciendo una
base de datos para poder guardar rasgos fisiológicos de un
paciente concreto
Diseñar una página web informativa en la cual se pueda
descargar la aplicación para controlar el simulador
Tratar de crear un diseño más atractivo para el consumidor
Tratar de enfocarlo ya a la producción en cantidad y realizar un
estudio de mercado y marketing
Fig. 24. Pantallas principales aplicación Android
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Fig. 25. Pantallas Modo Activo y Modo Pasivo aplicación Android

11. Conclusiones
Se ha desarrollado un equipo capaz de simular el comportamiento
activo y pasivo de pulmón. Este equipo es capaz de simular las
condiciones fisiopatológicas de un pulmón.
Se ha conseguido controlar el sistema mediante un dispositivo móvil,
que era uno de los objetivos propuestos de este proyecto.
Nota: Este proyecto ha servido para darnos la confianza que
necesitábamos para saber desarrollar proyectos, saber gestionar el
tiempo, los recursos y el trabajo en equipo.

