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Resumen 

 

El incremento de las enfermedades respiratorias conlleva al uso de implantes, 

específicamente en la zona traqueal, por lo que este trabajo de investigación plantea el diseño 

y fabricación de un banco experimental para la validación de endoprótesis traqueales con el 

propósito de evaluarlas y comprobar su funcionamiento ante el paso de un flujo que es 

generado por un mecanismo a través de la integración de elementos eléctricos y neumáticos. 

Actualmente existen módulos para simular el ciclo de respiración, pero tienen la desventaja 

de no estar adaptados para colocar una endoprótesis y realizar una caracterización 

experimental de su funcionamiento. 

La metodología describe el estudio del material empleado para la fabricación de la estructura 

que soporta las cargas de trabajo que se generan durante el ciclo de funcionamiento, además 

se efectuó un análisis comparativo para seleccionar los instrumentos de medición y los 

componentes eléctricos/electrónicos que integran al mismo. Se diseñó una secuencia de 

trabajo basado en lenguaje de programación C el cual permite controlar las posiciones de los 

vástagos para comprimir los fuelles y lograr generar un flujo que se ocupa para imitar al ciclo 

respiratorio. Por último, se obtuvo el registro tanto de la presión como del volumen del flujo 

aéreo a los que se somete la endoprótesis mediante un espirómetro de acordeón y sensores 

de presión tipo membrana, los valores obtenidos son visualizados a través de una pantalla 

LCD. Además, con base a los resultados se determinan la capacidad del equipo construido al 

emular el proceso de inspiración y espiración como si fuera una respiración normal de una 

persona sana.     
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Introducción 

 

Hoy en día, las prótesis de forma general son una alternativa de tratamiento en el sector 

médico ya que dan solución para tratar problemas patológicos y combatir deficiencias en los 

órganos vitales. Debido a las lesiones y diferentes patologías que se presentan en la tráquea 

se implementan distintas técnicas para lidiar con esos problemas. Actualmente el uso de 

stents traqueo bronquiales (endoprótesis) es el método más utilizado para crear una apertura 

en la vía aérea y permitir el paso del flujo aéreo generado por la respiración natural humana, 

con el fin de mejorar la calidad humana en el paciente.  

 

Para cumplir satisfactoriamente el desarrollo del banco experimental para la evaluación del 

comportamiento de la presión y flujo aéreo que intervienen en una endoprótesis traqueal 

mediante el proceso de inspiración y espiración, se presenta esta propuesta que es integrada 

por cinco capítulos y se enfoca al estudio, diseño y desarrollo de un banco experimental para 

emular el ciclo de respiración.  

 

Inicialmente, en el capítulo I se realizó una investigación exhaustiva sobre los simuladores 

existentes, tomando en cuenta los más relevantes al proyecto, respetando derechos 

intelectuales de terceros conforme las citas que se encuentran en las páginas correspondientes 

y cuyas fuentes se anexan en las referencias y bibliografía. Se encontró que existe un limitado 

número de simuladores experimentales y cada trabajo tiene un fin de estudio de acuerdo al 

interés de cada autor, además existe una limitante en cada uno de ellos, la cual es la capacidad 

de adaptar una endoprótesis traqueal y analizar su funcionamiento. 

 

Posterior, se abordó en el capítulo II, la biomecánica pulmonar, esta se encuentra constituida 

a través de las vías áreas, la anatomía pulmonar, el tórax, la tráquea y el diafragma. Además, 

son mostrados análisis médicos que describen la cantidad del volumen en los pulmones, así 

como el comportamiento ante los diferentes tipos de respiración. 
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Continuando con el capítulo III, este presenta la propuesta de diseño que tendrá el banco 

experimental. Mediante el uso de programas de cómputo para dibujos técnicos se planteó el 

bosquejo físico, en la propuesta se consideró un espacio para colocar endoprótesis para 

suministrarle el paso de un flujo aéreo. Para cumplir con los objetivos del proyecto se 

analizaron distintas alternativas para el cuerpo estructural del prototipo y se optó por un 

cuerpo tipo prisma rectangular lo que lo hace versátil para la integración de componentes 

para simular el proceso de respiración. 

 

El capítulo IV, muestra la selección de instrumentos de medición y dispositivos electrónicos 

que hacen posible un óptimo funcionamiento del banco experimental, además del tipo de 

control que se implementa en el sistema para determinar la posición del vástago del actuador 

lineal que ejerce la compresión sobre los fuelles de acordeón que emulan el ciclo respiratorio.  

 

Por último, en el capítulo V se obtuvo la fabricación del banco experimental integrando todos 

los componentes seleccionados, con base a las instrucciones de programación se puso en 

funcionamiento y se efectúa la simulación del ciclo de respiración en modo manual y 

automático. Adicionalmente, se obtuvieron resultados de la presión que interviene en la 

endoprótesis durante el funcionamiento del simulador, así como el volumen generado por el 

flujo. Por último, mediante una interfaz humana maquina se visualizan gráficamente los 

resultados de la presión con el propósito de obtener en tiempo real el comportamiento del 

proceso de simulación. 
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Objetivo  

 

Desarrollar un banco experimental para la evaluación del comportamiento de la presión y 

flujo aéreo que intervienen en una endoprótesis traqueal mediante el proceso de inspiración 

y espiración.  

 

Objetivos particulares: 

 Realizar una investigación sobre los distintos simuladores de respiración existentes. 

 Analizar el flujo y la presión que se presentan en el sistema respiratorio. 

 Integrar un mecanismo capaz de emular el proceso de inspiración y espiración.  

 Dibujar en un programa de cómputo tipo CAD un bosquejo técnico para determinar 

el diseño definitivo del simulador. 

 Implementar un sistema de control en los actuadores del banco experimental para la 

generación de un flujo, de igual forma la selección de instrumentos de medición de 

presión y flujo aéreo. 

 Simular las velocidades de flujo a través de la tráquea y monitorear el 

comportamiento dentro de estas.  

 Obtener valores específicos de la presión dentro de la tráquea.  

 Realizar ensayos simulando un flujo aéreo a través de una endoprótesis insertada en 

una tráquea. 
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Justificación 

 

El número de intervenciones quirúrgicas que se realizan en la tráquea (traqueostomía) y que 

involucran a todo el sistema respiratorio humano ha incrementado con el paso de los años. 

Algunos centros reportan entre 13 y 22 procedimientos anuales entre ellos el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) con base al informe de labores del año 2015 [1]. Además, 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con base al informe de 

labores del año 2015, muestra un total de 21,057 defunciones por causa de la EPOC 

(Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), lo cual representa un incremento con el paso 

de los años [2], es por eso que la mayoría de las cirugías traqueales se les considera con alto 

grado de morbimortalidad. En la actualidad existen equipos capaces de simular el ciclo de 

respiración humana pero no están habilitados para analizar el comportamiento y la evaluación 

de una endoprótesis traqueal ante el paso de un flujo. 

Por esta razón, se propone una alternativa en la cual se puedan caracterizar endoprótesis 

traqueales y poder proveer una solución de apoyo a problemas respiratorios como lo es la 

EPOC, que es considerada la sexta causa de mortalidad en México según el Instituto Nacional 

de Enfermedades Respiratorias (INER), el cual hospitaliza anualmente a 340 pacientes con 

dicha enfermedad: el 51% son mujeres y el 80% de éstas nunca ha fumado, pero su método 

para cocinar ha sido con leña.  

Con el desarrollo de este proyecto de investigación, la endoprótesis podrá ser verificada 

mediante un banco experimental, el cual se encargará de comprobar la funcionalidad de los 

stents para proporcionar una alternativa al sector salud y sea de aportación científica a la 

ingeniería de tejidos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta un 

compendio de diversas 

investigaciones, prototipos y 

proyectos que se han realizado hasta 

el momento para analizar y explicar 

el comportamiento del sistema 

respiratorio humano, a través de 

simuladores digitales y 

experimentos en bancos de prueba, 

los cuales son instrumentados para 

obtener las lecturas de presión, 

volumen pulmonar y flujo aéreo. 

CAPÍTULO I 
 Estado del Arte 
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I.I Estado del arte 

Salcedo, L. F. [3] en 2013 llevó a cabo un trabajo de investigación sobre la cronografía de las 

endoprótesis (stent’s) fabricadas que actualmente existen en el mercado (Figura I.1) para el 

tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), así mismo diseñó y 

propuso una endoprótesis para lidiar con deficiencias de las que operan actualmente.  

 

 

 

Figura I.1 Endoprótesis traqueales existentes en el mercado. 

 

Por otro lado, efectuó diversos análisis numéricos mostrados en la Figura I.2 y empleó el método 

del elemento finito con el cual obtuvo un estimado de las cantidades de aire que entran por el 

bronquio en dirección a los alveolos que son afectados por la EPOC encontrando los cambios 

de presión y velocidad dentro del bronquio.  

 

 

Figura I.2 Velocidad del aire y comportamiento del flujo a través de un bronquio con una bulla del 100% de 

tamaño y otra bulla que aumenta en 25%. 

Velocidad  Velocidad  



Desarrollo de un Banco Experimental para la Validación de Endoprótesis Traqueales 

 

Capítulo I Estado del Arte Página 3 
 

Por otra parte, la Figura I.3 muestra con base a su investigación la propuesta de una endoprótesis 

la cual diseñó en un programa de cómputo (SolidWorks®), y mediante un análisis fluido-

estructura, generó una simulación numérica del comportamiento del aire a través del stent.  

 

 

 

Figura I.3 A) Velocidad en m/s del flujo a través de la endoprótesis. B) Presión en Pa que ejerce el flujo al stent.  

 

Las simulaciones realizadas en su trabajo de investigación, se enfocan a la mecánica de fluidos 

que tiene el aire al circular a través de un bronquio o una endoprótesis. Estos análisis se 

realizaron en distintos programas de cómputo, como resultado de esto, muchos factores 

biológicos no pudieron ser simulados por las limitantes de los programas. Los resultados que 

obtuvo permiten obsevar el comportamiento del aire que circula por el sistema respiratorio de 

un paciente con efisema pulmonar, además de que comprobó la funcionalidad de una 

endoprótesis para combatir dicha enfermedad sin necesidad de una intervencion quirúrgica. 

 

Flórez, N. et al, [4] en 2006 desarrollaron un simulador de ventilación mecánica a partir de un 

programa de cómputo con el propósito de obtener las curvas generadas en el proceso de la 

ventilación mecánica aplicando un control de presión. Con ayuda del modelo matemático del 

aparato respiratorio que implementaron, utilizaron el modelo unicompartimental del aparato 

respiratorio (un solo compartimiento), debido a que este adopta propiedades eléctricas 

equivalentes a cada uno de los elementos que comprenden la vía respiratoria, como lo indica la 

Figura I.4 está representada como un tubo conductor de un solo flujo conectado a un 

compartimiento elástico. 

 

A) B) 
Velocidad  Presión 
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Este modelo es análogo a un circuito eléctrico que se compone de una resistencia y un 

condensador, una fuente de alimentación que constituye la presión generada por un ventilador 

mecánico, la corriente eléctrica representa el flujo de aire. La presión, el volumen y el flujo son 

variables en función del tiempo, mientras que la resistencia y la distensibilidad son constantes, 

las características de la resistencia de la vía aérea y la complianza pueden tener valores fijos, y 

la presión puede variar. 

 

 

Figura I.4 Modelo del aparato respiratorio unicompartimental con su equivalente eléctrico. 

 

Dentro de desarrollo del proyecto emplearon el uso de un paquete de cómputo (MATLAB®), y 

fue con la finalidad de simular un ventilador mecánico que controla la presión y los ciclos de 

tiempo, para lo cual se toma el modelo del aparato respiratorio (Figura I.4) y como lo indican la 

Figura I.5 y Figura I.6 se simularon los suministros de presión ventilatoria (Pvent) que equivale 

la tensión en el circuito eléctrico, de igual manera “C” representa la complianza o distensibilidad 

pulmonar y Ri representa la resistencia de la vía aérea. 
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Mediante un análisis matemático obtuvieron: 

 Pvent = 15 a 40 cm ∙ H2O. 

 C = 0,05 a 1 L (cm ∙ H2O).⁄  

 Ri = 3 a 5  
cm ∙ H2O

(L/cm) ⁄   

 

Figura I.5 Modelo en MATLAB®, aplicando la herramienta Simulink®, los bloques tienen una relación entre la 

salida volumétrica y flujo con respecto a la entrada de presión ventilatoria positiva. 

 

 

Figura I.6 Curvas obtenidas en la simulación teniendo en cuanta las condiciones iniciales de una presión 

muscular de 1 cm∙H2O. 

 

Flujo 

Volumen 

Pvent 
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Bliman, F. et al, [5] en 2011 desarrollaron un simulador pulmonar de paciente llamado 

SIMVENT cuyo propósito era ensayar ventiladores mecánicos (VM). SIMVENT es un 

simulador de pulmón, lo suficientemente apegado a la realidad para poder ser conectado a un 

ventilador que lo reconozca como un paciente, es por lo tanto un elemento fundamental de un 

banco de pruebas de VM, adicionalmente, es capaz de simular pacientes con distintas patologías 

y características.  

 

La Figura I.7 muestra el prototipo de SIMVENT, este les permitió obtener los primeros 

documentos de evaluación. Por medio de un microprocesador se pone en marcha a un motor, el 

cual a su vez esta acoplado a un pistón que es controlado mediante un sensor de posición. El 

pistón ejerce la presión y flujo aéreo para la evaluación de ventiladores mecánicos y estas 

variables son monitoreadas mediante sensores e instrumentación. 

 

. 

Figura I.7 SIMVENT en su versión de prototipo (2011). 
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SIMVENT es capaz de mostrar en tiempo real los valores de flujo, la presión y el volumen de 

las vías respiratorias. Además, de poder simular intentos de inspiración espontánea de magnitud 

y duración ajustables. Por último, es un dispositivo que se comporta según un modelo pulmonar 

dado, independientemente del tipo de insuflación externa que recibe. 

 

La Figura I.8, muestra los resultados que obtuvieron al acoplar un VM de la marca SIEMENS 

900D. Se observa el comportamiento de la presión medida en el pistón y la presión ideal en 

función del tiempo, en un ciclo de funcionamiento de SIMVENT. 

 

 

 

Figura I.8 Comportamiento de presión en ventilador mecánico acoplado a SIMVENT. 
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Castañeda, S. et al, [6] en 2010 propusieron el diseño de un prototipo para ventilador mecánico 

implementando un control para el flujo de gases, con el propósito de poder utilizarlo en el área 

médica en un paciente ubicado en las salas de cuidados intensivos. 

 

Para el desarrollo del diseño del ventilador partieron de un modo de VM por presión positiva. 

Así mismo, tuvieron un sistema de potencia eléctrica y un sistema de potencia neumática (Figura 

I.9); el sistema de potencia eléctrica tiene la tarea de accionar los mecanismos que guiarán los 

gases a los pulmones del paciente y el sistema de potencia neumática deberá insuflar los 

pulmones tomando en cuenta las condiciones en las que deben de ser suministrados los gases, 

estos dos sistemas en conjunto tienen como objetivo llevar a cabo el trabajo de ventilar el sistema 

respiratorio. 

 

 

 

Figura I.9 Diagrama del sistema eléctrico-neumático. 

 

En la Figura I.10 se muestra el diseño del prototipo en el cual contemplaron los componentes 

neumáticos, electromecánicos y de instrumentación que se utilizaron para la construcción del 

mismo. 
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Figura I.10 Elementos electromecánicos, neumáticos y sensores que comprenden al diseño. 

 

Implantaron un controlador PID (Figura I.11) en uno de los actuadores principales el cual posee 

el ventilador mecánico, es decir, es el que se encarga de controlar el patrón de flujo que será 

obtenido y en consecuencia introducido en la vía área. Este controlador fue seleccionado debido 

a que este responde de forma más eficiente para eliminar cualquier error existente entre el valor 

deseado (Set-Point) y el real. 

 

 

 

Figura I.11 Diagrama del controlador PID aplicado a la servo válvula proporcional. 

 

El diseño les permitió generar conceptos basados en la mecánica respiratoria del ser humano, 

generando una composición de elementos neumáticos y electromecánicos que brindaran soporte 
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ventilatorio de la manera más natural posible a un paciente ubicado en las salas de cuidados 

intensivos. 

Es por esto que en el prototipo final realizaron pruebas de operación del ventilador para el 

control del flujo del gas al paciente (Figura I.12), el cual contiene las funciones necesarias para 

la ventilación. 

 

 

 

Figura I.12 Prototipo final del equipo para ventilador mecánico (2010). 

 

SimMan 3G® [7] es un simulador de paciente humano avanzado que puede mostrar tanto los 

síntomas neurológicos como fisiológicos, actualmente se implementa como entrenamiento de 

primeros auxilios para médicos en hospitales bien equipados ubicados en países de primer 

mundo, es de fácil manejo e incluye tecnología innovadora, como reconocimiento de fármacos, 

su precio se estima en una cantidad de 3 mil 999 dólares.  
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Entre la tecnología innovadora que utiliza para reaccionar destacan las múltiples habilidades y 

características respiratorias de movimiento que es capaz de desempeñar y son: 

 

- Apertura/cierre controlable de las vías respiratorias, con control manual o automático 

- Succión (oral y nasofaríngea) 

- Ventilación con bolsa y mascarilla 

- Intubación nasotraqueal 

- Combitubo y otras colocaciones en vías respiratorias 

- Intubación con tubo endotraqueal 

- Intubación retrógrada 

- Ventilación jet transtraqueal 

- Distensibilidad pulmonar variable 

- Cuatro ajustes 

- Resistencia variable de vías respiratorias 

- Intubación en bronquio derecho 

- Conectividad con simulaciones respiratorias de terceros 

Además, cuenta con características respiratorias especiales las cuales lo hacen un simulador de 

paciente realista, algunas por mencionar: 

 

- Respiración espontánea simulada 

- Movimientos respiratorios bilaterales y unilaterales 

- Exhalación de C02 

- Sonidos respiratorios normales y anormales 

- Cinco puntos de auscultación anteriores 

- Seis puntos de auscultación posteriores 

• Saturación de oxígeno y forma de onda 
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Debido a los derechos de autor, no se pueden detallar los elementos con los cuales está fabricado 

este simulador de paciente humano, en la Figura I.13 se muestran algunos elementos que 

componen al simulador, se puede apreciar conexiones eléctricas en la parte izquierda de la figura 

las cuales son para accionar al Dummy, es decir, las características antes mencionadas, mientras 

que del lado derecho se puede apreciar el caso de estudio para este proyecto, una tráquea 

interconectada con elementos neumáticos para simular el ciclo de respiración. 

 

 
Figura I.13 SimMan 3G®, componentes internos. 

 

Bernasconi, P. et al, [8] en 2012 desarrollaron un simulador de pulmón humano llamado 

HuLung el cual es una herramienta capaz de reproducir el funcionamiento normal y las distintas 

patologías existentes en el sistema respiratorio humano.  

 

En Hulung se consideraron los parámetros básicos que hacen al comportamiento del sistema 

respiratorio humano, los cuales simplificaron en un modelo mecánico (Figura I.14), además, es 

capaz de funcionar en modo pasivo, espontáneo y combinado (respiración) con una frecuencia 

de entre 1 y 30 respiraciones por minuto, y puede obtener un volumen de corriente por 

respiración de hasta 1,2 litros y un flujo máximo de 150 litros por minuto. 
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Figura I.14 Modelo mecánico del simulador HuLung. 

 

Para el control del flujo se utilizó un controlador tipo PID, se encontró un ligero retraso de 140 

milisegundos en la medida de flujo, se utilizó un predictor de Smith para contrarrestar el retardo, 

con base a su investigación fabricaron un prototipo de pruebas (Figura I.15). Para el control de 

la presión obtuvieron dos escenarios distintos, dependiendo de la fase respiratoria en la que el 

sistema se encuentre: 

 

 Durante la inspiración: cerrar la válvula produce un efecto de vacío que provoca una 

disminución de presión alveolar. 

 

 Durante la espiración: cerrar la válvula produce un efecto de obstrucción que provoca 

un aumento en la presión alveolar. 

 

 

Figura I.15 HuLung, prototipo final. 
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Mediante la función Auto-Tuning de LabView®, estimaron parámetros iniciales para el PID 

que finalmente se ajustaron manualmente debido a deficiencias del programa. HuLung funciona 

para simulaciones de pacientes sin patologías o con patologías resistivas. En la Figura I.16 se 

muestran los resultados usando la función Auto-Tuning que representan la presión ejercida en 

el proceso de inspiración y espiración. Finalmente, HuLung funciona de forma precisa para 

simular pacientes sin patologías o con patologías restrictivas. 

 

Figura I.16 Gráficos en la función “Auto-Tuning” en el programa de cómputo LabView®. 

 

Heili-Frades, S. et al, [9] en 2007 desarrollaron un modelo de simulador de pulmón, como 

herramienta útil en el aprendizaje de la ventilación mecánica no invasiva (VNI), se trata de una 

técnica de enseñanza de la ventilación mecánica, dirigida a comprender la mecánica ventilatoria 

y las asincrónicas. Los autores se basaron en el uso de un simulador de pulmón que consiste en 

un sistema cerrado de bag-in-box (Figura I.17), en el cual la bolsa se conecta al ventilador y la 

caja a una jeringa de calibración con retroceso elástico del embolo. Un manómetro permite 

visualizar las presiones existentes dentro de la caja, presiones que se corresponderían con las 

presiones intrapleurales.  
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El sistema permite comprobar los datos de la mecánica respiratoria porque el manómetro situado 

en la caja toma lectura de las presiones ejercidas por el respirador durante el ciclo, y el volumen 

dispensado se puede observar mediante el desplazamiento del émbolo calibrado dentro del 

instrumento cilíndrico. 

 

 

Figura I.17 Sistema de bag-in-box como simulador pulmonar. 

 

Mediante el accionamiento del simulador por el respirador, la configuración del modelo permite 

reproducir las características más importantes del comportamiento mecánico del sistema 

respiratorio durante la VNI. Es posible en el modelo, simular los patrones básicos de 

funcionamiento pulmonar restrictivo y obstructivo, y apreciar las consecuencias derivadas de la 

ventilación en estas variables.  

 

El simulador permite reproducir un modelo restrictivo mediante incrementos de la resistencia 

elástica del émbolo, accionándolo en modo manual. El usuario u observador aprecia que para 

insuflar la bolsa se debe tirar del émbolo del instrumento cilíndrico con mayor tensión que en 

condiciones normales, del mismo modo, puede apreciarse que al soltar el embolo de la jeringa 

el elevado retroceso elástico hace que el vaciado de la bolsa se produzca de un modo rápido y 

eficaz, lo cual les permitió determinar que el principal problema mecánico es el de llenado, no 

el de vaciado. Además, el modelo permite reproducir las respuestas existentes frente a la 

modificación de los parámetros del respirador y simular asincronías como se muestra en la 

Figura I.18. 
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Figura I.18 A: Modelo restrictivo; existe la distensibilidad disminuida en la curva presión-volumen.   B: Modelo 

obstructivo; existe un aumento de distensibilidad en la curva presión-volumen y la espiración alargada con 

respecto al modelo restrictivo. 

 

La figura anterior muestra como el simulador puede efectuar el proceso de respiración si el 

paciente está respirando normal o si se encuentra afectado por algún tipo de patología 

respiratoria que obstruya las vías aéreas. Los resultados que obtuvieron son de la presión al 

poner en funcionamiento el modulo para el modelo restrictivo se aprecia que la presión es menor 

frente a el modelo obstructivo en el cual la presión es mayor. El modelo de simulador de pulmón 

es de fácil montaje, accesible a cualquier unidad de ventilación mecánica. En adición, no precisa 

de ningún dispositivo electrónico y puede aplicarse con cualquier respirador de tubuladura única 

o doble.  

 

Zamora, E. et al, [10] (2010) desarrollaron una estrategia didáctica experimental de uso 

académico con el fin de poner en práctica actividades técnico-experimentales con las que los 

estudiantes podrán aplicar diversos contenidos para describir y comprender la dinámica 

respiratoria. El modelo (Figura I.19) consta de 2 recipientes cóncavos cilíndricos de cristal los 

cuales en su interior cada uno contienen 1 esfera flexible que representan la cavidad torácica y 

los pulmones respectivamente. 

 

El tamaño de la cavidad se controla por medio de un dispositivo electromecánico que 

proporciona un movimiento longitudinal al diafragma. La frecuencia del movimiento del 

diafragma (10 a 30 ciclos por minuto) se obtiene mediante el motor acoplado al tornillo sin fin. 

V0 paciente V0 paciente 
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Figura I.19 A: Vista frontal del modelo pulmonar. B: Vista posterior del modelo pulmonar. 

 

El dispositivo cuenta con un conector en la parte superior de la cavidad para medir las 

variaciones de la presión dentro de los vasos mediante un sensor el cual está conectado mediante 

una tarjeta de programación al programa de cómputo LabView™. Se muestran dichas 

variaciones en función del tiempo en la Figura I.20. 

 

Figura I.20 Gráfica en LabView® de las variaciones de presión pulmonar en el tiempo. 

A) B) 

Tuerca 

Diafragma 

Globos 

Vasos de 

vidrio 

Entradas de aire 

Conector 

para medir 

presión 

Interruptores 

Motor 

Circuito 

integrado 

programable 

Tornillo sin 

fin 

Selector de 

voltajes 

Transformador 

reductor 

Tuerca de 

plástico 



Desarrollo de un Banco Experimental para la Validación de Endoprótesis Traqueales 

 

Capítulo I Estado del Arte Página 18 
 

A B C D 

Parra, A. [11] en 2015, diseñó e implementó un prototipo de cámara de pruebas para 

ventiladores médicos, con el fin de simular las características de deficiencias pulmonares. El 

objetivo de su proyecto es comprobar el correcto funcionamiento de los ventiladores médicos, 

además fungirá como modulo didáctico para brindar capacitación a estudiantes de terapia 

ventilatoria. 

Basado en simuladores de cuidados intensivos, realizó un análisis estructural para el diseño y 

selección de elementos mostrados en la Figura I.21, para la construcción del simulador 

obteniendo como resultado lo siguiente: 

 Para pulmón → Cilindro fuelle tipo acordeón (A). 

 Generador de resistencia pulmonar (RP) → Servomotor (B). 

 Válvulas de control de RP → Válvula de tipo bola (C). 

 Generador de compliance → Variador de compliance (D). 

 

 
 

 

 

Figura I.21 Componentes fundamentales del simulador. 

Para colocar los elementos fundamentales diseñó en el programa de cómputo SolidWorks® un 

bosquejo y al mismo le aplicó un análisis de esfuerzos para comprobar que el módulo es 

completamente satisfactorio para fines de estudio del autor. Concretamente es un contenedor 

con superficie adecuada para la distribución de los elementos, cuenta con dos soportes 

perpendiculares ubicados en la parte superior del módulo, esto ayuda a colocar los actuadores 

lineales y a su vez acoplarlos a los fuelles los cuales serán comprimidos para generar un flujo 

esto representa los pulmones del paciente.  
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En la Figura I.22 se puede apreciar la construcción con base al diseño que planteó, la superficie 

plana cuenta con una salida hacia ventiladores médicos. Tiene el propósito de la constante 

evaluación de las variables que intervienen en dichos ventiladores, los resultados los muestra a 

través de un programa de cómputo. 

 

Figura I.22 Construcción final del prototipo. 

Para la lectura de variables implementó un sistema para conseguir comunicación interactiva a 

través del programa de cómputo LabView™ myRio, con ayuda de la tarjeta National 

Instruments diseñó una HMI capaz de mostrar los diferentes valores ante los diferentes 

problemas respiratorios, la Tabla I.1. muestra condiciones preestablecidas en la HMI. 

Tabla I.1 Condiciones en la interfaz HMI. 

Condición clínica Resistencia [mbar / L/s] Compliance [mL / mbar] 

EPOC 25  40  

ARDS Severo 15  20  

ARDS Moderado 15  25  

ARDS leve 15  30  

Asma 30  40  

Normal 5  40  
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Cabe señalar que realizó distintas pruebas, como de hermeticidad, adquisición de datos y 

funcionamiento del módulo; entre las más relevantes se muestran en la Figura I.23. Se observan 

los resultados a través de la interfaz gráfica con fines de interés del autor, se simuló en 

condiciones pulmonares de compliance extremas, es decir, ambos actuadores comprimiendo a 

los fuelles a cierta posición.  

 

 

Figura I.23 Resultados obtenidos en condiciones en posición de compliance extrema (prueba de hermeticidad). 

 

I.2 Planteamiento del problema 

Actualmente se están implementando endoprótesis en la tráquea también llamados stent 

traqueobronquiales, entre los más usados destacan el tubo en T de Montgomery©. Estas 

endoprótesis son sometidas a evaluaciones para comprobar su efectividad, la cual se basa en 

analizar el paso de aire que fluye en ellas, que pasa por la tráquea y por último llega a los 

pulmones. Con el fin de cumplir el ciclo de respiración, se reportan estudios realizados en el 

árbol traqueobronquial de los perros ya que se asemeja al del ser humano. 

Otros estudios comprueban su funcionamiento insertando la endoprótesis directamente a la 

tráquea del paciente y se hace un estudio observacional, se da un seguimiento en determinado 

tiempo en el cual se examina si la apertura del stent es proporcionalmente adecuada al cuerpo 

humano para realizar el ciclo de respiración de forma correcta. 
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La literatura abierta, muestra un limitado desarrollo de bancos experimentales empleados en 

simular el funcionamiento del sistema respiratorio humano, su principal función es la de imitar 

el ciclo respiratorio, por otro lado, no están adaptados para dar validez a endoprótesis de tipo 

traqueal. 

Por lo tanto, es necesario fabricar un módulo el cual permita reproducir el proceso de inspiración 

y espiración para poder comprobar la funcionalidad de endoprótesis de tipo traqueal. Será 

necesario verificar los resultados que se obtengan con estudios realizados y comparar los valores 

de volumen generado por el flujo y presión durante el proceso de espiración e inspiración dentro 

de una endoprótesis insertada en una reproducción de tráquea. Este banco será de aportación al 

estudio médico-biológico y de carácter científico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo se muestra la 

anatomía y fisiología pulmonar del 

sistema respiratorio, se detallan los 

factores que intervienen en la 

mecánica pulmonar, los tipos de 

bio-flujos que intervienen en el 

sistema respiratorio y se describen 

los modelos matemáticos utilizados 

para emular el sistema respiratorio.  

 

CAPÍTULO II 
Biomecánica del Sistema 

Respiratorio 
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II.1 Mecánica de fluidos  

La Mecánica de Fluidos es la parte de la mecánica que estudia las leyes del comportamiento de 

los fluidos, compresibles e incompresibles, ya sea, en reposo o en movimiento. Los flujos 

pueden ser líquidos (como agua, aceite, gasolina o glicerina) o gases (como aire, oxígeno, 

nitrógeno, helio). Un fluido cambia de manera continua cuando está sometido a un esfuerzo, por 

muy pequeño que sea esté, un fluido no es capaz de soportar un esfuerzo cortante sin moverse 

durante ningún intervalo de tiempo. 

Las propiedades de los líquidos y los gases determinan el comportamiento que tendrá el fluido 

a través del recipiente por el cual se desplazará, las propiedades son: fuerza, masa, densidad, 

presión, compresibilidad y viscosidad. [12]. 

II.1.1 Presión 

La presión en un fluido que mide con el dispositivo que se muestra en la Figura II.1. Este 

dispositivo consta de un cilindro al vacío que encierra un pistón ligero conectado a un resorte. 

Mientras el dispositivo está sumergido en un fluido, el fluido presiona arriba del pistón y 

comprime el resorte hasta que la fuerza hacia adentro que ejerce el fluido se equilibre con la 

fuerza hacia afuera que ejerce el resorte. [13]. 

 

Figura II.1 Dispositivo para medir la presión que ejerce un fluido.  
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II.I.2 Ley de Boyle Mariotte 

La presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa 

gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. (Si el volumen aumenta la 

presión disminuye, y si la presión aumenta el volumen disminuye). [14]. 

 

Con base a la ley descrita anteriormente debe cumplirse la relación en la siguiente ecuación  

 

𝑷𝟏𝑽𝟏 = 𝑷𝟐𝑽𝟐       II.1  

Donde  

𝑷𝟏, Presión Inicial. (𝒎𝒎𝑯𝒈) 

𝑷𝟐, Presión Final. (𝒎𝒎𝑯𝒈) 

𝑽𝟏, Volumen Inicial. (𝒎𝑳) 

𝑽𝟐, Volumen Final. (𝒎𝑳) 

 

II.2 Leyes físicas y el funcionamiento del sistema respiratorio 

El aire, al igual que otros fluidos, se mueve de una región de mayor presión a otra de menor 

presión. El intercambio de gases en el organismo es posible debido a la diferencia de presión 

existente entre el interior del pulmón y la atmósfera. [15]. 

 

En condiciones normales, la inspiración ocurre cuando la presión alveolar cae por debajo de la 

presión atmosférica (0 cm𝑯𝟐𝑶), permitiendo así, la entrada de aire a los pulmones; por otro 

lado, la espiración sucede cuando la presión alveolar supera a la presión atmosférica, y así el 

aire sale del interior de los pulmones a la atmósfera. Este constante movimiento de aire 

ocasionado por el proceso respiratorio se conoce como flujo aéreo y puede presentarse en dos 

formas: flujo laminar o flujo turbulento. 

 

II.2.1 Número de Reynolds, flujo turbulento y laminar 

 

Osborne Reynolds estudió las características y el comportamiento de los flujos, con 

respecto a las pérdidas de energía, y esto depende de si el flujo es laminar o turbulento.  
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Las características que condicionan el flujo laminar dependen de las propiedades del líquido y 

de las dimensiones del flujo. Conforme aumenta el flujo másico aumenta las fuerzas del 

momento o inercia, las cuales son contrarrestadas por la fricción o fuerzas viscosas dentro del 

líquido que fluye. 

 

Reynolds demostró que un flujo puede ser predicho si se conoce la magnitud del número 

adimensional conocido como número de Reynolds, es considerado que, si el valor es menor 

que 2000 el flujo es laminar, si es mayor que 4000 el flujo es turbulento, al intervalo entre 

2000 a 4000 se le conoce región critica. A continuación, se muestra en la ecuación básica 

para calcular el número de Reynolds. [16]. 

 

NRe =
Dvρ

μ
      II.2  

Donde: 

NRe , Numero de Reynolds 

μ , Viscosidad dinámica del fluido (Pa = (N m2⁄ ) 

v , Velocidad del fluido por el interior del conducto (m/s)  

ρ , Densidad del fluido (kg/m3) 

D , Diámetro interno del conducto (mm) 

 

Cuando el aire fluye a altas velocidades, especialmente a través de una vía aérea con 

paredes irregulares, el flujo se desorganiza y tiende a formar remolinos. Esto se llama flujo 

turbulento, el cual se muestra en la Figura II.2, y se encuentra principalmente en las vías 

aéreas, tal como la tráquea. 

 

Figura II.2 Representación del flujo turbulento. 
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Se necesita una presión de empuje para mantener un flujo turbulento. La presión de empuje 

durante el flujo turbulento de hecho es proporcional al cuadrado de la velocidad del flujo  

de tal manera que, para doblar la velocidad de flujo debe cuadriplicarse la presión de 

empuje. 

Cuando el flujo es lento y transcurre por tubos estrechos, tiende a ser más ordenado y a 

fluir en línea recta. Este tipo de flujo se llama flujo laminar. Al contrario que el flujo 

turbulento, el flujo laminar, que se muestra en la Figura II.3, es directamente proporcional 

a la presión de empuje, de tal manera que, para duplicar la velocidad de flujo, uno necesita 

solo duplicar la presión de empuje.  

 

 

Figura II.3 Representación de flujo laminar. 

 

Durante la respiración en reposo, existe flujo laminar desde los bronquios de mediano 

tamaño hasta el nivel de los bronquiolos. Durante el ejercicio, cuando el flujo del aire es 

más rápido, el flujo laminar puede quedar confinado a la vía aérea más pequeña. [17]. 

 

II.2.2 Ley de Poiseuille 

Como se mencionó al principio del tema II.2, para que el flujo aéreo se produzca, debe 

presentarse una diferencia de presión entre la atmósfera y el interior del pulmón. Por lo tanto, 

debe existir una relación entre dichos fenómenos, es decir, entre la diferencia de presiones y el 

flujo generado. 

La Ley de Poiseuille es la ley que permite determinar la relación que existe entre el flujo de un 

fluido F, incompresible, de viscosidad η, que pasa a través de un tubo de radio r y longitud l, 

entre cuyos extremos se establece una diferencia de presiones ΔP, siempre y cuando dicho flujo 
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sea de carácter laminar. Matemáticamente la Ley de Poiseuille se expresa de la siguiente 

manera: 

𝑭 =
𝝅 𝒓𝟒

𝟖 𝝁 𝒍
 ∆𝑷     II.3 

Donde  

𝑭, Flujo de gas (𝑳 𝒔)⁄  

𝒓, Radio del tubo (𝒎𝒎) 

𝒍 , Largo del tubo (𝒎𝒎) 

𝜇 , Viscosidad del fluido (Kg m ∗ s⁄ ) 

∆P, Diferencia de presión entre los extremos del tubo (Pa = (N m2⁄ ) 

II.3. Mecánica respiratoria  

Los pulmones son dos órganos elásticos y esponjosos situados dentro de la caja torácica, la cual 

es un armazón flexible formado por 12 pares de costillas, las cuales protegen tanto los pulmones 

como el corazón; el esternón y la columna vertebral. La base de esta caja torácica es una 

membrana muscular llamada diafragma. El acto de la respiración se efectúa aumentando y 

disminuyendo la jaula torácica, los pulmones siguen a la jaula, adaptándose al espacio que 

tienen. Además, hay que considerar para estos desplazamientos que, los pulmones están 

rodeados por unas membranas lubricadas llamadas pleuras (pegada a los pulmones). Entre 

ambas se tiene el espacio intrapleural y un líquido que rellena el espacio encargado de que el 

movimiento entre ambos como se observa en la siguiente Figura II.4.  

 

Figura II.4 Localización de las presiones intraalveolares e intrapleurales. 
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II.3.1 Presión Intraalveolar 

Durante la inspiración traqueal normal, la presión dentro de los alvéolos es de -3 mmHg respecto 

a la atmosférica, y actuará como un aspirador de aire, hacia el alvéolo. Durante la espiración la 

presión será de +3 mmHg respecto a la atmosférica, y el aire saldrá hacia el exterior. La finalidad 

de contraer los músculos y relajarlos, es generar diferentes presiones para que el aire entre y 

salga de los pulmones. 

 

II.3.2 Presión Intrapleural.  

La presión intrapleural siempre será negativa porque el pulmón posee fibras elásticas, las cuales 

tienden a colapsar el pulmón, además, los alvéolos están recubiertos de un líquido que hace que 

los pulmones tengan tendencia a cerrar sus alvéolos [18]. 

 

- Espacio intrapleural durante la inspiración = -8 [mmHg]  

- Espacio intrapleural durante la espiración = -2 [mmHg]  

- Al final de la espiración = -4 [mmHg]  

- Al final de la inspiración = -6 [mmHg]  

- Presión media = -5 [mmHg] 

 

II.4 Modelo Biomecánico del Sistema Respiratorio  

En el ciclo respiratorio se encuentran involucrados los músculos inspiratorios y la caja torácica, 

estos emiten automáticamente y voluntariamente comandos inspiratorios en la ventilación 

alveolar, aplicando fuerzas que expanden a los pulmones. 

En la Figura II.5, se muestra la acción del cuerpo al respirar, mediante resonancias magnéticas 

en 3D construye las dimensiones fisiológicas que dan acceso a una simulación numérica y con 

esto presentan un modelo biomecánico del sistema respiratorio, el cual tiene tres grados de 

libertad y se encuentra gobernado por una ecuación diferencial. Este estudio contribuye a la 

posibilidad de predecir el impacto de las intervenciones terapéuticas como la cirugía de 

reducción pulmonar para el enfisema. 
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Figura II.5 Acción del cuerpo humano al respirar, A) Inspiración. B) Espiración. 

 

La Figura II.6 muestra el mecanismo de 6 barras y el modelo en 3 dimensiones, con él representa 

el sistema respiratorio. En el cual contempla la columna vertebral, el comportamiento 

abdominal, y la caja torácica. 

 

Figura II.6 Modelo biomecánico del sistema respiratorio. A) Proyección lateral representa el sistema 

respiratorio. B) Esquema 3D del sistema respiratorio. 
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El siguiente grupo de ecuaciones resultantes, describen el movimiento del sistema respiratorio 

estas provienen de las ecuaciones constitutivas para tejido y la ley de Laplace, derivado de esto 

se consigue el equilibrio entre la presión que ejerce el diafragma y las fuerzas horizontales de la 

caja torácica de la siguiente Figura II.7. [19] 

 

1. Volumen de la caja torácica bajo 𝑉𝑑𝑖𝑎𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑎 

2. Volumen bajo la parte separada del diafragma 𝑉𝑐𝑢𝑝𝑢𝑙𝑎 

3. Volumen de la cavidad torácica por encima del diafragma 𝑉𝑝𝑢𝑙𝑜𝑚𝑜𝑛 

4. Superficie total del diafragma 𝑆𝑑𝑖𝑎𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑎 

5. Superficie de la zona de aposición 𝑆𝑎𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛  

6. Superficie de la zona torácica cavidad 𝑆𝑝𝑒𝑐ℎ𝑜. 

 

 

Figura II.7 Representación esquemática de los volúmenes.  

 

La siguiente imagen comprende de seis representaciones esquemáticas. Por consiguiente, 𝐹𝑝 ; 

𝐹𝑎𝑟  ; 𝐹𝑎𝑡 ; y 𝑇𝑑𝑖𝑎 están relacionadas con las fuerzas ejercidas sobre los músculos. Siendo 𝑘 la 

rigidez elástica, 𝐵 la viscosidad, 10 cm la longitud de referencia del elemento 𝐹𝑝−𝑎𝑡 ; 𝐹𝑎𝑟−𝑎𝑡 ; 

𝐹𝑎𝑎−𝑎𝑡 ; Y las funciones dadas del tiempo. El símbolo '' ˙ '' el cual significa la derivada del 

tiempo total.  
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Las ecuaciones toman en cuenta tanto la influencia de la longitud del músculo en la fuerza activa 

desarrollada y la de la velocidad del acortamiento. 

 

Donde 

𝑃𝑝, Volumen pulmonar. 

𝑉𝑝𝑢𝑙𝑚𝑜𝑛, Relación constitutiva no lineal. 

𝑃𝑎, Volumen abdominal. 

 

A causa de datos insuficientes, se supondrá que el abdomen es incompresible de tal manera se 

expresa por las siguientes ecuaciones.  

𝑝𝑎 − 𝑝𝑝 =
2𝑇𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑝
 

𝐹𝑎𝑎 = 𝐹𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛𝛽 + 0.5𝑝𝑎𝑙𝑎𝑐𝑜𝑠𝛽(𝐹𝑝 + 𝑇𝑑𝑖𝑎𝑠𝑖𝑛𝛾 + 𝐹𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛𝛽 − 0.5𝑝𝑝𝑙𝑝 − 0.5𝑝𝑎𝑙𝑎𝑐𝑜𝑠𝛽)𝑐𝑜𝑠𝛼 

𝐹𝑎𝑎 = (
𝑝𝑝𝑐𝑜𝑠𝛼

2𝑠𝑖𝑛𝛽
𝑙𝑝 + 𝑙𝑐 + 𝑇𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜𝑠𝛾 − 𝐹𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 + 0.5𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠𝑖𝑛𝛽)                          II.4 

 

II.4.1 Modos de ventilación mecánica 

La ventilación mecánica es un medio de soporte vital que tiene como finalidad sustituir o ayudar 

temporalmente a la función respiratoria, con cada 15 inspiraciones por minutos de 500 ml de 

aire se tiene una ventilación de 7500 ml por minuto. 

La Ventilación pulmonar es un proceso de respiración el cual es dividido en 4 etapas 

fundamentales: 

1) Ventilación pulmonar (es el movimiento de entrada y salida del aire) 

2) Difusión de CO2 y O2 entre la atmosfera y los alvéolos. 

3) Transporte de O2 y CO2 en sangre. 

4) Regulación de la respiración y otros aspectos. 
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- Mecanismo de control: son los mecanismos que ajustan la respiración para mantener la 

buena función de los gases sanguíneos adaptando la respiración para responder la 

demanda periférica, el objetivo a alcanzar en cada respiración. Puede ser control por 

volumen, cuyo objetivo es volumen de aire determinado mientras que la presión puede 

cambiar o control de presión, cuyo objetivo es que la presión del sistema respiratorio 

alcance un valor concreto, mientras que el volumen puede variar. 

 

- Mecanismo de regulación: mecanismo que se emplea para alcanzar el objetivo de 

ventilación.  

 

- Mecanismo de ciclado: es la variable presión, flujo, volumen o tiempo, medida y es 

utilizada por el ventilador para terminar la inspiración y comenzar la fase espiratoria. En 

la ventilación controlada por volumen, la variable de ciclado es el volumen; en la 

ventilación controlada por presión, el ventilador es ciclado por tiempo; y en la 

ventilación con presión de soporte, el cambio de inspiración a espiración se produce por 

flujo. [20]. 

 

II.5. Vías aéreas y flujo aéreo  

Las vías aéreas consisten en una serie de tubos ramificados, que se vuelven más estrechos, más 

cortos y más numerosos a medida que penetran profundamente dentro del pulmón. La tráquea 

se divide en bronquios derecho e izquierdo, que a su vez se dividen en bronquios lobulares y 

luego en segmentos donde ahí los bronquiolos se dividen en ramas cómo se puede observar en 

la Figura II.8[21].  

Este proceso es continuo hasta alcanzar los bronquiolos terminales, que representan las vías 

aéreas de menor calibre a excepción de los alveolos, todos estos bronquios constituyen las vías 

aéreas de conducción. Su función es la de conducir el aire inspirado hacia las regiones de 

intercambio gaseoso pasando por la zona conductora que comprende de la tráquea y bronquios, 

hasta llegar a la zona de transición y respiratoria donde se encuentran los bronquiolos y 

finalmente los alveolos del pulmón. 
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Figura II.8 Representación ideal de las vías aéreas en el humano de acuerdo con Weibel. 

La distancia desde el bronquiolo terminal al alveolo más distal es solo de unos pocos milímetros, 

sin embargo, la zona respiratoria constituye la mayor parte del pulmón y su volumen es de 

alrededor de 2,5 a 3 litros. 

Durante la inspiración, el volumen de la cavidad torácica aumenta y el aire es llevado dentro del 

pulmón. El aumento de volumen se contribuye por la contracción del diafragma, que causa su 

descenso, y en parte por la acción de los músculos intercostales, que elevan las costillas, 

aumentando así el área de sección transversal del tórax. 
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II.5.1 Volúmenes pulmonares  

Los volúmenes estáticos de los pulmones pueden ser medidos mediante un espirómetro que se 

observa en la Figura II.9, durante la espiración, la campana sube y la pluma baja, haciendo un 

trazo sobre un papel que rota. Primero, se observar la ventilación normal (volumen corriente). 

Luego el sujeto realiza una inspiración máxima seguida de una espiración máxima.  

El volumen exhalado se denomina capacidad vital. No obstante, algo de aire permanece en el 

pulmón luego de una espiración máxima; este es el volumen residual. El volumen de aire en el 

pulmón luego de una espiración normal es la capacidad residual funcional. Ni la capacidad 

residual funcional ni el volumen residual pueden ser medidos con un simple espirómetro. [22] 

 

Figura II.9 Volúmenes pulmonares. 
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II.6 Anatomía y fisiología pulmonar 

El sistema respiratorio es el vínculo vital de oxígeno para el cuerpo humano; incluye el 

diafragma y los músculos del tórax, la nariz, la boca, la faringe, la tráquea, el árbol bronquial y 

los pulmones como se puede notar en la Figura II.10. 

 

Figura II.10 Sistema respiratorio. 
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El aire que contiene el oxígeno entra al cuerpo a través de la nariz y la boca, atraviesa la faringe 

o garganta hasta llegar a la tráquea. La tráquea se divide en dos vías aéreas principales llamadas 

bronquios y estos a su vez se dividen en izquierdo y primario los cuales llegan a cada uno de los 

pulmones (izquierdo y derecho).  

Los bronquios se subdividen o se ramifican en varias ocasiones formando bronquios más 

pequeños, quienes a su vez se vuelven a ramificar en varias ocasiones formando bronquiolos. 

Estos bronquios y bronquiolos se denominan el árbol bronquial debido a que las subdivisiones 

o ramificaciones que sufren se parecen a las ramificaciones de un árbol, sólo que en una posición 

inversa. Después de alrededor de 23 divisiones, los bronquiolos terminan en los conductos 

alveolares. 

La tráquea, los bronquios principales y aproximadamente la primera docena de divisiones de los 

bronquios más pequeños tienen ya sea anillos o placas de cartílago en sus paredes que les evitan 

colapsarse o que bloquen el flujo de aire como se muestra en la Figura II.11. 

 

Figura II.11 Anatomía traqueal. 
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El resto de los bronquiolos y los alvéolos no tienen cartílagos y son muy elásticos lo cual permite 

que respondan a cambios en la presión conforme los pulmones se expanden y se contraen [23]. 

La vía aérea inferior se inicia con la tráquea, que da origen a las generaciones subsecuentes de 

bronquios. Toda la vía aérea se divide de manera dicotómica asimétrica. Los bronquios 

principales se consideran la primera generación; los bronquios labores, la segunda; los 

bronquios segmentarios, la tercera, y así sucesivamente. [24]  

El tamaño pulmonar depende de la estatura corporal y particularmente del tamaño de la caja 

torácica. Medido en litros, en un adulto promedio el tamaño total alcanza de 4 a 6 litros, para 

llenar los alveolos de aire proveniente del exterior y posteriormente expulsarlo. El pulmón tiene 

una cierta capacidad de distensión, puede aumentar su volumen, y de elasticidad, recuperando 

su volumen inicial. Con todo ello se consigue que aumente el volumen de los pulmones, 

empujado por la expansión de la caja torácica (la pleura visceral y parietal están pegadas una a 

la otra debido a la elevada presión a la que se encuentra el líquido pleural). Al aumentar el 

volumen de los pulmones, la presión en su interior baja y el aire penetra donde se cumple el 

proceso de espiración e inspiración como se muestra en la Figura II.12. [25]. 

 

Figura II.12 Inspiración y Espiración. 
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II.6.1 Pulmón 

La estructura de los tejidos que forman el pulmón son responsables de su comportamiento 

elástico. En el tejido conectivo intersticial de paredes alveolares, bronquiolos y capilares se 

encuentran (fibras de elastina y colágeno), las primeras son capaces de duplicar su longitud 

mientras que las del colágeno limitan el estiramiento. En esta capacidad no sólo es importante 

la densidad de fibras, sino también su disposición geométrica, ya que forman una red, como una 

malla de nylon, que le permite distenderse en todas direcciones. Un segundo factor de gran 

importancia en la elasticidad pulmonar es la interface aire-agua alveolar como se muestra en la 

Figura II.13. [26] 

 

Figura II.13 Estructura pulmonar. 

 

II.6.2 Biomecánica del pulmón 

La biomecánica tiene por objeto el estudio de las estructuras de carácter mecánico que existen 

en los seres vivos. Esta área de conocimiento se apoya en diversas ciencias biomédicas, 

utilizando los conocimientos de la mecánica, la ingeniería, la anatomía, la fisiología y otras 
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disciplinas, para estudiar el comportamiento del cuerpo humano y resolver los problemas 

derivados de las diversas condiciones a las que puede encontrarse sometido.  

Muchos de los conocimientos generados por la biomecánica se basan en lo que se conoce como 

modelos biomecánicos. Estos modelos permiten realizar predicciones sobre el comportamiento, 

resistencia, fatiga y otros aspectos de diferentes segmentos corporales y muchos de ellos son 

llevados a programas de cómputo donde se puede apreciar mejor la biomecánica pulmonar como 

es en la Figura II.14. [27]. 

 

Figura II.14 Modelo pulmonar a través de programas de cómputo. 

 

II.7 Espirometría  

La espirometría es la prueba de función respiratoria más importante. Básicamente consiste en 

soplar a través de una boquilla para medir el tamaño de los pulmones con la finalidad de 

determinar si los bronquios están o no obstruidos. 
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La espirometría es un estudio no invasivo que mide los volúmenes pulmonares y la velocidad 

del flujo aéreo espirado en función del tiempo; lo cual permite valorar la permeabilidad de los 

bronquios. Cuando los bronquios están obstruidos, como sucede en enfermedades pulmonares 

tales como el asma o el enfisema, el aire dentro de los pulmones sale más lentamente que cuando 

los bronquios son normales, complicando el proceso respiratorio. El uso básico de la 

espirometría es para la detección de enfermedades restrictivas y obstructivas, resultando de un 

incremento de la resistencia al flujo en las vías respiratorias, lo cual puede deberse a: 

- Deterioro de la estructura alveolar, lo que resulta en un cierre prematuro de las vías 

aéreas.  

- Disminución en el diámetro de las vías causado por un broncoespasmo o presencia de 

secreciones que incrementan la resistencia al flujo.  

- Bloqueo parcial de la vía traque-faringe que, en casos extremos, puede deberse a un 

tumor que disminuye el diámetro de la vía, ocasionando un flujo turbulento. 

 

II.7.1 Parámetros espirométricos  

La espirometría básica, proporciona datos directos e indirectos de las capacidades y volúmenes 

pulmonares expuestos en el capítulo anterior, tales como: 

 

- Capacidad Vital Forzada (CVF) 

- Capacidad Vital (CV) 

- Capacidad Pulmonar Total (CPT) 

- Capacidad Inspiratoria (CI) 

- Capacidad Residual Funcional (CRF) 

- Volumen Corriente (VC) 

- Volumen Residual (VR) 

 

Estos parámetros significan el volumen de aire que entra y sale de los pulmones en un minuto, 

el cual se obtiene multiplicando el Volumen Corriente por la frecuencia respiratoria. Existen 

dos tipos de espirometría que son fundamentales: simple y forzada. En la simple se solicita al 

enfermo que, tras una inspiración máxima, expulse todo el volumen de aire que sea capaz hasta 
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alcanzar el volumen residual, utilizando para ello todo el tiempo que necesite, mientras que en 

la forzada deberá espirar todo el volumen en el menor tiempo posible. [28]. 

La espirometría forzada proporciona una información de mayor relevancia clínica, ya que refleja 

las propiedades mecánicas del pulmón. 

Los valores aproximados, en litros, de diversos volúmenes pulmonares en individuos sanos se 

presentan en la Tabla II.1 [29].  

Tabla II.1 Diversos volúmenes pulmonares  

Volúmenes Pulmonares 

(Litros) 

Hombres 

Jóvenes  

[L] 

Mujeres 

Jóvenes  

[L] 

Hombres 

Ancianos 

[L] 

Capacidad Inspiratoria 3.6  2.4  2.6  

Volumen de Reserva Espiratoria 1.2  0.8  1.0  

Capacidad Vital 4.8  3.2  3.6  

Volumen Residual 1.2  1.0  2.4  

Capacidad Residual Funcional  2.4  1.8  3.4  

Capacidad Pulmonar Total  6.0  4.2  6.0  

Volumen de Espacio Muerto  0.16 0.1  0.18 

 

II.7.2 Traqueotomía 

La traqueotomía es una de las operaciones más antiguas realizadas por el hombre. En su 

evolución pueden distinguirse diversas etapas: al inicio con indicaciones imprecisas, y con 

elevada morbimortalidad. 

Su empleo se ha difundido debido al desarrollo de las Unidades de Terapia Intensiva, al requerir 

la intubación prolongada de los pacientes con el fin de mantener la vía aérea permeable, y para 

el empleo de ventiladores de presión positiva. 

La traqueotomía es la abertura quirúrgica permanente o temporaria de la tráquea en la región 

anterior del cuello como se muestra en la Figura II.15 Tiene por objeto establecer una vía aérea 

controlable y permeable.  
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Existen diferentes tipos de traqueotomía como los son de: emergencia, urgencia y elección o 

reglada. Todas estas intervenciones son realizadas por especialistas en la rama y se realizan en 

centros quirúrgicos especializados [30]. 

 

Figura II.15. Traqueotomía en un paciente. 

II.8 Sumario 

En este capítulo se habla  sobre los principales componentes que conforman el sistema 

respiratorio humano, se explica detalladamente las funciones que ejerce el cuerpo humano a 

través de las vías aéreas, la anatomía pulmonar, el tórax que es la parte del cuerpo humano que 

está entre la base del cuello y el diafragma el cual es el encargado de la respiración. 

Se explicó la mecánica respiratoria en base a los pulmones, sus propiedades mediastínicas, 

costal y diafragmática de ambos, la resistencia de las vías aéreas la cual es la oposición al flujo 

causada por las fuerzas de fricción, la difusión o transferencia gaseosa, la relación entre 

ventilación, el control de la respiración y las funciones no respiratorias que realiza el pulmón.  

En el pulmón se encuentras distintos sistemas biomecánicos, en este capítulo se explicó el 

modelo biomecánico del sistema respiratorio, los diversos modelos del sistema respiratorio, la 

biomecánica de los tejidos, biomecánica de las vías aéreas y la biomecánica de la mucosa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuello
https://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anatom%C3%ADa)
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Así mismo, se describió los flujos del plumón, la clasificación de los flujos a su vez sus 

deferentes características, las propiedades elásticas del sistema respiratorio, propiedades de 

resistencia al flujo de gas, el flujo aéreo y la morfología de la vía aérea. Se mencionan algunos 

de los principales modelos y perfiles de flujos pulmonares. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se muestra el análisis 

de la biomecánica respiratoria, el 

diseño del banco de pruebas que 

podrá simular el ciclo de respiración 

humana además de los componentes y 

métodos que se utilizaran para 

obtener el proceso de inspiración y 

espiración. 

CAPÍTULO III 
 Diseño del Simulador 

Experimental 
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III.1 Introducción para el diseño  

El proceso de diseño mecánico implica diferentes etapas que van desde la detección de la 

necesidad, la comprensión del problema a resolver, la propuesta y evaluación de soluciones 

para el refinamiento de la propuesta óptima a un nivel de detalle tal que, con la información 

generada se pueda fabricar y ensamblar el producto sin dudas, confusiones o ambigüedades  

Al final, el producto deberá satisfacer las necesidades que dio origen al proceso de diseño 

para ser funcional y comercialmente competitivo [31]. 

De manera esquemática, los conocimientos necesarios para llevar a cabo el proceso de 

diseño se pueden agrupar en las siguientes categorías  

- Conocimiento para generar ideas (estado del arte) 

- Conocimiento para evaluar ideas (análisis de biomecánica pulmonar) 

- Conocimientos para estructurar el proceso de diseño (Metodología del diseño) 

III.1.1 Simuladores existentes 

A continuación, se presenta en la siguiente tabla un compendio sobre los simuladores físicos 

existentes comparando sus características, la mayoría de estos comparten el mismo fin el cual es 

simular el ciclo respiratorio. 

Tabla III.1 Simuladores utilizados para pruebas experimentales.  

Nombre y año Elementos principales Resultados 
 

 

SIMVENT (2011) 

 

 
 

 

 

 Motor. 

 Pistón. 

 Sensor de posición. 

 Instrumentación para 

lecturas de presión u 

flujo aéreo. 

 

 

Es capaz de mostrar en 

tiempo real los valores de 

flujo, presión y volumen de 

las vías respiratorias. 

Además, de poder simular 

intentos de inspiración 

espontánea de magnitud y 

duración ajustables. 
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Nombre y año Elementos principales Resultados 
SimMan 3G® 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos de autor.  

Copyright© 

• Respiración espontánea 

simulada. 

• Movimientos respiratorios 

bilaterales y unilaterales 

• Exhalación de C02 

• Sonidos respiratorios 

normales y anormales. 

 

HuLung (2012) 

 

 

 
 

 

 Programa de cómputo 

(LabView™). 

 Motor. 

 Actuador Lineal. 

 Sensor de flujo. 

 Válvula. 

 Control por predictor de 

Smith. 

Es capaz de funcionar en 

modo pasivo, espontáneo y 

combinado (respiración) con 

una frecuencia de entre 1 y 

30 respiraciones por minuto, 

volumen de corriente por 

respiración de hasta 1,2 litros 

y un flujo máximo de 150 

litros por minuto. 

 

Prototipo para ventilador  

mecánico (2010) 

 

 
 

 

 Componentes 

neumáticos. 

 Componentes eléctricos. 

 Instrumentación para 

lecturas de presión y 

flujo aéreo. 

 Reguladores de presión. 

 Servo válvulas. 

 Electroválvulas. 

 Aire presurizado. 

 Oxigeno presurizado. 

 

 

 

Conexión a ventilador 

mecánico y posteriormente a 

un paciente ubicado en salas 

de cuidados intensivos, 

control de flujo de gases (aire 

y oxigeno) para suministro al 

paciente. 
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Nombre y año Elementos principales Resultados 
Prototipo de cámara de 

pruebas para ventiladores 

médicos (2015) 

 

 
 

 

 Cilindro de fuelle tipo 

acordeón. 

 Actuadores lineales. 

 Resortes. 

 Elementos neumáticos. 

 Válvulas de bola. 

 Fuente de alimentación 

de 12 V. 

 Sensores de presión. 

 

Construcción de simulador 

con interfaz HMI para 

obtención de datos, resultado 

de presión ante las diferentes 

características de 

enfermedades respiratorias 

(EPOC, asma etc). 

Evaluación de diferentes 

ventiladores médicos en 

hospitales. 

Estrategia didáctica 

experimental de uso 

académico (2010). 

 

 

 

 Recipientes cóncavos de 

cristal. 

 Esferas flexibles de 

polímero. 

 Sensor de presión 

diferencial. 

 Tornillo sin fin. 

 Motores DC. 

 LabView™. 

 

Obtuvieron de 10 a 30 ciclos 

de respiración por minuto, 

adquisición de datos 

mediante LabView™, 

obtención de variaciones de 

la presión al inspirar y 

espirar. 

Simulador de Pulmón 

didáctico (2007) 

 

 
 

 Caja hermética. 

 Instrumento cilíndrico 

con embolo insertado. 

 Manómetro. 

Almacenamiento de aire. 

Estudio didáctico sobre la 

ventilación mecánica no 

invasiva. Reproducción 

mediante el simulador de en 

cuanto a modelo restrictivo y 

en cuanto a modelo 

obstructivo.  
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Cada simulador está fabricado bajo las necesidades de estudio del autor, existe una desventaja 

en cada uno, la cual es la posibilidad de validar endoprótesis traqueales, es decir, de tener la 

capacidad de colocar una endoprótesis y suministrar el paso del flujo aéreo simulando la 

respiración humana, con esta limitante se pretende diseñar un banco experimental el cual se 

describe en el siguiente subcapítulo. 

III.1.2 Análisis de la biomecánica pulmonar  

Para identificar la relación con base a la inspiración y la espiración que genera el ser humano y 

transferir las variables biológicas al diseño mecánico del banco experimental se contempla lo 

siguiente: La tráquea es el órgano fundamental que permite la división del paso del flujo aéreo por 

medio de la bifurcación hacia los dos pulmones y tiene en promedio una longitud de 13 centímetros 

(persona adulta). 

La inspiración es un proceso activo que comprende de: 

- Orden de control central. 

- Actividad de diafragma.  

- Presión pleural. 

- Gradiente de presión, genera flujo de entrada de aire.  

La espiración es un proceso pasivo que comprende de:  

- Cesa el comando inspiratorio.  

- Disminuye la presión transmural pulmonar. 

- Disminuye el volumen alveolar y aumenta la presión alveolar. 

- Flujo de salida de aire hasta que se igualan las presiones.  

El ciclo de respiración humana se puede considerar como un evento físico de dos etapas, el 

primero es la inhalación la cual es la entrada de aire por la nariz a través de la tráquea hasta 

llegar a los pulmones y estos obtienen un volumen pulmonar de 5 litros (2.5 litros en cada 

pulmón) y el segundo es la exhalación, caso contrario es la salida de aire y la disminución del 

volumen pulmonar. 
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La entrada de aire es un proceso natural y se genera por el diferencial de presión que existe 

dentro los pulmones (-3 mmHg) y el medio ambiente (presión atmosférica) considerando la 

altura de la ubicación, por lo que al inspirar se genera un flujo que atraviesa la tráquea a 500 ml 

por segundo y en la misma se genera una presión endotraqueal de 113.4 mmHg.  

Para obtener el aproximado de la presión que interviene en la tráquea se toman en cuenta los 

siguientes parámetros: 

- Presión barométrica ejercida por la atmósfera (PB). 

- Presión inspirada de oxígeno (PiO2). 

- Presión de vapor de agua (PH2O). 

- Fracción inspiratorio de oxígeno (FiO2). 

- Altura de locación (Ciudad de México). 

Con base a estos parámetros se formula una ecuación para obtener la presión endotraqueal, cabe 

señalar que la PB es de igual forma la presión ejercida en la presión de oxigeno inspirado, por 

lo que PiO2 se puede decir que es directamente proporcional a PB e inversamente proporcional 

a la altura. Adicionalmente, a mayor presión atmosférica, mayor será PiO2. Existe una presión 

de 760 milímetros de mercurio (mmHg) en lugares ubicados al nivel del mar, es decir, a una 

altura 0 (cero metros), entonces PiO2 es de 150 mmHg. 

Por otro lado, tomando en cuenta la altura de la Ciudad de México que es de 2,240 metros sobre 

el nivel del mar, existe una presión barométrica de 587 mmHg y PiO2 será aproximadamente de 

110 mmHg. [32]. 

La ecuación propuesta es: 

𝑃𝑖𝑂2 = (𝑃𝐵 − 𝑃𝐻2𝑂)(𝐹𝑖𝑂2)     III.1 

Donde: 

PB, en Ciudad de México, 587 mmHg. 

PiO2, en mmHg. 

PH2O, 47 mmHg. 

FiO2, 0.21. 
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Por lo tanto, sustituyendo los valores en la ecuación, se obtiene: 

𝑃𝑖𝑂2 = (𝑃𝐵 − 𝑃𝐻2𝑂)(𝐹𝑖𝑂2) 

𝑃𝑖𝑂2 = (587 𝑚𝑚𝐻𝑔 − 47 𝑚𝑚𝐻𝑔)(0.21) 

𝑃𝑖𝑂2 = 113.4 𝑚𝑚𝐻𝑔 

Considerando esto se puede decir que la presión ejercida al inspirar dentro de la tráquea es de 

aproximadamente 113.4 mmHg. Con este valor se estima hacer una comparativa entre el 

instrumento de medición de presión y lo que resulta en la ecuación anterior. 

III.1.3 Metodología para el diseño del banco experimental 

En función a los requerimientos que se presentaron en investigaciones previas de la fisiología y 

biomecánica pulmonar, se llevó a cabo la elaboración de la propuesta del banco experimental para 

la validación de endoprótesis de tipo traqueal. La propuesta consta de diferentes etapas de diseño 

para su fabricación, con las cuales se estima lograr una mejora en el diseño y la evaluación cualquier 

endoprótesis de tipo traqueal. Estas etapas se desarrollan a continuación.  

 

Criterios de diseño: 

- Adquisición de datos visual al usuario. 

- Simulador versátil. 

- Apto para acoplar endoprótesis traqueales. 

- Automático. 

- Asemejar proceso de inspiración y espiración. 

 

Con base a los criterios de diseño para la fabricación del banco experimental se considerarán 4 

etapas principales, las cuales son: 

- Selección de elementos. 

- Control de elementos que componen al mismo. 

- Electrónica. 

- Instrumentación para la lectura de presión y flujo aéreo. 
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El desarrollo del diseño del banco experimental requiere de la existencia de una necesidad, la cual 

es validar endoprótesis traqueales; se realizó un análisis en los simuladores existentes que lleven a 

la concepción del banco experimental para este proyecto de investigación. 

Para cumplir con esto, se recopilo información y se hicieron dibujos de proyectos, prototipos, 

ensayos y correcciones, para poder finalmente obtener los bosquejos técnicos definitivos que 

servirán de base para completar el diseño final del banco, estos estudios fueron empleados para 

observar las especificaciones del dibujo con el propósito de hacer que la fabricación resulte lo más 

eficiente posible. De igual forma se muestra la elección de los componentes, los equipos, el 

herramental y los dispositivos adecuados para la fabricación del banco. 

Es necesario el uso de programas de cómputo, los cuales ayuden a realizar el dibujo a detalle y 

cuya función principalmente sea la de realizar los dibujos técnicos de definición de producto 

terminado, para llevar esto a cabo se consideran las bases mostradas en la Figura III.1, con el fin 

de hacer una óptima selección de materiales para la manufactura del mismo. [31]. 

Proyecto 

Control y 

Automatización 
Dibujo 

Resistencia de 

Materiales

Dibujos de 

Definiciones y 

Especificaciones 

Complementarias 

Matemáticas

Tecnología de los 

Materiales 

 

 

Figura III.1 Aspectos fundamentales para desarrollar el banco. 
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III.2 Diseño conceptual 

Es considerado como base para la realización de este proyecto el trabajo de Parra en el cual 

desarrolló un prototipo para la evaluación de los ventiladores médicos simulando diferentes 

características respiratorias por medio de componentes eléctricos, neumáticos y mecánicos, su 

prototipo se muestra en la Figura III.2. 

 

Figura III.2 Simulador de condiciones pulmonares elaborado por Parra (2015). 

Cabe señalar que el fin de estudio en el simulador de condiciones pulmonares es para probar 

ventiladores médicos, es decir, que se conecta a este tipo de equipos y se le suministra el aire 

que pasa a través del mismo hasta llegar al par de fuelles, el fin del actuador lineal es para 

comprimir a los fuelles simulando la capacidad pulmonar de un paciente enfermo (EPOC, asma 

etc). En relación a lo anterior, se buscó la forma diseñar un banco experimental para acoplar 

endoprótesis de tipo traqueal y hacer un análisis de flujos en la misma con el fin de determinar 

su funcionamiento ante el proceso de inspiración y espiración. 

Durante el diseño mecánico se definieron las siguientes variables de acuerdo a los requerimientos 

expuestos: 

Definición de las funciones básicas que debe cubrir el banco experimental: 

- Analizar la presión absoluta [mbar], 

- Analizar la presión relativa [mbar], 

- Analizar la temperatura [grados Celsius] tomando en cuenta la altitud en la 

Ciudad de México.  
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- Definición de diferentes propuestas estructurales de simuladores experimentales que 

pudieran cumplir con las características deseadas del proyecto y se seleccionó el diseño 

definitivo, este fue dibujado en el programa de cómputo SolidWorks®. 

III.2.1 Selección de generador de flujo aéreo  

Como ya se describió previamente, existen diferentes formas para generar un flujo aéreo de forma 

no natural, pueden ser utilizadas herramientas y dispositivos como los compresores eléctricos o 

partiendo de algún mecanismo en el cual se pueden emplear instrumentos de almacenamiento 

y/o generación de aire como un embolo o un cilindro de fuelle que al aplicarles una fuerza se 

produzca una interacción entre ambos provocando que un objeto se mueva, se detenga o se 

deforme. La cantidad del flujo aéreo generado dependerá de la fuerza que se le ejerza. En la 

Tabla III.2 se presentará la comparativa para la selección de elementos que generarán flujo, para 

considerarlo en el diseño. 

Tabla III.2 Comparativa de elementos para generar un flujo. 

Elemento para generar 

flujo aéreo. 

Ventajas Desventajas 

Compresor de aire circular 

eléctrico. 

 

 

 Hasta 300 psi. 

 Ligero. 

 Manómetro incluido. 

 

 

 Grandes dimensiones. 

 Alimentación DC necesaria. 

 Sin acoplamientos. 

 Necesario calibrar.  

 Costo alto. 

Cilindro de fuelle tipo 

acordeón de 9 lóbulos. 

 

 Capacidad de 2.5 litros 

máxima. 

 Deformación momentánea 

(compresible). 

 Sencillo de acoplar. 

 Económico. 

 Ligero. 

 Capacidad limitada de 

volumen. 

 Necesidad de una fuerza 

para generar flujo. 
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Elemento para generar 

flujo aéreo. 

Ventajas Desventajas 

Ventilador. 

 

 Pequeño. 

 Ligero. 

 Económico. 

 Poco flujo aéreo. 

 Difícil de acoplar. 

 Alimentación DC necesaria. 

 Dirección de aire hacia un 

sentido. 

 

De acuerdo a la literatura abierta, se muestra que el volumen pulmonar humano es 

aproximadamente de 5 litros (ambos pulmones) en una respiración normal, mientras que en una 

respiración forzada alcanza un volumen de hasta 6 litros, por lo que para este trabajo fue 

seleccionado el sistema cilindro-fuelle tipo acordeón de 9 lóbulos fabricado en polímeros, el 

cual cuenta con volumen de 2.5 litros. Con base a esto, un par de fuelles imitaran a cada pulmón 

debido a que pueden generar grandes cantidades de masa volumétrica (gas). 

III.2.2 Selección de elemento para comprimir al cilindro de fuelle  

Para la aplicación de la fuerza existen diversos dispositivos eléctricos como son los actuadores 

lineales, estos pueden ser neumáticos o eléctricos, además son capaces de ejercer una fuerza 

durante un movimiento debido al vástago que contienen en su interior regido por un tornillo sin 

fin. En la siguiente tabla se muestra una comparativa de los elementos capaces de comprimir a 

un cilindro de fuelle tipo acordeón de 9 lóbulos, se describen las características más relevantes 

para determinar la selección del elemento a considerar en el diseño. 

Tabla III.3 Comparativa de elementos que ejercen fuerza para comprimir al cilindro de fuelle tipo acordeón.  

Actuadores Ventajas 

Actuador Lineal Eléctrico 

 

 

 

* Corriente máxima 12V:10 A 

* Fuerza lineal 12V:110 lb (50 Kilogramos) 

* Ciclo de trabajo máximo:25% 

* Potenciómetro para retroalimentación: Sí 

* Longitud del vástago 30.48 cm (12 pulgadas) 
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Actuadores Ventajas 

Actuador Neumático 

 

 

 

 

* Carrera de trabajo 200 mm - 2000 mm 

* Esfuerzo del Actuador Hidráulico 49 kN a 294 

Kn 

* Velocidad máxima 0.01 m/s - 0.01 m/s 

* Presión de 21bar 

 

De acuerdo a lo mostrado a la tabla anterior, se determina que los actuadores lineales DC con 

potenciómetro son ideales ya que se energizan a 12 V y 2 A, y esto permite el movimiento del 

vástago de longitud de 30 centímetros a través de un tornillo sin fin que contiene internamente. 

Así mismo, estos son capaces de generar una carga máxima de 50 kilogramos mientras el 

vástago se encuentra en movimiento, y soportan una carga máxima de 227 kilogramos en reposo. 

Además de que se puede manipular su funcionamiento a través de microcontroladores, 

especificar la velocidad del desplazamiento del vástago y la longitud de salida del vástago 

(control de posición) que se requiera bajo las necesidades de este proyecto de investigación, por 

esto, un actuador lineal DC es ideal, ya que puede reducir la longitud del fuelle para generar un 

flujo y usarlo para la evaluación en una endoprótesis de tipo traqueal.  

III.3 Esquema del prototipo en SolidWorks®  

Se pretende fabricar una estructura la cual pueda ser maleable y donde se puedan colocar 

endoprótesis de tipo traqueal con exposición visual al usuario. De modo que, partiendo del 

trabajo de Parra, se optó por una estructura tipo prisma rectangular. Para determinar el diseño 

estructural y las dimensiones del mismo, se tomaron en cuenta los elementos ya seleccionados.  

Primeramente, se tiene un actuador lineal con longitud máxima de 30 centímetros de vástago 

que es acoplado a un cilindro de fuelle de 9 lóbulos con una altura de 22.5 centímetros, cabe 

señalar que se debe considerar la longitud del cuerpo del actuador lineal, por lo tanto, se obtiene 

una altura total de 82.52 centímetros.  
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Se debe agregar que el banco se divide en parte superior e inferior, contemplando lo anterior se 

obtiene que para la parte inferior sea un máximo de 73.58 centímetros y el espacio sea destinado 

para colocar los elementos eléctricos/electrónicos. El ancho del prisma tendrá una distancia 

aproximada de 46 centímetros tomando en cuenta cuerpo de los fuelles y la separación entre 

cada uno. La parte superior está considerada en una altura de 57.52 centímetros y es ideal para 

colocar los fuelles superiores en conjunto con el actuador lineal. En la Figura III.3 se muestra la 

propuesta de dimensionamiento. 

 

Figura III.3 Dimensiones propuestas para la fabricación de banco experimental (en centímetros). 
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Se considera ahora el espacio que existirá entre estas 2 partes y estará designado para colocar 

una reproducción de tráquea con una longitud de 13 centímetros, por lo cual, como se observa 

en la Figura III.4, se designa un espacio máximo de 25 centímetros de altura y 41.5 centímetros 

de ancho. 

 

Figura III.4 Espacio designado para colocar endoprótesis traqueales. 

Es de suma importancia considerar el material con el cual es fabricado el banco 

experimental ya que la estructura debe ser capaz de soportar la carga de los esfuerzos 

empleados por los actuadores lineales. Se conoce que la fuerza máxima que ejerce el 

actuador lineal con base a las especificaciones técnicas es de 490N. El perfil de aluminio 

presenta múltiples características entre las que destacan la versatilidad en su manipulación 

y construcción. el material en el que está fabricado es aluminio anodizado y puede soportar 

grandes cargas dependiendo del modelo.  

Tabla III.4 Perfiles de aluminio para construcción de estructura. 

Perfil de aluminio Características 

Modelo 10-040 

 

 

 Dimensiones 4 cm de largo x 4 cm de 

ancho. 

 Máxima carga (libras/m) 140 (620 N). 

 Peso 1.72 kg por metro. 
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Así mismo, se consideraron todos los elementos con los que contará instalados, además de las 

características de los materiales con los que puede ser construido. En la Figura III.5 se presenta 

el diseño definitivo para la fabricación del banco experimental. Se llegó a este prototipo con la 

finalidad de hacer el banco lo más funcional y similar al cuerpo humano, con la implantación 

de una endoprótesis traqueal. 

 

Figura III.5 Diseño definitivo. 

Perfil de aluminio Características 

Modelo 12-028  

 Dimensiones 2.8 cm de largo x 2.8 cm de 

ancho  

 Máxima carga (libras/m) 112 (500 N) 

 Peso 0.82kg por metro 
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La estructura del banco experimental es de perfil de aluminio, con dimensiones, masas y 

volúmenes propuestos en los cuales, por medio del programa de cómputo SolidWorks® versión 

estudiantil. Estos momentos de inercia, centro de masa se adquieren a través de la opción de 

calcular, propiedades físicas del diseño, como se muestran a continuación. 

Propiedades de masa del banco experimental 
 

Configuración:  Predeterminado 

 

Sistema de coordenadas:  -- predeterminado -- 

 

Masa = 25320.82 gramos 

 

Volumen = 7872.39 centímetros cúbicos 

 

Área de superficie = 48007.52 centímetros cuadrados 

 

Centro de masa: (centímetros) 

 X = 9.16 

 Y = 97.98 

 Z = 39.65 

 

Ejes principales de inercia y momentos principales de inercia: (gramos * centímetros cuadrados) 

Medido desde el centro de masa. 

 

  Ix = (0.05, 1.00, 0.05)    Px = 10088196.27 

  Iy = (-0.05, -0.05, 1.00)    Py = 23166151.11 

  Iz = (1.00, -0.05, 0.05)    Pz = 23742199.87 

 

 

Momentos de inercia: (gramos * centímetros cuadrados) 

Obtenidos en el centro de masa y alineados con el sistema de coordenadas de resultados. 

 

 Lxx = 23709504.69      Lxy = 651577.39           Lxz = 5159.88 

 Lyx = 651577.39      Lyy = 10157880.44           Lyz = 708473.11 

 Lzx = 5159.88      Lzy = 708473.11           Lzz = 23129162.13 

 

 

Momentos de inercia: (gramos * centímetros cuadrados) 

Medido desde el sistema de coordenadas de salida. 

 

    Ixx = 306585859.84                                      Ixy = 23385269.51  

    Iyx = 23385269.51                                Iyz = 99072037.59 

    Iyy = 52088770.52                                Izy = 99072037.59 

    Izx = 9204779.77                                Izz = 268327041.74 

    Ixz = 9204779.77 
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A partir de lo anterior, considerando las propiedades de masa del banco experimental, en la 

Figura III.6 se aprecia la propuesta en SolidWorks® del diseño definitivo donde se visualizan 

los componentes principales con los que estará integrado el prototipo. 

 

Figura III.6 Componentes principales.  

La integración de los elementos presentados en la Figura III.6 es considerada como los 

componentes principales. El actuador lineal DC con potenciómetro ejercerá una fuerza para 

comprimir a los cilindros de fuelle, las bases de los cilindros de fuelles encargadas de soportar 

la fuerza en movimiento del actuador lineal y, por último, los cilindros de fuelle que generan un 

flujo. 

Una vez seleccionados los componentes principales se realizó el diseño del prototipo incluyendo 

a los elementos principales que hacen la simulación, el propósito es mostrar cómo se encuentra 

equipado el banco experimental y observar cada uno de sus elementos. 
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En la interfaz de trabajo de SolidWorks® y con ayuda de la herramienta de vista explosionada 

se presentan los componentes que integran al módulo experimental desde una perspectiva en la 

que se encuentran apartados de la estructura. El prototipo mostrado en la Figura III.7, consta de 

7 elementos fundamentales para el funcionamiento de la simulación y obtención de datos. En la 

parte inferior de la estructura se encuentran un par de fuelles y son cubiertos por el par de placas 

de acero inoxidable con el fin de evitar daño a los componentes eléctricos y electrónicos que 

estarán ubicados allí y dar una mejor vista al banco experimental. 

 

 Figura III.7 Vista explosionada del simulador experimental.  

 

III.3.1 Análisis de cargas sobre el soporte de los cilindros de fuelles 

A continuación, se presenta un análisis realizado en el programa de cómputo SolidWorks® 

versión estudiantil. Se sometió a una simulación numérica el funcionamiento del banco 

experimental, la cual consiste en ejercer una carga sobre el soporte de los cilindros de fuelle tipo 

acordeón. En la Tabla III.5 se presenta información relacionada a las características de estos 

elementos. 

 

 



Desarrollo de un Banco Experimental para la Validación de Endoprótesis Traqueales 

 

Capítulo III Diseño del Simulador Experimental  Página 62 
 

Tabla III.5 Condiciones de frontera de los cilindros de fuelle. 

 
Nombre del modelo: Banco de Fuelles 

Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 

Nombre de documento y referencia 
Tratado 

como 
Propiedades volumétricas 

Cortar-Extruir3 

 

Sólido 

Masa:4.65603 kg 

Volumen:0.000593124 m3 

Densidad:7850 kg/m3 

Peso:45.629 N 

 

Saliente-Extruir1 

 

Sólido 

Masa:9.99411 kg 

Volumen:0.0012699 m3 

Densidad:7870 kg/m3 

Peso:97.9423 N 

 

Revolución1 

 

Sólido 

Masa:3.83888 kg 

Volumen:0.00270343 m3 

Densidad:1420 kg/m3 

Peso:37.621 N 

 

Revolución1 

 

Sólido 

Masa:3.83888 kg 

Volumen:0.00270343 m3 

Densidad:1420 kg/m3 

Peso:37.621 N 
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En la Tabla III.6 se visualizan las propiedades físicas de los elementos a evaluar, así mismo se 

muestra información relacionada a propiedades de fabricación y funcionamiento. 

 
Tabla III.6 Propiedades físicas de cilindro de fuelle. 

 

Referencia de modelo Propiedades 

 

Nombre: AISI 4340 Acero 

recocido 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 

Criterio de error 

predeterminado: 
Tensión de von 

Mises máx. 

Límite elástico: 4.7 X108 N/m2 

Límite de tracción: 7.45 X108 N/m2 

Módulo elástico: 2.05 X1011 N/m2 

Coeficiente de 

Poisson: 
0.285   

Densidad: 7850 kg/m3 

Módulo cortante: 8e+010 N/m3 

Coeficiente de 

dilatación térmica: 
1.23 X105/K 

 

Datos de curva: N/A 

 

Nombre: AISI 1020 Acero 

laminado en frío 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 

Criterio de error 

predeterminado: 
Tensión de von 

Mises máx. 

Límite elástico: 3.5 X108N/m2 

Límite de tracción: 4.2 X108 N/m2 

Módulo elástico: 2.05 X1011 N/m2 

Coeficiente de 

Poisson: 
0.29   

Densidad: 7870 kg/m3 

Módulo cortante: 8 X1010 N/m2 

Coeficiente de 

dilatación térmica: 
1.17 X105 /K 

 

Datos de curva: N/A 

 

Nombre: PET 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 

Criterio de error  Desconocido 

Límite de tracción: 5.73 X107 N/m2 

Límite de 

compresión: 
9.29 X107 N/m2 

Módulo elástico: 2.96 X109 N/m2 

Coeficiente de 

Poisson: 
0.37   

Densidad: 1420 kg/m3 
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Con el fin de obtener información sobre el máximo soporte de carga, se empleó la simulación 

en la cual el actuador lineal se acciona ejerciendo una fuerza sobre la integración del soporte-

cilindro de fuelle, en la Tabla III.7 se presentan los resultados ante la simulación. 

Tabla III.7 Resultados de simulación numérica. 

 

Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-3 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 
 

Fuerzas resultantes 

Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 0.0043962 450.012 0.00931835 450.012 

Momento de 

reacción(N.m) 
0 0 0 0 

  

 

Con base a las especificaciones técnicas del actuador lineal con potenciómetro se tiene una carga 

máxima en movimiento de 490 N, por lo que se utilizó ese valor en la simulación y obtener los 

resultados de la Tabla III.8. 

 
Tabla III.8 Resultados al aplicar una fuerza normal de 490 N. 

 

Nombre de 

carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

 

Entidades: 1 cara(s) 

 

Tipo: Aplicar fuerza 

normal 

 

Valor: 490 N 
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Con ayuda del programa de cómputo es posible establecer un mallado de sólido; basado en una 

curvatura de 4 puntos jacobianos, este mallado permite determinar un análisis preciso en zonas 

del sistema donde se presenta mayor curvatura, con el fin de obtener los valores de las fuerzas 

resultantes en el mismo, en la Tabla III.9 se presenta información resultante relacionada al 

mallado sólido de curvatura. 

Tabla III.9 Análisis de mallado sólido en curvatura de 4 puntos jacobianos. 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallado utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Incluir bucles automáticos de malla:  Desactivar 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño de elementos 2.91879 cm 

Tolerancia 0.145939 cm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Regenerar la malla de piezas fallidas con malla 

incompatible 

Desactivar 

Número total de nodos 11734 

Número total de elementos 5995 

Cociente máximo de aspecto 17.717 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 31.8 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 

10 

0.917 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:05 
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Por último, se obtienen las fuerzas resultantes en el sistema soporte-cilindro de fuelle, en la 

Tabla III.10 y III.11 se muestran los resultados de las Fuerzas y los Momentos de reacción 

respectivamente.  

Tabla III.10 Fuerzas de reacción. 

 

Conjunto de 

selecciones 
Unidades Sum X 

Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el 

modelo 

N 0.0043962 450.012 0.00931835 450.012 

 

Tabla III.11 Momentos de reacción. 

 

Conjunto de 

selecciones 
Unidades Sum X 

Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el 

modelo 

N.m 0 0 0 0 

 

 

Con base a la información anterior se realizó un análisis de cargas resultantes en el sistema 

dividiéndolo en 3 fases. En la Tabla III.12 se observan información relacionada cuando el 

actuador lineal ejerce fuerza al inicio del proceso (fase 1). 

Tabla III.12 Fuerza inicial ejercida por el actuador lineal en el sistema soporte-cilindro de fuelle. 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de von Mises 0.023891 N/m2 

Nodo: 3434 

822569 N/m2 

Nodo: 1150 

 
Simulacion de fuelles-análisis estático 1-tensiones-tensiones1 

Von Mises [N/m2] 
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En la fase 2 se considera la fuerza máxima ejercida en el sistema. En la Tabla III.13 se puede 

apreciar el comportamiento en consecuencia de la aplicación de la carga. 

 
Tabla III.13 Aplicación de carga máxima en el sistema. 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES:   Desplazamientos 

resultantes 

0 mm 

Nodo: 1177 

0.00703039 mm 

Nodo: 97 

 
Simulacion de fuelles-análisis estático 1-desplazamientos-desplazamientos1 

 

En la fase 3 se obtienen los resultados después de aplicar la carga máxima al sistema. En la 

Tabla III.14 se pueden apreciar los resultados finales de la simulación numérica. 

 
Tabla III.14 Resultados finales de la aplicación de carga del actuador lineal. 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Deformaciones 

unitarias1 

ESTRN: Deformación unitaria 

equivalente 

8.10162 X1014  

Elemento: 1938 

0.000148533  

Elemento: 3980 

 
Simulacion de fuelles-análisis estático 1-deformaciones unitarias-deformaciones unitarias1 
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Con base a la información presentada en el apartado III.3 se concluye que la integración de 

elementos para generar un flujo es aceptable para el sistema ya que no representa ningún riesgo 

para la fabricación y el funcionamiento del simulador experimental. 

Además, con el análisis de cargas se determinó que el diseño es apropiado, asegurando un 

óptimo funcionamiento ante la aplicación de los esfuerzos, ya que se obtuvo un desplazamiento 

máximo de 0.007 mm y estos rangos garantizan la correcta operación del banco experimental. 

III.3.2 Dinámica de Fluidos Computacionales (CFD) 

Flow Simulation, es una herramienta adicional al programa de cómputo SolidWorks® que 

emplea el análisis de dinámica de fluidos computacional (CFD) para efectuar una simulación 

rápida y eficaz del flujo de fluidos y de la transferencia de calor que intervienen en algún 

proceso. Al emplear esta herramienta se generó una simulación del flujo aéreo generado a partir 

de la compresión de los fuelles y se obtuvo un aproximado del caudal. 

 

Para realizar la simulación en la interfaz de simulación se ingresaron los datos de la presión 

ambiental y el esfuerzo que ejerce el vástago del actuador lineal sobre el fuelle. La Figura III.8 

muestra el comportamiento de la presión en el fuelle. 

 

Figura III.8 Comportamiento de la presión cuando el fuelle está en proceso de compresión. 

Presión Pa 
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La Figura III.9, muestra el caudal generado a partir de la compresión del fuelle. Así que, 

considerando la literatura abierta en el ámbito médico y el presente análisis, el flujo a través de 

las vías aéreas al respirar es mínima. 

 

Figura III.9 Caudal resultante durante la compresión del fuelle.  

III.4 Sumario 

En este capítulo se presentó el análisis de la biomecánica pulmonar para identificar el 

funcionamiento del comportamiento del cuerpo humano al realizar el proceso de inspiración y 

espiración que se generan en el ciclo de respiración humano. Se explica detalladamente la parte 

mecánica que comprenderá el banco y también la selección del elemento que genera el flujo 

aéreo. 

La descripción y el diseño del banco experimental con sus componentes que lo integran se llevó 

a través de un programa de cómputo tipo CAD empleado tanto en 2D como 3D utilizado en un 

entorno gráfico, de igual forma que el diseño tridimensional. SolidWorks® versión estudiantil, 

es la aplicación de cualquier diseño mecánico con el fin de analizar esfuerzos, deformaciones, 

simulaciones, en los materiales que se trabaje, el programa fue de aportación esencial para llevar 

a cabo los bosquejos, el análisis de cargas y esfuerzos que se presentan en el banco experimental, 

con base a lo anterior fue posible elaborar el bosquejo final y proceder a su fabricación. 

Velocidad [m/s] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 Control e Instrumentación 

 

En este capítulo se presentan 

aspectos relacionados con la 

electrónica, control e 

instrumentación. Además, se 

hace la descripción de 

elementos electrónicos en el 

desarrollo del prototipo. 



Desarrollo de un Banco Experimental para la Validación de Endoprótesis Traqueales 

 

Capítulo IV Instrumentación y Control Página 71 
 

IV.1 Características y selección de elementos para fabricar el simulador 

La selección de un instrumento es de suma importancia en cualquier sistema para medir los 

intervalos de funcionamiento deseados a obtener o llegar a mensurar. Como primer punto para 

la selección del instrumento son las características y las especificaciones técnicas del mismo, 

los parámetros deben de incluir la resolución, exactitud en la medida deseada, sensibilidad y 

rendimiento energético. 

Cumpliendo con el primer punto se debe de tener conocimiento sobre las condiciones de la zona 

donde este será sometido, el instrumento es seleccionado por su comparación de los gastos de 

mantenimiento, su capacidad para trabajar por mucho tiempo y la consistencia en el rendimiento 

con otros instrumentos. 

Una vez seleccionados los medidores con los cuales se puede realizar la misma tarea, se 

seleccionará comparando las características entre cada uno de ellos, para que cumpla con las 

condiciones de operación de la aplicación. Estas especificaciones están sujetas a diversas 

variaciones debido perturbaciones que los afecten o impidan que cumplan su correcto 

funcionamiento. Las características y calidad de los instrumentos de medición se describen con 

diversos términos específicos que se definen como: 

- Precisión. El grado de coincidencia entre la dimensión medida y su magnitud, tomando 

las lecturas bajo las mismas condiciones. 

- Calibración. Es el ajuste o adaptación de un instrumento para obtener indicaciones que 

sean exactas respecto a un patrón de referencia.  

- Resolución. La dimensión mínima que puede indicar el instrumento.  

- Velocidad de respuesta. Rapidez con que un instrumento indica la medida. 

- Intervalos de funcionamiento. Se refiere al intervalo de los valores mínimo y máximo 

que el instrumento es capaz de medir.  

En la Tabla IV.1 se muestra la comparación entre microcontroladores a contemplar en el banco 

los cuales se seleccionaron debido a su practicidad, cabe aludir que se toma en cuenta la 

velocidad de procesamiento de datos, adquisición de datos, compatibilidad con paquetes 

computacionales, tensión de operación, accesorios adicionales, número de entradas y salidas 

tanto análogas como digitales y el lenguaje de programación en el que opera. 
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Tabla IV.1 Comparativa entre microcontroladores a considerar en el proyecto. 

 

Por lo tanto, el microcontrolador Atmega 328P es el ideal debido al número de entradas y salidas 

(digitales y análogas), con este microcontrolador se diseñará un sistema de programación para 

tener el control de posición en el vástago de cada actuador lineal, el cual demanda un número 

considerable de entradas y salidas, este microcontrolador es capaz de soportar la cantidad de 

datos que se pretende utilizar en el control del prototipo, además de la adquisición de datos para 

visualizar los valores de medición de los sensores. 

 

 

 

Microcontroladores con más demanda comercial 

Atmega 328P 

 

 
 

 Tensión de Entrada 7 a 12V 

 Pines de E/S digitales 14  

 6 Salidas PWM 

 Pines de entrada analógica 6 

 Memoria Flash 32Kb 

 Velocidad de reloj 16MHz 

 Programación en lenguaje C 

 

PIC 16F887 

 Tensión de Entrada de 3.3 a 5V 

 Pines e E/S 24/35 con control de 

dirección  

 Oscilador interno de precisión  

 Rango de Frecuencia 

seleccionable de 8MHZ a 31kHz 

 Control de dirección de Salida 

PWM 

 Programación en Leguajes C y 

ensamblador 
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Tabla IV.2 Instrumentos de medición. 

 

De acuerdo con lo anterior, el sensor MS5803BA-14BA es el instrumento de medición de 

presión a considerar, primordialmente por la precisión de lectura de la variable y la resolución 

de datos del mismo, ya que el área de trabajo del banco experimental es de presiones pequeñas. 

Otra característica de este instrumento es su dimensionamiento y esto permite ubicar al 

instrumento de medición en zonas a evaluar en la tráquea. 

IV.2 Control de posición del actuador lineal DC con potenciómetro 

Para realizar el control de posición en el vástago, es necesario conocer el comportamiento sobre 

la planta (proceso y/o variable) a manipular. En la Figura IV.1 se observa al actuador lineal en 

una relación de escala de 20:1. El actuador lineal a implementar es de la marca Pololu, este 

dispositivo cuenta con una caja de engranajes, debido a esto puede soportar una carga dinámica 

de hasta 50Kg (110 lb), es capaz de extruir el vástago a una velocidad máxima de 1.3 cm/s en 

movimiento y carga máxima en reposo de 500 libras (227 Kg). 

Instrumentos de medición de presión 

Sensor de Presión MS5803BA-

14BA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intervalo de funcionamiento de 5 a 14bar 

 Resolución de -1/0.6/0.4/0.3/0.2 mbar 

 Tensión de funcionamiento de 3.6V 

 Corriente de suministro pico de 1.4mA 

 Dimensiones 2cm de largo por 1.6 de 

ancho 

Sensor de Presión BMP 180  

 Intervalo de Funcionamiento de 300 a 

1100hPa 

 Tensión de Funcionamiento de 3.3V 

 Corriente de Suministro pico de 1.4mA 

 Dimensiones, 2.4cm de largo por 1.8 de 

ancho 
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Figura IV.1 Actuador lineal DC con potenciómetro.  

Este actuador lineal cuenta con un potenciómetro el cual tiene la acción de retroalimentar su 

funcionamiento (extrusión y retracción de vástago), es decir, para controlar la posición del 

vástago en determinado punto. Además, el potenciómetro entrega un valor de resistencia y este 

servirá para mapear la posición del vástago para comprimir los cilindros de fuelle. 

Para hacer posible el control en el vástago de los actuadores lineales se configuran las entradas 

y salidas en el microcontrolador, se establece comunicación con el accesorio SHIELD Motor 

R3® y se configuran sus entradas para motor A y B (actuador lineal superior e inferior), se 

asignan los botones a utilizar para el control en los actuadores lineales y se utilizan banderas 

para la secuencia de control, se establece un botón de paro general todo el sistema está basado 

en la programación del microcontrolador Atmega 328P (lenguaje C), las etapas de programación 

se muestran en el Anexo A. 

En el siguiente diagrama de flujo se presenta el sistema de programación basado en lenguaje C 

por medio del microcontrolador Atmega 328P, se muestra el proceso del control para la 

ejecución de arranque y posicionamiento de los actuadores lineales.  

22.098 

25.400 

1.994 

7.277 

5.464 
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INICIO

Declaración de 
variables, extrusión 

y retracción de 
vástago (posición)

Arranque, 
extrusion

PWM a 1023

A

Configurar entradas 
y salidas

Automático o Manual

Posición 
Correcta

Delay ms

Inicio 
retracción

PWM a 1023

Posición 
Correcta

NO

NO

NO

Presionar 
botón, Inicio 

extrusión

PWM a 1023

Posición 
deseada

Presionar 
botón, Inicio 

retracción

PWM a 1023

Posición 
deseada

NO

NO

Actuador Superior 
(inspiración)

Actuador Superior 
(inspiración)

B

C

D

    

 

Figura IV.2 Diagrama de flujo de programación para actuadores lineales (parte 1). 
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Inicio actuador 
inferior 

extrusión

PWM a 1023

Posición 
Correcta

Delay ms

Inicio 
retracción

PWM a 1023

Posición 
Correcta

NO

NO

FIN
SI

Presionar 
botón, Inicio 

extrusion

PWM a 1023

Posición 
deseada

PARO

Presionar 
botón, Inicio 

retracción

PWM a 1023

Posición 
deseada

SI

NO

NO

Actuador Inferior 
(espiración)

Actuador Inferior 
(espiración)

D

NO

A

B

C

 
 

Figura IV.3 Diagrama de flujo de programación para actuadores lineales (parte 2). 

 

La programación es regida bajo ciertas condiciones, primero el vástago del actuador lineal que 

este en ejecución debe aproximarse y llegar hasta la posición que se le indique en la declaración 

de variables (set-point). El actuador lineal trabaja con un PWM, se accionará a su máxima 

velocidad y cuando se llegue a la posición correcta en las pantallas LCD se obtendrá información 

relacionada a esta etapa que es la de estado en reposo.  

 

Una vez concluido el paso anterior se acciona automáticamente el segundo actuador lineal y 

este realiza la misma acción buscando la posición que se le indique. Cuando termine el proceso 

se visualizará la lectura de los instrumentos de medición para el análisis de resultados con ambos 

actuadores lineales en reposo y la posición de los vástagos donde se requiere. 
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IV.3 Selección de componentes electrónicos del banco experimental  

En primera instancia se hace una breve descripción de la selección de los dispositivos que 

conformaran el sistema, para después continuar con su integración. Con base a lo planteado en 

el capítulo III y los objetivos del banco experimental se realizó un estudio comparativo entre los 

dispositivos a controlar e instrumentos de medición que se encuentran en el mercado. En la 

Tabla IV.4 se visualizan los elementos finales que componen dicho prototipo para así obtener 

un funcionamiento óptimo del mismo y satisfacer los resultados esperados. 

Tabla IV.3 Elementos de integración del banco experimental. 

Atmega 328P 
 

 

El microcontrolador Atmega 328P es de gran 

utilidad ya que su estructura programación 

está basada en lenguaje C, además funciona 

para diseñar un sistema de control el cual 

tendrá la finalidad de posicinar el vástago de 

los actuadores lineales.  

 

 

Actuador Lineal Eléctrico 

 

 

 

 

 

 
 

La designación del actuador lineal se basó en 

las especificaciones técnicas antes 

mencionadas para un eficiente control que se 

efectuara en estos para que los fuelles generen 

la masa volumétrica y flujo aéreo. 

 

 

Fuente de Alimetación 

 
 

Para la alimentación del Puente H, el cual 

accionara a los motores, se designó una 

fuente de PC que consta de 12V con una 

corriente de 4A para tener una tensión estable 

para un óptimo control del sistema. 
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Shield Motor Arduino R3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la etapa de potencia se designó el 

SHIELD Motor Arduino R3 el cual se basa en 

el L298N, que es un controlador de puente 

completo doble diseñado para manejar cargas 

inductivas que se efectuaran en los actuadores 

lineales. 

- Tensión de Funcionamiento de 5V a 

12V 

- Corriente Máxima de 2A por cada 

canal o 4 A más (con fuente de 

alimentación externa)  

 

LCD 20x4  
 

 

 

 

 

 

 

Para la visualización de datos que se 

obtendrán del sensor de presión, se llevaran a 

cabo a través de Pantallas LCD Alfanumérica 

20x4 (20 caracteres por línea, 4 líneas) las 

cuales permiten visualizar la información. 

 

Modulo Bus I2C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la reducción de conexiones, se 

implementó un Bus I2C el cual facilita la 

comunicación entre el microcontrolador 

Atmega 328P y los displays, requiere de dos 

líneas de señal para la trasferencia de 

información. 

Descripción de las señales  

- SCL (System Clock) es la línea de los 

pulsos de reloj que sincronizan el 

sistema.  

- SDA (System Data) es la línea por la 

que se mueven los datos entre los 

dispositivos. 
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Sensor de Presión MS5803BA-14BA 

 

 

 

 

 
 

La adquisición de datos de este sensor de 

presión es tomar lectura de: 

- Presión absoluta 

- Presión relativa  

- Temperatura grados Celsius o Kelvin 

- Altitud  

Estas variables son de gran importancia ya 

que con este sensor se podrá mensurar la 

presión que atraviesa a una tráquea. 

 

 

La utilización de pantallas LCD es una forma versátil para la adquisición de datos de cualquier 

instrumento de medición, se puede lograr con la ayuda de un microcontrolador y diseñar un 

programa para la obtención de información por lo tanto estas pantallas serán consideradas para 

la fabricación del banco experimental. La Figura IV.2 presenta, las partes de cómo estarán 

configuradas las pantallas dentro de un gabinete, el cual estará ubicado en el banco experimental 

para dar visualización de datos al usuario 

 

Figura IV.4 Adquisición de datos mediante pantallas LCD.  

  



Desarrollo de un Banco Experimental para la Validación de Endoprótesis Traqueales 

 

Capítulo IV Instrumentación y Control Página 80 
 

IV.4 Esquemas eléctricos para la visualización de datos  

Para la adquisición de datos que se implementa se utilizan los siguientes componentes 

electrónicos, se enlistan a continuación:  

 

1. LCD 20x4  

2. Sensor de Presión MS5803-14BA 

3. Atmega 328P 

4. Bus I2C 

 

Dentro de la Figura IV.5 se puede observar la pantalla LCD de 20 caracteres x 4 líneas, esta 

acoplada por medio del Bus I2C (Inter Integrated Circuits) el cual es un protocolo de dos hilos 

de control, uno para transmitir los datos SDA y el otro, es el reloj asíncrono que indica cuando 

leer los datos SCL a través del microcontrolador Atmega 328P. 

 

 

Figura IV.5 LCD con Bus I2C (Inter Integrated Circuits). 

 

El tiempo de muestreo, es el tiempo que transcurre entre mediciones consecutivas, es 

fundamental para la adquisición de datos y se suele expresar en frecuencia de tal modo que 

nuestra frecuencia de muestro sea superior a la frecuencia del sistema, de no ser así, la 

representación que se obtenga con el muestreo del sistema no será correcta. 
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Por otro lado, está el apartado de los instrumentos de medición y obtención de datos a través del 

sensor de presión MS5803-14BA. Se realizará por medio del dispositivo de comunicación I2C 

e interfaz SPI, se tomará el tiempo de muestreo y empleará la resolución de 8.928 kHz entre el 

sensor y el microcontrolador para la visualización de datos en las pantallas LCD con el Bus I2C 

(Inter Integrated Circuits). La Figura IV.6 presenta el esquema eléctrico entre el sensor de 

presión el módulo de comunicación, de izquierda a derecha. 

 

 

Figura IV.6 Esquema eléctrico de comunicación entre el sensor de presión MS5803-14BA y el 

microcontrolador. 

 

Con base a lo anterior se plantea el esquema eléctrico de comunicación entre el instrumento de 

medición, el microcontrolador, el módulo de comunicación I2C y la pantalla LCD. La Figura 

IV.7 muestra la comunicación entre los componentes antes mencionados se debe puntualizar 

que el módulo I2C reduce considerablemente las conexiones eléctricas entre los dispositivos. 

 

De igual manera, con el propósito de evaluar el diferencial de presión en la endoprótesis, lo 

mostrado en la siguiente figura es aplicado para el otro sensor de medición, uno está colocado 

en la bifurcación y el otro en la parte superior de la reproducción de tráquea. Cada uno despliega 

la información en una pantalla LCD diferente. De donde resulta que, se utilizaran dos 

microcontroladores ATMEGA 328P, dos sensores de medición MS5803-14BA, dos modulos 

de comunicación I2C y dos pantallas LCD. 

 

 

https://www.sparkfun.com/products/12909
https://www.sparkfun.com/products/12909
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Figura IV.7 Esquemas electrónicos para la visualización de datos. 
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IV.5 Esquemas eléctricos para el control de posición de los actuadores 

Para la arquitectura de control que se llevó a cabo a través de Proteus©, se emplearon distintos 

componentes, se enlistan a continuación: 

 

1. 7 Push Button  

2. 1 Switch  

3. Puente H L298P 

4. 2 Motores DC 

5. Atmega 328P 

6. Fuente de Alimentación de 12V 

 

En la Figura IV.8 se sitúan los Push Button y el Switch que formaran parte del control, el sistema 

se divide en 2 secciones la parte Manual y la parte Automática. La parte Automática que 

conlleva el sistema se parametriza a través de la programación, donde se efectuara la salida del 

vástago del actuador lineal con base a su potenciómetro. Para la parte manual solamente se tiene 

que presionar el botón asignado para la extracción o retracción del actuador que se desee 

controlar.  

 

Figura IV.8 Control de los actuadores por push-button. 

 

Para la etapa de potencia se implementó el Puente H L298P como se exhibe en la Figura IV.9, 

el cual permite el control de dos motores DC, cabe mencionar que el puente H fue de gran 

utilidad, ya que permitió implementar en ambos actuadores lineales un eficiente control sobre 

ellos.  
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Figura IV.9 Etapa de potencia, puente H L298P. 

 

Además, se escribe la programación en el microcontrolador Atmega 328P el cual se programará 

en lenguaje C y a su vez se implementará una fuente de alimentación de 12 Volt, en la Figura 

IV.10 se muestra la estructura del diagrama para su funcionamiento. 

 

Figura IV.10 Atmega328P y fuente de alimentación. 

 

Finalmente, se muestra en la Figura IV.11 el diagrama eléctrico final, en donde se observan 

todos los componentes antes mencionados.  

 

 

4
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Figura IV.11 Esquemas electrónicos para el control de los actuadores. 
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IV.6 Sumario 

En este capítulo se explicó el control aplicado en los actuadores, que son los encargados de 

generar los movimientos para generar el flujo aéreo, esta parte es clave para obtener los 

resultados requeridos, de lo contrario sin implementación de algún tipo de control o arquitectura 

del mismo, los movimientos del vástago no se ejecutarían de forma precisa poniendo en riesgo 

los resultados en la verificación de los resultados. 

En relación con los instrumentos de medición y los componentes eléctricos, se llevó a cabo la 

selección de los mismos, es necesario recalcar que son de suma importancia en el sistema para 

medir los intervalos de funcionamiento deseados. A su vez la aplicación eléctrica fue 

desarrollada en el programa de cómputo Proteus©, este fue empleado para el diseño electrónico 

en todas sus etapas: diseño, simulación, depuración y construcción. La paquetería de Proteus© 

está compuesta básicamente por (ISIS) el cual es el encargado de la elaboración de esquemas 

eléctricos con una amplia librería de componentes. En el siguiente capítulo se abordan las 

pruebas experimentales realizadas durante las pruebas piloto.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se describe el 

proceso que se llevó a cabo para 

la integración de los componentes 

eléctricos, construcción de la 

estructura del banco hasta llegar 

al ensamble final, por otra parte, 

se muestra el desarrollo de los 

ensayos experimentales dentro de 

reproducciones en 3D de tráquea 

como el paso del flujo y presión 

que intervienen en el 

funcionamiento del banco 

experimental, recabando la 

información pertinente y 

obteniendo resultados de cada 

prueba. 

 

CAPÍTULO V 
 Análisis de Resultados  
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V.1 Introducción  

En este capítulo se presentan las diferentes pruebas y modos de funcionamiento a los que se 

sometió el banco para el análisis de resultados.  

El proceso de simulación del banco experimental consiste en: 

- Poner en marcha al banco experimental. 

- Obtener la cantidad de aire generada por medio de fuelles. 

- Monitorear presión y flujo aéreo en la endoprótesis. 

 

El banco consta de 2 actuadores lineales (mecánico) los cuales son accionados mediante 

instrucciones de control (microcontrolador). El vástago de cada actuador lineal ejerce una 

fuerza sobre los fuelles para poder generar la cantidad de aire similar al de una respiración 

normal. Este aire fluye a través de un duplicado de una tráquea la cual, en su interior cuenta 

con la endoprótesis a validar. Por último, se visualizan los valores de presión y flujo aéreo 

que influyen en cada respiración.  

 

Para generar la cantidad de aire se utilizan 4 fuelles, un par está colocado en la parte 

superior del módulo lo cual genera la cantidad suficiente de aire y simula el proceso de 

inspiración, este fluye a través de la tráquea y la endoprótesis, el otro par se encuentra 

colocado en la parte inferior y este se encarga de simular el proceso de espiración.  Los 

fuelles son capaces de dar un máximo de 5 litros lo cual es suficiente para el 

funcionamiento óptimo del módulo. 

 

Para evaluar constantemente la presión se utilizaron sensores de precisión tipo MS5803-

14BA de alta resolución, con los cuales se mide la presión absoluta y relativa del fluido. 

Este sensor cuenta con una membrana de gel cubierta con una capa de acero inoxidable, 

lo cual lo hace el ideal bajo las necesidades de investigación del proyecto y funcional en 

las condiciones ambientales que es sometido, las lecturas de los valores son enviados a 

las pantallas LCD. Por otro lado, para evaluar el flujo y volumen inspiratorio se utilizó 

el espirómetro tipo acordeón y se visualizan los valores en la escala que contiene 

integrada; con un máximo de 7 litros. 
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La operación del banco experimental inicia en cuanto se presiona el botón de arranque, 

colocado en el mando de control. Después, el microcontrolador manda una señal de posición 

(Set-Point) al par de actuadores lineales, tanto el superior como el inferior y se colocan en 

posición de espera para iniciar el proceso de simulación, cabe señalar que los sensores en 

todo momento están mesurando la presión. 

 

El actuador lineal superior inicia presionando al par de fuelles colocados sobre la superficie 

plana para comprimirlos y así generar el proceso de inspiración misma del ser humano. El 

aire generado fluye a través de la tráquea junto con la endoprótesis colocada. En ese momento 

los sensores detectan tanto la presión absoluta como la relativa y se visualizan los valores a 

través de un par de pantallas LCD ubicadas en un gabinete, así como el espirómetro muestra 

por medio de la escala el volumen pulmonar que intervienen en el ciclo de funcionamiento 

del módulo. 

 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo (Figura V.1) del funcionamiento general del 

banco experimental, este se divide esencialmente en 5 etapas: 

 

1. Energizar componentes eléctricos y electrónicos: esta etapa consiste en suministrar 

tensión con una fuente de alimentación de 12 V los componentes eléctricos y 

electrónicos que son los microcontroladores, pantallas LCD, actuadores lineales, la 

tensión se distribuye también en el mando de control el cual es alimentado a 5 V. 

2. Presionar botón de inicio automático: esta etapa es solo valida si se seleccionó el 

proceso automático mediante el interruptor selector (automático o manual). 

3. Presionar botones modo manual: el usuario puede presionar botones para extraer y 

contraer el vástago en la posición que se requiera.  

4. Visualización de datos: las pantallas LCD son colocadas en el banco experimental 

visibles al usuario. 

5. Repetir proceso: el proceso automático tiene la función de repetir el ciclo 3 veces, si 

se desea modificar el número de repeticiones se recurre al código de programación y 

se asigna el número de repeticiones requeridas, para más información consultar el 

Anexo A de este proyecto. 
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Figura V.1 Diagrama de flujo de funcionamiento general del banco experimental. 
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V.2 Construcción parcial del banco experimental 

Con base a lo planteado en el capítulo III y IV se llegó finalmente a la construcción del banco 

experimental, se tomó en cuenta el diseño asistido por computadora y se utilizó el material 

propuesto, Existe una ligera variación en las dimensiones del módulo, debido a la fabricación 

en curso del mismo. Se inició por seccionar las barras de perfil de aluminio considerando las 

dimensiones contempladas, posteriormente se procedió a construir la estructura y, por último, 

se incorporaron los elementos principales. 

Con ayuda de la segueta mecánica alternativa (Figura V.2) Modelo Leon Weill 500 ubicada 

en el laboratorio de pesados número 1 de la ESIME Zacatenco, se cortó el perfil de aluminio 

teniendo un ahorro considerable de tiempo sustituyendo el uso de herramientas 

convencionales. 

 

Figura V.2 Segueta mecánica alternativa semiautomática. 
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En la Tabla V.1 se presentan los elementos para la construcción del banco experimental, 

dentro de la tabla este contenido el número de cortes y piezas que se utilizaron para la 

concepción de este. 

Tabla V.1 Elementos para construcción estructural del banco experimental. 

Cortes de Perfil de Aluminio 

 

 

Perfil de aluminio Barras 

 

 

6 piezas de 45 cm 

6 piezas de 40 cm 

2 piezas de 20 cm 

4 piezas de 140 cm 

 

Tornillo unión con 

acople  

 

 

 

 

52 piezas. 

 

 

 

Gusset para perfil 40x40 

 

 

 

 

 

 

 

26 piezas. 

 

 

 

Union Angular (90 grados) 

Representación de unión 

entre 2 perfiles de 

aluminio para construir 

estructura tipo primas 

rectangular, ayudan al 

soporte de esfuerzos  
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La Figura V.3 exhibe el avance de construcción cronológico, en A) se obtuvo la concepción 

estructural para colocar los elementos restantes del banco, en B) se muestra la integración 

parcial del prototipo (actuador lineal, cilindros de fuelle, soporte para fuelles). y en C) el 

ensamble hasta marzo del año 2017, los resultados de ensamble obtenidos son totalmente 

satisfactorios a lo propuesto y calculado en el capítulo III. 

 

Figura V.3 Avance cronológico de construcción del banco experimental. 

V.3 Sistema eléctrico  

Dentro del banco experimental se sometieron a prueba los componentes electrónicos para 

verificar su correcto funcionamiento y así evitar alguna falla durante el ciclo de simulación 

que configure el usuario. El SHIELD Motor R3 Arduino®, es el encargado de tolerar la carga 

01/12/2016 08/02/2017 28/03/2017 

A B C 
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eléctrica de ambos actuadores lineales, suministra una tensión de 5 V al tablero de control 

que tiene los botones al usuario para controlar el sistema de forma manual y/o automática.  

La parte más relevante del circuito es el puente H L298N ya que le da el sentido de giro a los 

motores de los actuadores lineales y esto permite el posicionamiento del vástago, sus 

especificaciones técnicas son mostradas en el Anexo B, este no presenta ningún tipo de 

sobrecalentamiento debido a que la velocidad de los actuadores no supera la recomendada 

por el fabricante. Por último, se considera el mapeo para la extracción y retracción del vástago 

del actuador. En la Figura V.4 se aprecia la conexión física del SHIELD Motor R3 Arduino® 

que resultan de los actuadores lineales a manipular por medio de una botonera de control; 

cabe señalar que en particular este módulo se considera como un accesorio para la placa del 

microcontrolador ATMEGA 328P reduciendo así las conexiones entre ambos dispositivos. 

 

Figura V.4 Conexiones eléctricas entre el motor SHIELD R3 y actuadores lineales. 

En la Figura V.5 se aprecia la botonera de control, la cual está distribuida estratégicamente 

para que el usuario tenga un mejor uso en ella, del lado izquierdo: se tiene un botón azul que 

inicia la secuencia automática y del lado derecho: se aprecian un par de botones verdes que 

son los encargados para desplazar los vástagos de los actuadores lineales (superior e inferior), 

en ese mismo lado están un par de botones rojos, su función es la de retraer a los mismos. El 

botón cuadrado rojo es de paro bajo cualquier circunstancia, y por último en el centro se 

ubica el selector para el control automático o manual.  
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Figura V.5 Mando de control del banco experimental. 

En la Figura V.6 se puede apreciar la parte inferior del banco experimental, la cual en su 

interior se concentra la instalación de los circuitos eléctricos y la fuente de alimentación que 

energiza al sistema, el cual se optó por ubicar en esta parte para dar una mejor vista del 

módulo experimental.  

 

Figura V.6 Parte inferior del banco experimental, espacio designado para componentes electrónicos. 

Inicio Automático 

Paro 

Extraer Extraer 

Retraer Retraer 

Motor A Motor B 

Automático /Manual 
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En la Figura V.7 se despliegan datos de prueba tomados del medio ambiente, se llevó a cabo 

por medio de un par de pantallas LCD, la pantalla superior monitorea los valores de presión 

durante el proceso de inspiración, la pantalla inferior realiza la misma acción caso contrario 

en el proceso de espiración.  

La comunicación entre el microcontrolador y las pantallas se realizó mediante el módulo Bus 

I2C, para reducir las conexiones entre los 2 elementos. Además de que garantiza una 

transferencia de datos inmediata, es decir, si el sensor detecta alguna variación esta se ve 

reflejada en instantes en las pantallas LCD, todo esto con el fin de tener una constante lectura 

de las variables. 

 

Figura V.7 Conexión y visualización de información en LCD. 

V.4 Elementos a validar  

Como complemento fundamental para el banco experimental se proporcionaron duplicados 

de tráquea basados en tomografías humanas, en la Figura V.8 se muestran los duplicados a 

considerar en el banco experimental, en A) se tiene en color café una tráquea la cual tiene un 

relleno solido en su interior, se descartó ya que no es posible insertar una endoprótesis y 

hacer fluir aire a través de esta.  
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Y en B) se aprecia una tráquea sin relleno lo que la hace ideal y capaz de insertar endoprótesis 

de tipo traqueal, la limitante son las salidas en las ramificaciones ya que no son uniformes y 

hace complicada la conexión al banco experimental. 

 

Figura V.8 Duplicados de tráqueas impresas en 3D. 

Debido a que en el mercado no existen duplicados de tráquea de uso docente para aplicación 

académica, el M. en C. Luis Salcedo proporcionó un duplicado de tráquea humana (Figura 

V.9) especialmente adaptada para el banco experimental, con la finalidad de acoplarla e 

insertar alguna endoprótesis para validar su funcionamiento, este modelo de tráquea fue 

dibujado en 3D en programas de cómputo de la paquetería de Autodesk® como 

PowerShape® y CopyCAD® versión estudiantil. 

Las tres ramificaciones tienen un diámetro de ½ Pulgada (12.7 mm), lo cual permite su uso 

versátil para el acoplamiento entre conexiones en el banco y mantiene las dimensiones de las 

vías aéreas del ser humano. El flujo es generado por el par de fuelles, estos tienen una salida 

acoplada que une a los 2 en una sola toma y esta llega a la parte superior de la tráquea, para 

simular el proceso de inspiración. Para la parte inferior la salida de cada fuelle va 

directamente conectada a las boquillas inferiores de la tráquea, para reproducir el proceso de 

espiración. 

A B 
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Figura V.9 Tráquea a considerar en el banco experimental.  

A continuación, en la Figura V.10 se exhiben las tráqueas que se utilizaron, en color verde 

se analizará el flujo sin alteración a la pieza, en color amarillo se considera el mismo análisis, 

pero con una endoprótesis tipo traqueal insertada en el interior y en color blanco se perforó 

la pieza para adaptar otro tipo de endoprótesis traqueal y comprobar su comportamiento. Se 

pretende realizar más de una prueba en cada elemento bajo las mismas condiciones para 

obtener una relación con base a los resultados y comprobar su funcionamiento. 

 

Figura V.10 Tráqueas a utilizar en el banco experimental. 
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En la Figura V.11 se observa un par de endoprótesis traqueales, están fabricadas a base de 

silicón y polímeros. Como parte del proyecto de investigación son los elementos a validar, 

por lo tanto, se insertarán dentro del cuerpo de las tráqueas color verde y amarillo, para 

posteriormente analizarlas cuando el banco experimental esté en funcionamiento. 

 

Figura V.11 Endoprótesis a validar en el banco experimental. 

V.5 Acoplamiento de sensores de presión  

La membrana de medición del sensor de presión empleado tiene un diámetro de ¼ de pulgada 

(Figura V.12) y es contemplada para insertarla dentro de la tráquea y así obtener datos reales 

que intervienen en la simulación del proceso de inspiración y espiración. 

Debido a lo uniforme en la superficie de la tráquea (por impresión en 3D) se dificultó insertar 

la membrana, con ayuda de pegamentos y silicones se logró mantener la posición del sensor 

en la superficie de la tráquea mientras que la membrana de ¼ de pulgada (6.35 mm) 

permanece sin problema dentro de la misma. 
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Figura V.12 Diámetro de membrana de sensor de presión. 

Los sensores se colocaron de forma estratégica en la parte superior de la tráquea y antes de 

la bifurcación de esta, con el fin de obtener una diferencia entre la entrada y la salida de la 

presión relativa y absoluta (mbar), el sensor ubicado en la parte superior es utilizado para 

mesurar la simulación del proceso de inspiración y el sensor inferior es utilizado para mesurar 

el proceso de espiración. En la Figura V.13 se presentan los valores dentro de la tráquea, la 

lectura fue tomada en un día de verano a las 11:30 horas.  

 

Figura V.13 Visualización de datos en tráquea.  
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Para la obtención de valores del flujo se utilizó un instrumento de medición denominado 

espirómetro (de acordeón), este es un instrumento medico de medición (Figura V.14) capaz 

de obtener el volumen y capacidad pulmonar de un ser humano, tiene una escala de 0 a 7 

litros. El funcionamiento consiste en soplar a través de la boquilla y el aire generado eleva la 

placa que sostiene al acordeón por lo que en la escala se observa la cantidad de litros que se 

generan conforme al flujo, en particular para este estudio se utiliza para la medición del 

volumen generado por del flujo aéreo.  

 

Figura V.14 Espirómetro tipo acordeón.  

V.6 Construcción final del banco experimental  

Finalmente se obtuvo el ensamble definitivo del banco experimental, en la figura V.15 se 

aprecia la vista frontal al usuario que ponga en funcionamiento al banco. El duplicado de 

tráquea con la endoprótesis está ubicada en el centro de la estructura. Como ventaja esencial 

es posible retirar la tráquea que está colocada y cambiarla por otra, únicamente se deben 

retirar de las conexiones a las que está sujeta y colocar la que se requiera analizar. 
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Figura V.15 Banco experimental vista frontal. 

V.7 Ensayos experimentales piloto  

Las instrucciones de operación del banco para los ensayos pilotos se numeran a continuación 

y es la versión final de operación del sistema, es posible modificar el número de ciclos de 

repetición (número de respiraciones). Además, durante el mapeo de posición de los 

actuadores lineales se encontró que se pueden simular diferentes características pulmonares, 

es decir, suministrar menor cantidad de flujo asimilando que la persona está enferma, las 

instrucciones se enumeran a continuación:  
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1. Seleccionar tipo de control (manual o automático). 

2. Para automático, presionar el botón de inicio. 

3. Observar el proceso de funcionamiento. 

4. Visualizar la información desplegada en las pantallas LCD.  

5. Para manual, presionar botones de extracción y retracción tomando en consideración 

no superar la longitud de vástago conforme a la dimensión estructura del banco 

experimental. 

6. Visualizar la información desplegada en las pantallas LCD.  

 

V.7.1 Ensayos experimentales de volumen del banco experimental sin 

elementos 

Como análisis general del banco experimental se efectuaron pruebas sin los elementos a 

validar, en la Tabla V.2 se presentan los resultados de volumen generado a través del banco 

experimental, cabe mencionar que se utilizó el espirómetro para obtener los resultados 

mostrados. La boquilla de conexión del instrumento fue colocada a la salida de la conexión 

de los fuelles superiores, a lo cual denominamos circuito independiente y estos se encargan 

de emular el proceso de inspiración. 

 

Tabla V.2 Resultados de capacidad de volumen (proceso de inspiración). 

Circuito independiente Proceso de inspiración 

Volumen [L] 

Control manual 1.2 

Control automático 1.1 

 

Para el proceso de espiración se utilizó el método anterior, pero en este caso se conectó la 

salida de conexión del espirómetro a la salida de conexión de los fuelles inferiores y se 

pusieron en marcha, en la Tabla V.3 se exhiben los resultados. 
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Tabla V.3 Resultados de capacidad de volumen (proceso de espiración). 

Circuito independiente Proceso de espiración 

Volumen [L] 

Control manual 2.1 

Control automático 1.9 

 

Posterior a lo anterior se conectó el circuito de control completo, es decir, la unión entre los 

pares fuelles (superior e inferior) con una salida hacia el espirómetro. En la Tabla V.4 se 

muestran los resultados obtenidos del proceso de inspiración. 

Tabla V.4 Resultados de capacidad de volumen (proceso de inspiración circuito completo). 

Circuito completo Proceso de inspiración 

Volumen [L] 

Control manual 1 

Control automático 0.8 

 

Ahora bien, se realizó el mismo proceso de análisis del volumen, pero ahora se considera 

únicamente que se accione el proceso de espiración, en la Tabla V.5 se exponen los 

resultados. 

Tabla V.5 Resultados de capacidad de volumen (proceso de espiración circuito completo). 

Circuito completo Proceso de espiración 

Volumen [L] 

Control manual 2 

Control automático 1.8 

 

Finalmente, se efectuó el proceso de inspiración seguido del proceso de espiración para 

obtener el volumen total que es capaz de generar el banco experimental, en la Tabla V.6 se 

aprecian los resultados. 
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Tabla V.6 Resultados de capacidad de volumen (proceso de inspiración/espiración). 

Circuito completo Proceso de inspiración/espiración 

Volumen [L] 

Control manual 3.3 

Control automático 3.5 

 

Como ya se describió anteriormente, las pruebas se efectúan en 3 duplicados de tráquea en 3 

escenarios, la tráquea en color amarillo contiene insertada una endoprótesis traqueal tipo 

cánula de traqueotomía fenestrada, la tráquea en color blanco tiene insertada una endoprótesis 

tipo cánula de traqueotomía con puerto vías áreas (CTPVA) y la tráquea en color verde no 

presenta ningún elemento insertado. 

Más adelante se presentan los resultados de medición del volumen pulmonar y la presión que 

intervienen en las tráqueas al poner en funcionamiento el banco experimental en modo 

manual y automático. Los resultados para cada tráquea se dividen en 4 tablas dos son para la 

toma de lectura de datos del sensor ubicado en la parte superior de la tráquea en modo manual 

y automático y las otras dos tablas son para los datos obtenidos del sensor ubicado en la 

bifurcación de la tráquea en modo manual y automático. Los sensores fueron ubicados de 

esta forma para obtener una relación entre la inspiración y espiración además de obtener los 

resultados al inicio y al final en la endoprótesis insertada.  

V.7.2 Ensayos experimentales en tráquea amarilla (endoprótesis tipo 

cánula de traqueotomía fenestrada) 

Se realizaron los estudios en todos los elementos bajo las mismas condiciones el día 23 de 

junio de 2017, cabe señalar que para cada elemento se puso en funcionamiento el simulador 

en modo automático y en modo manual para así cotejar información plasmada en las tablas 

entre estos modos de operación del banco experimental y determinar el funcionamiento de 

cada uno, en la Figura V.16 se aprecia la instalación en circuito completo (fuelles superiores, 

fuelles inferiores y espirómetro) con la tráquea color amarillo equipada con una endoprótesis 

tipo cánula de traqueotomía fenestrada. 
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Figura V.16 Integración de tráquea color amarillo al banco experimental. 

La Tabla V.7 presenta los resultados obtenidos durante los ensayos en modo manual del 

sensor ubicado en la parte superior de la tráquea. 

Tabla V.7 Resultados para sensor superior en modo manual (proceso de inspiración/espiración). 

Funcionamiento del banco experimental en modo manual (tráquea color amarillo). 

Sensor superior Inspiración Espiración Inspiración/Espiración 

Volumen pulmonar 0.5 L 1.1 L 1.5 L 

Temperatura [°C] 25 25 25 

Presión absoluta 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

779.10 780.10 779.30 780.50 779.60 780.60 

Presión relativa 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

836.94 838.01 837.15 838.44 837.48 838.55 

Altitud [m] 2,240 2,240 2,240 

 

En la Tabla V.8, se exhiben los resultados obtenidos del sensor inferior (ubicado en la 

bifurcación) durante la puesta en marcha del banco experimental en modo manual. 
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Tabla V.8 Resultados para sensor inferior en modo manual (proceso de inspiración/espiración). 

Funcionamiento del banco experimental en modo manual (tráquea color amarillo). 

Sensor inferior Inspiración Espiración Inspiración/Espiración 

Volumen pulmonar 0.5 L 1.1 L 1.5 L 

Temperatura [°C] 25 25 25 

Presión absoluta 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

778.30 782.60 778.20 779.50 778.40 779.30 

Presión relativa 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

836.00 840.70 835.97 837.37 836.19 837.65 

Altitud [m] 2,240 2,240 2,240 

 

Para las pruebas en modo automático se consideraron 3 ciclos de repetición del proceso 

inspiración/espiración, entre cada ciclo existe un retraso de 1.5 segundo y se tomaron los 

valores de volumen pulmonar de cada ciclo. Los resultados para este modo de 

funcionamiento de igual forma se dividen en 2 tablas, considerando ambos sensores. 

La Tabla V.9 presenta los resultados obtenidos del sensor ubicado en la parte superior de la 

tráquea. 

Tabla V.9 Resultados para sensor inferior en modo automático (proceso de inspiración/espiración). 

Funcionamiento del banco experimental en modo automático (tráquea color amarillo). 

Sensor superior Inspiración/Espiración 

Ciclos de repetición Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Volumen pulmonar 1 L 1.2 L 1.1 L 

Temperatura [°C] 25 25 25 

Presión absoluta 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

780.30 781.60 780.60 781.60 780.40 781.30 

Presión relativa 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

838.23 839.62 838.55 839.62 838.34 839.30 

Altitud [m] 2,240 2,240 2,240 
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Finalmente, la Tabla V.10 presenta los resultados obtenidos del sensor ubicado en la parte 

inferior de la tráquea. 

Tabla V.10 Resultados para sensor inferior en modo automático (proceso de inspiración/espiración). 

Funcionamiento del banco experimental en modo automático (tráquea color amarillo). 

Sensor inferior Inspiración/Espiración 

Ciclos de repetición Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Volumen pulmonar 1 L 1.2 L 1.1 L 

Temperatura [°C] 25 25 25 

Presión absoluta 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

778.60 779.40 778.50 779.50 778.50 779.30 

Presión relativa 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

836.40 837.26 836.29 837.37 836.29 837.15 

Altitud [m] 2,240 2,240 2,240 

 

Se efectuaron distintas pruebas bajo las mismas condiciones para ambos modos de operación 

del banco experimental (manual y automático) con el propósito de comprobar la exactitud en 

las mediciones. Como resultado se puede observar que es minima la variación entre cada 

valor plasmado en las tablas anteriores, considerando tablas del sensor superior en modo 

manual contraposición en modo automático y tablas del sensor inferior en modo manual en 

comparación con el modo automático. 

V.7.3 Ensayos experimentales en tráquea blanca (endoprótesis tipo cánula 

de traqueotomía con puerto de vías aéreas CTPVA) 

La siguiente prueba se realizó en la tráquea en tonalidad blanco la cual en su interior cuenta 

con una endoprótesis tipo cánula de traqueotomía con puerto de vías aéreas (CTPVA), en la 

Figura V.17 se visualiza la instalación en circuito completo (fuelles superiores, fuelles 

inferiores y espirómetro) con la tráquea en tonalidad blanco equipada con la endoprótesis 

antes mencionada. 
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Figura V.17 Integración de tráquea color blanco al banco experimental. 

La Tabla V.11 presenta los resultados obtenidos durante los ensayos en modo manual del 

sensor ubicado en la parte superior de la tráquea. 

Tabla V.11 Resultados para sensor superior en modo manual (proceso de inspiración/espiración). 

Accionamiento del banco experimental en modo manual (tráquea color blanco). 

Sensor superior Inspiración Espiración Inspiración/Espiración 

Volumen pulmonar 1.1 L 1.05 L 2 L 

Temperatura [°C] 26 26 26 

Presión absoluta 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

785.60 787.30 790.10 790.90 798.50 800.20 

Presión relativa 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

843.92 845.75 848.76 849.61 857.78 859.61 

Altitud [m] 2,240 2,240 2,240 
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En la Tabla V.12, se exhiben los resultados obtenidos del sensor inferior (ubicado en la 

bifurcación) durante la puesta en marcha del banco experimental. 

Tabla V.12 Resultados para sensor inferior en modo manual (proceso de inspiración/espiración). 

Accionamiento del banco experimental en modo manual (tráquea color blanco). 

Sensor inferior Inspiración Espiración Inspiración/Espiración 

Volumen pulmonar 1.1 L 1.05 L 2 L 

Temperatura [°C] 26 26 26 

Presión absoluta 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

779.10 780.60 779.80 781.00 781.20 782.50 

Presión relativa 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

836.94 838.55 837.69 838.98 839.19 840.59 

Altitud [m] 2,240 2,240 2,240 

 

Para las pruebas en modo automático se consideraron 3 ciclos de repetición del proceso 

inspiración/espiración, entre cada ciclo existe un retraso de 1.5 segundo y se tomaron los 

valores de volumen pulmonar de cada ciclo. Los resultados para este modo de 

funcionamiento de igual forma se dividen en 2 tablas, considerando ambos sensores. La Tabla 

V.13 presenta los resultados obtenidos del sensor ubicado en la parte superior de la tráquea. 

Tabla V.13 Resultados para sensor superior en modo automático (proceso de inspiración/espiración). 

Accionamiento del banco experimental en modo automático (tráquea color blanco). 

Sensor superior  Inspiración/Espiración 

Ciclos de repetición Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Volumen pulmonar 2 L 1.7 L 1.6 L 

Temperatura [°C] 26 26 26 

Presión absoluta 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

798.20 800.10 798.00 799.90 798.10 799.60 

Presión relativa 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

857.46 859.61 857.24 859.28 857.35 858.96 

Altitud [m] 2,240 2,240 2,240 
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Finalmente, la Tabla V.14 presenta los resultados obtenidos del sensor ubicado en la parte 

inferior de la tráquea. 

Tabla V.14 Resultados para sensor inferior en modo automático (proceso de inspiración/espiración). 

Accionamiento del banco experimental en modo automático (tráquea color blanco). 

Sensor inferior  Inspiración/Espiración 

Ciclos de repetición Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Volumen pulmonar 2 L 1.7 L 1.6 L 

Temperatura [°C] 26 26 26 

Presión absoluta 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

781.10 783.00 781.00 782.70 781.00 782.60 

Presión relativa 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

839.09 841.13 838.98 840.81 838.98 840.70 

Altitud [m] 2,240 2,240 2,240 

 

Las pruebas fueron efectuadas bajo las mismas condiciones en los dos modos de operación, 

como ya se mencionó anteriormente se comprueba la exactitud en las mediciones. Para este 

estudio se aprecia que, con base a los resultados anteriores, la presión es mayor en el sensor 

superior mientras que en el sensor inferior existe una variación mínima. Para el volumen, se 

obtuvo que la capacidad captada por el espirómetro es mayor. 

V.7.4 Ensayos experimentales en tráquea verde (sin alteraciones) 

Como elemento final a evaluar se consideró la tráquea en tonalidad verde la cual no contiene 

ningún tipo de endoprótesis traqueal insertada, solamente se le hicieron 2 orificios en los 

cuales van colocados los sensores de medición de presión (superior e inferior), el propósito 

del ensayo en este escenario es para obtener los valores que intervienen durante la puesta en 

marcha del banco experimental y colacionar los resultados entre todos los ensayos.  

La Figura V.18 muestra el montaje de integración de los elementos en circuito completo, 

cabe mencionar que en esta prueba no se consideró la medición del volumen pulmonar debido 

a que no contiene ninguna perforación para el espirómetro y solo se considera la lectura de 

presión. 
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Figura V.18 Integración de tráquea color verde al banco experimental. 

 

La Tabla V.15 presenta los resultados obtenidos durante los ensayos en modo manual del 

sensor ubicado en la parte superior de la tráquea.  

Tabla V.15 Resultados para sensor superior en modo manual (proceso de inspiración/espiración). 

Accionamiento del banco experimental en modo manual (tráquea color verde). 

Sensor superior Inspiración Espiración Inspiración/Espiración 

Temperatura [°C] 24 24 26 

Presión absoluta 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

781.50 783.60 782.40 788.80 782.10 793.10 

Presión relativa 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

839.52 841.77 840.48 847.36 840.20 852.15 

Altitud [m] 2,240 2,240 2,240 

 



Desarrollo de un Banco Experimental para la Validación de Endoprótesis Traqueales 

 

Capítulo V Análisis de Resultados Página 113 
 

En la Tabla V.16, se exhiben los resultados obtenidos del sensor inferior (ubicado en la 

bifurcación) durante la puesta en marcha del banco experimental. 

Tabla V.16 Resultados para sensor inferior en modo manual (proceso de inspiración/espiración). 

Accionamiento del banco experimental en modo manual (tráquea color verde). 

Sensor inferior Inspiración Espiración Inspiración/Espiración 

Temperatura [°C] 24 24 26 

Presión absoluta 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

779.70 779.90 779.90 786.10 779.90 790.70 

Presión relativa 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

837.58 837.80 837.80 844.46 837.40 849.50 

Altitud [m] 2,240 2,240 2,240 

 

Para las pruebas en modo automático se consideraron 3 ciclos de repetición del proceso 

inspiración/espiración, entre cada ciclo existe un retraso de 1.5 segundo. Los resultados para 

este modo de funcionamiento de igual forma se dividen en 2 tablas, considerando ambos 

sensores. La Tabla V.17 presenta los resultados obtenidos del sensor ubicado en la parte 

superior de la tráquea. 

Tabla V.17 Resultados para sensor superior en modo automático (proceso de inspiración/espiración). 

Accionamiento del banco experimental en modo automático (tráquea color verde). 

Sensor superior  Inspiración/Espiración 

Ciclos de repetición Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Temperatura [°C] 26 26 26 

Presión absoluta 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

782.70 794.60 782.20 794.50 782.30 794.80 

Presión relativa 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

840.81 853.59 480.27 853.48 840.38 853.80 

Altitud [m] 2,240 2,240 2,240 

 

Finalmente, la Tabla V.18 presenta los resultados obtenidos del sensor ubicado en la parte 

inferior de la tráquea. 
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Tabla V.18 Resultados para sensor inferior en modo automático (proceso de inspiración/espiración). 

Accionamiento del banco experimental en modo automático (tráquea color verde). 

Sensor inferior  Inspiración/Espiración 

Ciclos de repetición Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Temperatura [°C] 26 26 26 

Presión absoluta 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

779.90 791.70 779.60 791.60 779.60 792.00 

Presión relativa 

[mbar] 

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

837.80 850.47 837.48 850.37 837.48 850.80 

Altitud [m] 2,240 2,240 2,240 

 

Para este caso de estudio. se obtuvieron resultados de la presión similares a los del primer 

caso, por lo que la tráquea color blanco presenta mayor presión al efectuar la simulación, los 

3 casos de estudio exponen los resultados de presión y volumen pulmonar (a excepción de la 

tráquea color verde) ante el paso de flujo. De donde se infiere que la tráquea con endoprótesis 

tipo cánula de traqueotomía con puerto de vías aéreas (CTPVA) permite un mayor paso de 

flujo aéreo hacia los pulmones obteniendo un volumen pulmonar significativo frente a la 

tráquea con endoprótesis tipo cánula de traqueotomía fenestrada. 

V.8 Interfaz Humano Máquina 

Se diseñó una Interfaz Humano Máquina (HMI) con base a las funciones que es capaz de 

desempeñar el banco experimental con la finalidad de establecer una comunicación 

interactiva entre el operador y el proceso/maquina con la función de visualizar las gráficas 

con los resultados en tiempo real mientras el módulo se encuentra en funcionamiento, la HMI 

se desarrolló en el programa de cómputo NI LabVIEW™ 2014 en su versión estudiantil y 

está enfocada a la lectura de los valores de los sensores de presión.  

Dentro de la interfaz se encuentran cuatro gráficas en las cuales se visualiza el 

comportamiento tanto de la presión absoluta como el de la presión relativa en ambos 

sensores, también cuenta con un mando de control el cual se presenta el estado de conexión 

y comunicación entre el banco experimental y la HMI. 
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La Figura V.19 indica el estado de funcionamiento del equipo, es decir, si el microcontrolador 

se encuentra en comunicación con la PC (LabVIEW) y con el simulador experimental. Se 

muestran dos bloques los cuales indican los puertos COM para ubicar los puertos que se 

seleccionaran para la adquisición de datos.  

 

Figura V.19 Control de HMI para puertos COM. 

 

El registro de datos a través de la HMI se realizó con el fin de capturar de forma gráfica la 

medición de los valores que comprende el sensor de presión MS5803-14BA y obtener de 

forma visual como es el funcionamiento del banco experimental en cualquiera de sus modos 

de operación (manual o automático). Los resultados presentados en las gráficas mientras se 

encuentra en modo reposo y funcionando el banco experimental son las variaciones de la 

presión relativa y absoluta en función del tiempo. 

En la Figura V.20 se visualiza el registro de datos de los sensores de presión y se encuentra 

divido en 4 gráficas, como ya se mencionó anteriormente los sensores fueron colocados en 

la parte superior de los duplicados de tráqueas y antes de la bifurcación de las mismas, cada 

sensor toma lectura de la presión relativa y absoluta, es decir, 4 variables de esto resultan el 

número de gráficas empleadas en la interfaz. 

https://www.sparkfun.com/products/12909
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 Figura V.20 Adquisición y registro de datos a través del microcontrolador Atmega 328P y sensor de 

presión MS5803-14BA. 

 

El banco experimental se puso en funcionamiento con cada una de las tráqueas acopladas y 

se evaluaron con la HMI operando para así obtener una relación entre los resultados gráficos 

y los resultados obtenidos en las tablas presentadas anteriormente. El resultado es una paridad 

entre ambos casos (tablas y gráficas), los resultados corresponden tanto en los gráficos como 

en las tablas. 

V.8.1 Registro de datos tráquea amarilla  

Desde el momento en que entra en funcionamiento la HMI la lectura de datos es constante, 

es decir, mientras el banco experimental se encuentra en modo reposo y en funcionamiento, 

la Figura V.21 muestra el comportamiento de la presión absoluta en el sensor superior cuando 

el banco experimental inicia el proceso de simulación de la respiración en modo automático 

en el duplicado de tráquea en tonalidad amarillo que tiene insertada una endoprótesis tipo 

cánula de traqueotomía fenestrada, los resultados de la presión son en función del tiempo. 

https://www.sparkfun.com/products/12909
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Figura V.21 Registro de datos de presión absoluta (mbar) en el sensor superior. 

Durante el mismo ciclo de simulación es medida la presión relativa del mismo sensor 

(superior). La Figura V.22 presenta los resultados gráficos obtenidos a través de la lectura 

del sensor, pero en este caso tomando los valores de la presión relativa en función del tiempo. 

 

Figura V.22 Registro de datos de presión relativa (mbar) en el sensor superior. 

 

Así mismo, se evaluaron las mismas variables (presión absoluta y relativa) en el sensor 

inferior que está ubicado antes de la bifurcación de los duplicados de tráqueas, en la Figura 

V.23 se visualiza el comportamiento de la presión absoluta en función del tiempo, durante el 

ciclo de funcionamiento del banco experimental. 
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Figura V.23 Registro de datos de presión absoluta (mbar) en el sensor inferior. 

 

Por último, se analizó de forma gráfica el comportamiento de la presión relativa (mbar) en 

función del tiempo en el sensor inferior. En la Figura V.24 es expuesto el comportamiento 

de la variable mencionada.  

 

Figura V.24 Registro de datos de presión relativa (mbar) sensor inferior. 

 

V.8.2 Registro de datos tráquea blanca 

Se realizó en mismo análisis gráfico, pero ahora en el duplicado de tráquea en tonalidad 

blanco la cual en su interior cuenta con una endoprótesis tipo cánula de traqueotomía con 

puerto de vías aéreas (CTPVA). La Figura V.25 presenta la variación de la presión absoluta 

en función del tiempo en el sensor superior. 
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Figura V.25 Registro de datos de presión absoluta (mbar) en sensor superior. 

 

Durante el mismo ciclo de simulación es mesurada la presión relativa del mismo sensor 

(superior). La Figura V.26 presenta los resultados gráficos obtenidos a través de la lectura 

del sensor, pero en este caso tomando los valores de la presión relativa en función del tiempo. 

 

Figura V.26 Registro de datos de presión relativa (mbar) en sensor superior. 

 

Así mismo, se evaluaron las mismas variables (presión absoluta y relativa) en el sensor 

inferior que está ubicado antes de la bifurcación de los duplicados de tráqueas. En la Figura 

V.27 se visualiza el comportamiento de la presión absoluta en función del tiempo, durante el 

ciclo de funcionamiento del banco experimental. 
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Figura V.27 Registro de datos de presión absoluta (mbar) en sensor inferior. 

Por último, se analizó de forma gráfica el comportamiento de la presión relativa en función 

del tiempo en el sensor inferior. En la Figura V.28 es expuesto el comportamiento de la 

variable mencionada. 

 

Figura V.28 Registro de datos de presión relativa (mbar) en sensor inferior. 

 

V.8.3 Registro de datos tráquea verde 

Como último caso de análisis se tiene la tráquea en tonalidad verde la cual no contiene ningún 

elemento en su interior, a continuación, se presentan los mismos casos de análisis en la 

presión absoluta y relativa en los sensores superior en inferior para este escenario de forma 

gráfica. La Figura V.29 muestra los resultados gráficos de la presión absoluta en función del 

tiempo. 
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Figura V.29 Registro de datos de presión absoluta (mbar) en sensor superior. 

Durante el mismo ciclo de simulación es mesurada la presión relativa del mismo sensor 

(superior). La Figura V.30 presenta los resultados gráficos obtenidos a través de la lectura 

del sensor, pero en este caso tomando los valores de la presión relativa en función del tiempo. 

 

Figura V.30 Registro de datos de presión relativa (mbar) en sensor superior. 
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Así mismo, se evaluaron las mismas variables (presión absoluta y relativa) en el sensor 

inferior que está ubicado antes de la bifurcación de los duplicados de tráqueas. En la Figura 

V.31 se visualiza el comportamiento de la presión absoluta en función del tiempo, durante el 

ciclo de funcionamiento del banco experimental. 

 

Figura V.31 Registro de datos de presión relativa (mbar) en sensor superior. 

 

Por último, se analizó de forma gráfica el comportamiento de la presión relativa en función 

del tiempo en el sensor inferior, en la Figura V.32 es expuesto el comportamiento de la 

variable mencionada. Cabe señalar que se efectuaron distintos ensayos del funcionamiento 

del banco experimental, con el propósito de comprobar la exactitud en el registro de datos 

gráficos de los sensores de presión, además de comprobar la velocidad de respuesta y 

comunicación entre la HMI y el módulo experimental 
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Figura V.32 Registro de datos de presión relativa (mbar) en sensor superior. 
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Conclusión 
 

Existen un limitado número de simuladores o módulos experimentales para la reproducción 

del proceso de inspiración y espiración. La mayoría se enfoca en el estudio de la presión y 

flujo al efectuar la simulación y se encontró que no son capaces para adaptar una endoprótesis 

traqueal y realizar un análisis a la misma. Con base en la literatura abierta se analizó como 

es la mecánica respiratoria en el ser humano y con ayuda de modelos matemáticos se 

estimaron los valores para simular el proceso de respiración que involucra hasta 5 litros de 

capacidad pulmonar en una respiración forzada. 

Con programas computacionales de dibujo técnico, se diseñó el banco experimental bajo las 

necesidades de objeto de estudio y con los mismos se obtuvieron las propiedades de masa, 

así como el análisis de carga sobre los componentes encargados de la simulación, con el fin 

de obtener el diseño definitivo para proceder a la fabricación del módulo. Se plantearon las 

instrucciones de operación y funcionamiento del simulador, se empleó un control en los 

actuadores lineales que precisa la extracción y retracción de los vástagos en la posición 

deseada para realizar la compresión en los fuelles, la fuerza ejercida en estos es proporcional 

a la cantidad de flujo aéreo que se genera. 

Se fabricó el banco experimental el cual es capaz de reproducir el proceso de inspiración y 

espiración con el fin de comprobar el funcionamiento y analizar endoprótesis de tipo traqueal. 

Al finalizar cada una de las pruebas pilotos, se ha logrado comprobar que el banco 

experimental satisface las necesidades por las cuales se ha diseñado y fabricado ya que el 

volumen pulmonar generado es de hasta 3.5 L lo equivalente a lo de una respiración normal.  

En los estudios experimentales, se elaboró una relación por medio de tablas entre las 

diferentes tráqueas impresas en 3D y los 2 tipos de endoprótesis contemplados, se hizo el 

análisis en el modo automático del diferencial de presión en las endoprótesis evaluadas. Se 

obtuvo que de la endoprótesis tipo cánula de traqueotomía fenestrada, resulta que la presión 

absoluta se encuentra en promedio entre los 781 mbar y la relativa entre los 837 mbar con un 

volumen pulmonar de hasta 1.5 L.  
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En la endoprótesis tipo cánula de traqueotomía con puerto de vías aéreas (CTPVA), la presión 

absoluta en el sensor superior esta en torno a los 799 mbar y en el sensor inferior a los 782 

mbar. Mientras que, para la presión relativa, el sensor superior reporta lecturas de 858 mbar 

frente a 839 mbar del sensor inferior con un volumen pulmonar de hasta 2 L. La diferencia 

entre los resultados se debe a la ramificación extra que tiene esta última endoprótesis y se 

puede decir que el aire fluye mejor y con más capacidad en esta. 

En esta investigación se ha demostrado que el banco experimental es capaz de simular el 

ciclo de respiración humana en determinadas repeticiones. 

 

Trabajos Futuros 

 

Derivado de este proyecto se podría implementar un desarrollo preciso de CFD en 

SolidWorks® o mejor conocido como análisis de simulación de flujo, en donde se pueda 

analizar de mejor forma el comportamiento del flujo al poner en funcionamiento al banco 

experimental. Además de diseñar e integrar un mecanismo que permita la compresión de los 

fuelles a la velocidad que el usuario requiera y no estar sujeto a la velocidad de fabrica de los 

dispositivos empleados 

Teniendo como base el modulo experimental en físico, se podría mejorar rediseñándolo 

asimilando al tórax del cuerpo humano, también sellándolo para crear el vacío que existe 

entre el interior y el exterior del mismo con el fin de aplicar estudios más a fondo sobre la 

biomecánica respiratoria. 
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Actuador Lineal: Es un dispositivo que convierte el movimiento de rotación de un motor de 

corriente continua de baja tensión en movimiento lineal 

Arduino: Es una plataforma de hardware y software de código abierto, basada en una sencilla 

placa con entradas y salidas, analógicas y digitales, en un entorno de desarrollo que está 

basado en el lenguaje de programación. 

Asincrónias: Se define como el desfase de la respiración del paciente (fase neural) y la 

respiración mecánica (fase asincrónica o mecánica), o bien la incapacidad del flujo del 

ventilador mecánico para satisfacer las demandas del paciente (a sincronía de flujo o fase de 

flujo). 

Biomecánica: Término que engloba el conocimiento y la investigación que es común a los 

campos de la medicina como la odontología y las biociencias como bioquímica, inmunología, 

química, biología, histología, genética, embriología, anatomía, fisiología, patología, 

ingeniería biomédica 

Combitubo: El Combitube (tubo combinado esófago-traqueal) es un dispositivo de doble 

lumen diseñado para su uso en vías aéreas dificultosas y en situaciones de emergencia. 

Complianza; Es una medida de la facilidad con la que una estructura o sustancia se pueden 

deformar, especialmente una medida de la facilidad con la que un órgano hueco puede ser 

distendido 

Dicotómica; Una dicotomía es la división en dos partes de una cosa, o en su defecto, se trata 

de un conjunto o sistema que está sujeto a bipartición, y que generalmente se oponen entre 

sí. 

Endoprótesis: Prótesis introducida en el interior del organismo en particular los stents que 

se utilizan en las estenosis de las arterias coronarias o conductos biliares 

Fuerza: La fuerza es la capacidad para realizar un trabajo físico o un movimiento, así como 

también la potencia o esfuerzo para sostener un cuerpo o resistir un empuje.  

http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=196
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Hemostasia: Contención o detención de una hemorragia mediante los mecanismos 

fisiológicos del organismo o por medio de procedimientos manuales, químicos, 

instrumentales o quirúrgicos. 

Instrumentación: Es el grupo de elementos que sirven para medir, convertir, transmitir, 

controlar o registrar variables de un proceso con el fin de optimizar los recursos utilizados en 

éste. 

Intersticial: Que está en los intersticios de un tejido y se renueva continuamente gracias al 

flujo de sangre capilar 

Intraalveolar: Es el movimiento de gas desde la atmosfera hacia los alveolos  

Intrapleural: Es la presión que se mide entre las dos hojas de la pleura. Debido a las 

propiedades elásticas de pulmón y tórax que traccionan en sentidos opuestos, el pulmón hacia 

adentro y el tórax hacia fuera, se genera una presión intrapleural negativa 

LabView™: Plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje 

de programación visual gráfico. Recomendado para sistemas hardware y software de 

pruebas, control y diseño, simulado o real y embebido, pues acelera la productividad.  

MATLAB®: Es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de 

desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio (lenguaje M). 

Mediastínica: Es el compartimento anatómico extrapleural situado en el centro del tórax, 

entre los pulmones derecho e izquierdo, por detrás del esternón y las uniones condrocostales 

y por delante de las vértebras y de la vertiente más posterior de las costillas óseas. Por debajo 

está limitado por el músculo diafragmal 

Nasotraqueal: La aspiración es necesaria para eliminar las secreciones respiratorias y 

mantener una ventilación y oxigenación óptimas en pacientes que no pueden eliminar las 

secreciones por sí mismos 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
https://es.wikipedia.org/wiki/Estern%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra
https://es.wikipedia.org/wiki/Costilla_%C3%B3sea
https://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anatom%C3%ADa)


 
Desarrollo de un Banco Experimental para la Validación de Endoprótesis Traqueales 

 

 Página 132 
   

Presión: Se refiere a dos tipos fundamentales, opresión y compresión, la opresión es 

comúnmente asociada a la falta de libertad de un sujeto para movilizarse con plena 

independencia, y la compresión se refiere al esfuerzo o impedimento que realiza un cuerpo 

sobre otro impidiendo su salida de algún sitio. 

Proteus®: Es una aplicación para la ejecución de proyectos de construcción de equipos 

electrónicos en todas sus etapas: diseño del esquema electrónico, programación del software, 

construcción de la placa de circuito impreso, simulación de todo el conjunto, depuración de 

errores, documentación y construcción. 

Pulmonares: Órganos que facilitan la respiración aérea del hombre y de buena parte de los 

animales vertebrados en los cuales es un hecho el intercambio gaseoso de la sangre. 

SolidWorks®: Es un software CAD (diseño asistido por computadora) para modelado 

mecánico en 3D, desarrollado en la actualidad por SolidWorks Corp., una filial de Dassault 

Systèmes, S.A. (Suresnes, Francia), para el sistema operativo Microsoft Windows. 

Telespiratorio: En el síndrome de distrés respiratorio agudo se puede necesitar una presión 

positiva  

Transmural: Perteneciente a todo el espesor de la pared de un órgano, como el infarto 

miocárdico transmural. 

Transtraqueal: Introducción de un catéter a través de la membrana del cartílago 

cricoaritenoideo en la luz traqueal y realizar lavados 

Tubuladura: Trozo corto de tubería o de tubo, que forma parte del aparato a presión. 

Unicompartimental: Es el volumen que ocuparía la droga si en todo el organismo tuviera 

igual concentración que en el plasma 

Variacional: Se emplea habitualmente para definir las variaciones sistemáticas (no 

aleatorias) en las tasas de incidencia acumulada (en adelante, tasas), estandarizadas por edad 

y sexo, de un procedimiento clínico particular, a un determinado nivel de agregación de la 

población 
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Código Fuente del Microcontrolador Atmega 328P para adquisición de 

datos 

//////////////////////////////////////////////////////// Libraries /////////////////////////////////////////////////////////  

#include <Wire.h> 

#include <SparkFun_MS5803_I2C.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>//Recuerda descargar la libreria en electrocrea.com     

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);//Direccion de LCD 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// default is ADDRESS_HIGH 

// ADDRESS_HIGH = 0x76 

// ADDRESS_LOW = 0x77 

MS5803 sensor(ADDRESS_HIGH); 

// Crear variables para almacenar resultados 

float temperature_c, temperature_f; 

double pressure_abs, pressure_relative, altitude_delta, pressure_baseline; 

// Crear Variable para almacenar la altitud en (m) para los cálculos; 

double base_altitude = 1655.0; // Altitude of SparkFun's HQ in Boulder, CO. in (m) 

int x=0; 

void setup() { 

    lcd.begin(20,4);// Se indican las medidas de LCD 20 caracteres 4 líneas  

    Serial.begin(9600); 

  //Calibración para la conversión matemática. 

    sensor.reset(); 

    sensor.begin(); 

    pressure_baseline = sensor.getPressure(ADC_4096); 

    pinMode(8,INPUT); 

} 
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void loop() { 

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  //Lectura del estado del botón a entrada digital A2 

  if (digitalRead(8) == HIGH) { 

    delay (500); 

    if(x==0){ x=1; } 

    else{x=0}; 

  }  

if(x==0) 

{ 

/////////////////////////////////////////////////////// Menu principal   /////////////////////////////////////////////////  

delay (500); 

lcd.clear(); 

lcd.print("IPN"); 

lcd.setCursor(2,1); 

lcd.print("ESIME"); 

lcd.setCursor(0,2); 

lcd.print("ZACATENCO"); 

lcd.setCursor(2,3); 

lcd.print("-------ICA------"); 

} 

if(x==1) 

{ 

  delay (500); 

  impresion1(); 

} 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  // To measure to higher degrees of precision use the following sensor settings: 
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  // ADC_256  

  // ADC_512  

  // ADC_1024 

  // ADC_2048 

  // ADC_4096  

 // Leer la temperatura del sensor en grados C. 

  temperature_c = sensor.getTemperature(CELSIUS, ADC_512); 

  // Leer la temperatura del sensor en grados F. Conversión 

  // Fahrenheit no es interno al sensor. 

  // Se realiza una operacion matemática adicional para la convertir de una lectura Celsius. 

  temperature_f = sensor.getTemperature(FAHRENHEIT, ADC_512); 

 // Leer la presión del sensor en mbar. 

  pressure_abs = sensor.getPressure(ADC_4096); 

 // Convertir presión de abs con la altitud en presión relativa 

  pressure_relative = sealevel(pressure_abs, base_altitude); 

  // Tomando la presión inicial se puede encontrar una aproximación 

  // Cambio de altitud basado en las diferencias de presión. 

  altitude_delta = altitude (pressure_abs , pressure_baseline); 

  // Informe de los valores a través de UART 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Serial.print("Temperature C = "); 

  Serial.println(temperature_c); 

  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Serial.print("Temperature F = "); 

  Serial.println(temperature_f); 

  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Serial.print("Pressure abs (mbar)= "); 

  Serial.println(pressure_abs); 
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   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Serial.print("Pressure relative (mbar)= "); 

  Serial.println(pressure_relative);  

  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Serial.print("Altitude change (m) = "); 

  Serial.println(altitude_delta);  

} 

// Report values via i2c lcd 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

double sealevel(double P, double A) 

// Dada una presión P (mbar) tomada a una altitud específica (metros), 

// devolver la presión equivalente (mbar) al nivel del mar. 

// Esto produce lecturas de presión que pueden usarse para mediciones meteorológicas. 

{ 

  return(P/pow(1-(A/44330.0),5.255)); 

} 

double altitude (double P, double P0) 

// Dada una medición de presión P (mbar) y la presión en una línea de base P0 (mbar), 

// Altitud de retorno (metros) por encima de la línea de base. 

{ 

  return(44330.0*(1-pow(P/P0,1/5.255))); 

} 

/////////////////////////////////// Resolución de Resultados en el LCD ///////////////////////// 

void impresion1(){ 

  lcd.setCursor(0,0);//Posiciona la primera letra despues del segmento 5 en linea 1   

  lcd.print("Temp(C)="); 

  lcd.print(temperature_c); 
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  lcd.setCursor(0,1);//Posiciona la primera letra despues del segmento 6 en linea 2  

  lcd.print("P.abs(mbar)="); 

  lcd.print(pressure_abs); 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  lcd.setCursor(0,2);//Posiciona la primera letra despues del segmento 6 en linea 2    

  lcd.print("P.rlv(mbar)="); 

  lcd.print(pressure_relative);  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  lcd.setCursor(0,3);//Posiciona la primera letra despues del segmento 6 en linea 2   

  lcd.print("Altitude(m)="); 

  lcd.print(altitude_delta);  

  delay(1000); 

} 
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Código Fuente del Microcontrolador Atmega 328P Control de los 

Actuadores  

////////////////////////////////////////////////////// Constantes Analogicas ////////////////////////////////////////// 

const int analogInaPin = A2; 

const int analogInbPin = A3; 

 

int sensoraValue = 0;         

int outputaValue = 0;  

int sensorbValue = 0;         

int outputbValue = 0;  

//////////////////////////////////////////// Salida de los Actuadores /////////////////////////////////////////////// 

int amin = 20; 

int amax = 230; 

/////////////////////////////////////////// Entada de los Actuadores /////////////////////////////////////////////// 

int bmin = 30; 

int bmax = 70; 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

int daPin = 12; 

int dbPin = 13; 

int paPin = 9; 

int pbPin = 8; 

int eaPin = 3; 

int ebPin = 11; 

////////////////////////////////////////////////////// Pines para los Botones ////////////////////////////////////// 

const int buttonPin = 2; 

const int buttonxPin = 19; 

const int buttona1Pin = 4; 
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const int buttona2Pin = 5; 

const int buttonb1Pin = 6; 

const int buttonb2Pin = 7; 

const int buttoniPin = 10; 

 

int buttonState = 0;   

int buttona1State = 0;  

int buttona2State = 0; 

int buttonb1State = 0;  

int buttonb2State = 0; 

int buttonxState = 0; 

int buttoniState = 0;  

///////////////////////////////////////////////////////////// 

void setup() { 

   

 Serial.begin(9600); 

 

 pinMode(daPin, OUTPUT);   

 pinMode(dbPin, OUTPUT); 

 pinMode(paPin, OUTPUT);   

 pinMode(pbPin, OUTPUT); 

 pinMode(eaPin, OUTPUT);   

 pinMode(ebPin, OUTPUT); 

 

 pinMode(buttonPin, INPUT); 

 pinMode(buttonxPin, INPUT); 

 pinMode(buttoniPin, INPUT); 

 pinMode(buttona1Pin, INPUT); 
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 pinMode(buttona2Pin, INPUT); 

 pinMode(buttonb1Pin, INPUT); 

 pinMode(buttonb2Pin, INPUT); 

} 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

void loop() { 

buttonxState = digitalRead(buttonxPin); 

if (buttonxState == HIGH) { 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

buttona1State = digitalRead(buttona1Pin); 

buttona2State = digitalRead(buttona2Pin); 

buttonb1State = digitalRead(buttonb1Pin); 

buttonb2State = digitalRead(buttonb2Pin); 

buttonState = digitalRead(buttonPin); 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

if (buttona1State == HIGH) { 

digitalWrite(eaPin, HIGH);   

digitalWrite(daPin,HIGH); 

} 

if (buttona2State == HIGH) { 

digitalWrite(eaPin, HIGH);   

digitalWrite(daPin,LOW); 

} 

if (buttonState == HIGH) { 

digitalWrite(eaPin, LOW); 

digitalWrite(ebPin, LOW);   

} 

if (buttonb1State == HIGH) { 
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digitalWrite(ebPin, HIGH);   

digitalWrite(dbPin,HIGH); 

 

} 

if (buttonb2State == HIGH) { 

digitalWrite(ebPin, HIGH);   

digitalWrite(dbPin,LOW); 

} 

} 

else{ 

buttoniState = digitalRead(buttoniPin); 

if (buttoniState == HIGH) { 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

f1: 

sensoraValue = analogRead(analogInaPin); 

outputaValue = map(sensoraValue, 0, 1023, 0, 255); 

 if(outputaValue < amax){ 

digitalWrite(eaPin, HIGH);   

digitalWrite(daPin,LOW); 

goto f1; 

} 

else{ 

digitalWrite(eaPin, LOW); 

goto f2;   

} 

f2: 

sensoraValue = analogRead(analogInaPin); 

outputaValue = map(sensoraValue, 0, 1023, 0, 255); 
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if(outputaValue > amin){ 

digitalWrite(eaPin, HIGH);   

digitalWrite(daPin,HIGH); 

goto f2; 

} 

else{ 

digitalWrite(eaPin, LOW); 

goto f3;   

} 

f3: 

sensorbValue = analogRead(analogInbPin); 

outputbValue = map(sensorbValue, 0, 1023, 0, 255); 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

if(outputbValue < bmax){ 

digitalWrite(ebPin, HIGH);   

digitalWrite(dbPin,LOW); 

goto f3; 

} 

else{ 

digitalWrite(ebPin, LOW);  

goto f4;  

} 

f4: 

sensorbValue = analogRead(analogInbPin); 

outputbValue = map(sensorbValue, 0, 1023, 0, 255); 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

if(outputbValue > bmin){ 
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digitalWrite(ebPin, HIGH);   

digitalWrite(dbPin, HIGH); 

goto f4; 

} 

else{ 

digitalWrite(ebPin, LOW);        

} 

} 

} 

} 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

Hojas de Datos
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 High resolution module, 0.2 mbar 
 Fast conversion down to 1 ms 
 Low power, 1 µA (standby < 0.15 µA) 
 Integrated digital pressure sensor (24 bit ΔΣ ADC) 
 Supply voltage 1.8 to 3.6 V 
 Operating range: 0 to 14 bar, -40 to +85 °C 
 I

2
C and SPI interface (Mode 0,3) 

 No external components (Internal oscillator) 
 Excellent long term stability 

 Hermetically sealable for outdoor devices 
 
 

DESCRIPTION 
 

 

The MS5803-14BA is a new generation of high resolution pressure sensors with SPI and I2C bus interface. It is 

optimized for depth measurement systems with a water depth resolution of 1cm and below. The sensor module 

includes a high linear pressure sensor and an ultra low power 24 bit ΔΣ ADC with internal factory calibrated 

coefficients. It provides a precise digital 24 Bit pressure and temperature value and different operation modes that 

allow the user to optimize for conversion speed and current consumption. A high resolution temperature output 

allows the implementation of a depth measurement systems and thermometer function without any additional 

sensor. The MS5803-14BA can be interfaced to any microcontroller. The communication protocol is simple, 

without the need to programming internal registers in the device. The gel protection and antimagnetic stainless 

steel cap protects against 30 bar overpressure water resistant. This new sensor module generation is based on 

leading MEMS technology and latest benefits from the Intersema’s proven experience and know-how in high 

volume manufacturing of pressure modules have been widely used for over a decade. This sensing principle 

employed leads to very low hysteresis and high stability of both pressure and temperature signal. 
 

Capítulo 2 FEATURES 
 

FIELD OF APPLICATION TECHNICAL DATA 

 Mobile water depth measurements systems 

 Diving computers 

 Adventure or multi-mode watches 
 

 

FUNCTIONAL BLOCK 

DIAGRAM 

 

 
 
 

 

 
VDD 

 
 

PS 

CSB 

S

SENSOR +IN Digital 

PGA ADC 
-IN 

dig. 

Sensor Memory 

(PROM) SGND 

Meas. MUX 

Sensor Performances (VDD = 3 V) 

Pressure Min Typ Max Unit 

Range 0  14 bar 

ADC 24 bit 

Resolution (1) 
1 /  0.6 / 0.4 / 0.3 

/ 0.2 
mbar 

Accuracy 0°C to +40°C, 
0 to 6 bar (2) 

-20  +20 mbar 

Accuracy -40°C to + 85°C 
0 to 6 bar (2) 

-40  +40 mbar 

Response time 
0.5 / 1.1 / 2.1 / 4.1 / 

8.22 
ms 

Long term stability  -20  mbar/yr 

Temperature Min Typ Max Unit 

Range -40  +85 °C 

Resolution  <0.01  °C 

Accuracy -0.8  +0.8 °C 

Notes: (1) Oversampling Ratio: 256 / 512 / 1024 / 2048 / 4096 
(2) With autozero at one pressure point 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

Fichas Técnicas 

de Tráqueas 
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