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DIsEÑO DE uN sIsTEMA DE 
ACONDICIONAMIENTO DE sEÑAL y 

CONTROL PARA uN VENTILADOR CI-
CLADO POR TIEMPO y 

CON LIMITE DE PREsIóN
Carlos	Alejandro	Romano	1

1	Ingeniero	Biomédico,	Grupo	de	Investigación	en	Instrumentación	Biomédica.

REsuMEN

Existen	diferentes	formas	de	control	en	ventilación	mecánica.	En	este	caso	se	adoptó	un	ciclado	por	tiempo	con	límite	de	
presión	por	disponibilidad	de	recursos	en	el	mercado	local.	El	operador	del	sistema	puede	escoger	indirectamente	el	tiempo	
inspiratorio	y	el	espiratorio	seleccionando	un	valor	de	frecuencia	respiratoria	y	una	relación	i:e,	quedando	así	determinada	
la forma de ciclado. Al ciclar por tiempo y con un determinado flujo de aire, se determina el volumen y la evolución de la 
presión	alveolar	depende	de	la	resistencia	de	vía	aérea	y	de	la	compliancia	pulmonar.	Con	la	disponibilidad	de	un	transduc-
tor	de	presión	puede	entonces	limitarse	la	presión	por	medio	del	empleo	de	un	sistema	de	control	electrónico	lo	que	evita	
un	trauma	hiperbárico	accidental	debido	al	mal	manejo	de	tiempos	por	parte	del	operador	del	equipo.		Teniendo	en	cuenta	
estos aspectos, el ventilador cicla por tiempo mientras no alcanza el límite de presión de vía aérea prefijado. Cuando este 
límite	es	alcanzado,	se	hace	prioritario	este	control	iniciándose	a	partir	de	este	momento	el	tiempo	espiratorio	para	reiniciar	
nuevamente	el	ciclo.

Palabras Claves: Ventilación Mecánica. Ventilador ciclado por tiempo. Límite de presión.

ABsTRACT	

Different forms from cycled in mechanical ventilation exist. In this case cycled per time with limit of pressure by availability 
of resources in the local market was adopted. The operator of the system can choose indirectly the time inspiratory and 
expiratory	selecting	to	a	value	of	respiratory	frequency	and	a	i:e	relation,	thus	being	determined	the	cycled	form	of.	When	
cycled per time and with a certain air flow, the volume is determined and the evolution of the alveolar pressure depends on 
the	resistance	of	aerial	route	and	the	pulmonary	compliance.	With	the	availability	of	a	pressure	transducer	the	pressure	by	
means of the use of a system of electronic control can then be limited what badly avoids an accidental hyperbaric trauma 
due	to	the	handling	of	times	on	the	part	of	the	operator	of	the	equipment.	Considering	these	aspects,	the	ventilator	is	cycled	
per time while it does not reach the limit of paid attention pressure of aerial route. When this limit is reached, high-priority 
east	is	done	control	beginning	as	of	this	moment	the	time	expiratory	to	reinitiate	the	cycle	again.



	  INTRODuCCION

El	desarrollo		de	este	ventilador	forma	parte	
de	un	macroproyecto	que	se	está	llevando	a	
cabo	en	la	Universidad	Manuela	Beltrán.		La	
función	de	este	equipo	es	generar	una	señal	
de	presión	de	aire	dentro	de	los	parámetros	
habituales	 de	 ventilación	 mecánica	 para	
generar	 un	 flujo	 hacia	 un	 simulador	 de	
paciente	que	posee	parámetros	respiratorios	
modificables. 

Por	medio	del	panel	de	 control	del	 equipo,	
es	posible	ajustar	 los	parámetros	de	 tiempo	
de	ciclado	y	presión	de	vía	aérea	generando	
formas	de	onda	que	podrán	ser	visualizadas	
en un PC con fines didácticos.

El	 usuario	 del	 sistema	 podrá	 entonces	
manipular	las	diferentes	variables	respiratorias	
adecuando	 el	 ciclado	 del	 ventilador	 a	 los	
requerimientos	del	simulador	de	paciente.

MARCO TEORICO

De	 las	 diferentes	 formas	 de	 ciclado	 en	
ventilación	mecánica	se	adoptó	un	ciclado	por	
tiempo	con	límite	de	presión	por	disponibilidad	
de	recursos	en	el	mercado	local.		

El	 operador	 del	 sistema	 puede	 escoger	
indirectamente	 el	 tiempo	 de	 ciclado	
seleccionando	 un	 valor	 de	 frecuencia	
respiratoria	 y	 una	 relación	 inspiración-
espiración,	quedando	por	lo	tanto	determinada	
la	forma	de	ciclado.	

Al	ciclar	por	 tiempo	y	con	un	determinado	
flujo de aire, se determina el volumen y la 
evolución	de	la	presión	alveolar	depende	de	
la	resistencia	de	vía	aérea	y	de	la	compliancia	
pulmonar.	

Con	 la	 disponibilidad	 de	 un	 transductor	 de	
presión	puede	entonces	 limitarse	 la	presión	
por	medio	del	empleo	de	un	sistema	de	control	
electrónico	evitándose	un	trauma	hiperbárico	
accidental	debido	al	mal	manejo	de	tiempos	
por	parte	del	operador	del	equipo.	

Teniendo	en	cuenta	estos	aspectos,	el	ventilador	
cicla	por	tiempo	mientras	no	alcanza	el	límite	
de presión de vía aérea prefijado.  Cuando este 
límite	es	alcanzado,	 se	hace	prioritario	este	
control	iniciándose	a	partir	de	este	momento	el	
tiempo	espiratorio	para	reiniciar	nuevamente	
el	ciclo.

MATERIALEs y METODOs

La etapa analógica	se	ocupa	básicamente	de	
amplificar la señal entregada por el transductor 
de presión y es ingresada finalmente a un 
microcontrolador	 dedicado	 al	 control	 de	
ciclado.	
El	diseño	utiliza	un	sensor	de	presión	de	la	
marca	 Motorota,	 Modelo	 MPX10DP	 que	
permite	medición	de	presión	diferencial	hasta	
10kPa adecuándose a los límites de la presión 
de	vía	aérea	(0	a	80	cmH�O)	entre	los	que	va	
a	operar	el	ventilador.	
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Fig.1.	
Diagrama	de	bloques	general	del	ventilador.

Elementos	neumáticos Elementos	eléctricos.	
RP:	Regulador	de	Presión,	EV	Electroválvula,		V:	Tubo	de	Venturi,	
RF:	Regulador	de	Flujo,	VE:	Válvula	espiratoria,	MAN:	Manómetro,	
SP:	Sensor	de	Presión,	FAE:	Fuente	de	Alimentación	Eléctrica,	ED:	
Etapa	Digital,	EA:	Etapa	Analógica,	IA:	Indicadores	de	Alarmas,	
COM:	Comandos.

El	 acondicionamiento	 de	 la	 señal	 se	
realiza mediante el uso de amplificadores 
operacionales	de	bajo	costo	como	el	TL084	y	
comparadores	de	tensión	como	el	LM339.	

El	 control	 del	 sistema	 lo	 realiza	 la etapa 
digital	 con	 microcontrolador	 de	 la	 marca	
Microchip	 Modelo	 PIC16F873	 que	 se	
adoptó	por	versatilidad,	gran	disponibilidad	
de	 recursos	 y	 bajo	 costo.	 	 Inicialmente	 el	
microcontrolador	lee	los	puertos	analógicos	
a	los	que	se	conectan		potenciómetros	para	la	
determinación	de	los	tiempos	de	ciclado.	

El	microcontrolador	abre	o	cierra	una	
electroválvula	según	se	encuentre	en	
la	fase	inspiratoria	o	espiratoria.	

Se	 habilita	 una	 interrupción	 que	
permite	cortar	la	fase	inspiratoria	si	se	
alcanza un valor límite prefijado por 
el	usuario,	y	cerrar	consecuentemente	
la	válvula	solenoide	para	iniciar	en	
ese	momento	la	fase	espiratoria.	

El	sistema	cuenta	además	con	una	
alarma	de	desconexión	de	paciente	
cuando	se	detecta	una	baja	presión	
de	carga	en	el	sistema	neumático	de	
salida	al	paciente.	

CARACTERIsTICAs 
DE  DIsEÑO

El	 ventilador	 se	 emplea	 como	 elemento	
generador	de	la	señal	de	presión	que	permite	
ventilar	al	simulador	de	paciente.	

El	diseño	combina	una	etapa	analógica	que	
acondiciona	la	señal	de	presión	y	tiempo,	y	
una	etapa	digital	que	se	ocupa	de	la	lógica	de	
ciclado	y	del	control	de	alarmas.	
La	entrada	de	aire	comprimido	al	ventilador	
proviene	de	una	fuente	como	un	compresor	o	
un	tubo	con	el	gas	presurizado.	

La	salida	del	aire	acondicionado	en	presión	
y flujo es conectada al sistema simulador 
de	paciente	por	medio	de	una	interfase		que	
permite	obtener	los	datos	correspondientes	a	
las curvas presión-tiempo y flujo-tiempo, los 



A. Etapa Digital: 

La	lógica	de	control	del	sistema	se	indica	
en el flujograma de la Figura

1.		Inicializado	el	microcontrolador	lee	las
entradas	analógicas	correspondientes	a	

Frecuencia	Respiratoria	y	relación	inspiración/
espiración.		

Una	 vez	 obtenidos	 estos	 datos,	 se	 abre	 la	
válvula	solenoide	y	habilita	el	paso	de	gas	al	
tubo	de	Ventura	que	conecta	a	la	tubuladura	
de	paciente.	

 A partir de este momento comienza a insuflarse 
el	 paciente	 durante	 la	 fase	 inspiratoria	
detectando	durante	la	misma	una	presión	por	
encima de la prefijada por el operador del 
equipo.

	Si	no	se	supera	este	nivel	la	fase	termina	por	
tiempo	de	acuerdo	al	valor	obtenido	del	puerto	
de	entrada.		

Si	 por	 el	 contrario	 se	 supera	 la	 presión	
consigna,	 el	 equipo	 cierra	 la	 electroválvula	
atendiendo	 prioritariamente	 el	 límite	 de	
presión.

En	estado	normal	de	operación	(no	superada	la	
presión límite) y finalizada la fase inspiratoria, 

Fig.�.
 Diagrama de flujo de sistema de

	control	por	tiempo	del	ventilador.

B. Etapa Analógica:	 La	 etapa	 analógica	
comprende	 la	 fuente	 de	 alimentación,	 el	
acondicionamiento	 de	 la	 señal	 de	 salida	
del	sensor	y	una	pequeña	etapa	de	potencia	
para	excitación	de	la	válvula	solenoide	de	
paso	de	gas.	

	Como	se	mencionó	anteriormente,	se	utiliza	
un	sensor	de	presión	Motorola	MPX10DP	
con	una	tensión	de		alimentación	de	5VCC	
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La	ganancia	para	esta	sensibilidad	normal	es	
aproximadamente	de	�08.

Fig.3. 
Amplificador de Instrumentación con ganancia

	ajustable.		La	salida	(sin	considerar	el	offset)	es	de	
0VCC	a	0	cmH�O	y	5VCC	a	80cmH�O.

(1)

donde	RN:	Resistencia	de	la	red	paralelo	y	RX:	
Resistencia	de	entrada	del	sensor.	

Para	esta	relación	y	de	acuerdo	a	las	curvas	
del	fabricante	del	sensor,	la	relación	entre	la	
resistencia	 del	 paralelo	 y	 la	 resistencia	 del	
termistor	debe	ser:

(�)

Teniendo	en	cuenta	que	 	RTH=1k a 25ºC, la 
resistencia	que	debe	colocarse	en	paralelo	en	
el	conjunto	debe	ser	de	510W.	La	utilización	
de un amplificador diferencial en esta etapa 
genera	 una	 respuesta	 dinámica	 de	 primer	
orden	al	energizar	el	sensor	con	una	constante	
de	 tiempo	 de	 aproximadamente	 1seg.	 Para	
evitar	este	efecto	de	retardo,	se	utilizó	en	el	
diseño	el	esquema	de	la	Fig.3	con	una	ganancia	
diferencial	ajustable	G	entre	 	108	y	�11,	 lo	
cual	 permite	 ubicar	 la	 salida	 a	 80cmH�0	 y	
sin	considerar	el	offset	del	transductor	en	un	

(3)

y una sensibilidad normal de 3.5mV/kPa.  
La	salida	de	 tensión	es	 lineal	 respecto	de	
la	 diferencia	 de	 presión	 aplicada	 en	 las	
entradas.		
El	 offset	 normal	 es	 positivo	 y	 de	 �0mV.	
Teniendo	 en	 cuenta	 estos	 valores,	 se	
implemento	 una	 primera	 etapa	 con	 un	
amplificador de instrumentación con tl084 
con alta Z de entrada, baja Z de salida ya que 
la	impedancia	de	salida	del	sensor	es	elevada	
y	con	valores	entre	750	y	1�50W.	Los	5VCC	
de	alimentación	del	sensor	se	obtienen	de	
la	caída	de	tensión	que	ofrece	el	conjunto	
paralelo entre un termistor NTC de 1k y una 
resistencia.	Ambos	 elementos	 se	 utilizan	
de	manera	de	compensar	las	variaciones	de	
temperatura	ambiente	a	la	cual	se	encuentra	
expuesto	 el	 transductor	 de	 presión.	 	 El	
termistor posee una resistencia de 1k a 25ºC 
y un b=1000ºK. Si se desea obtener una 
caida	de	tensión	de	5VCC	en	el	puente	del	
sensor,	 la	 tensión	en	la	red	parelelo	es	de	
3VCC.	La	relación	entre	 la	 resistencia	de	



La tensión de offset, ésta es amplificada con la 
misma ganancia otorgada por el amplificador 
de	la	Fig.3	Se	deduce	que	la	tensión	total	de	
salida	de	esta	primera	etapa	es	la	suma	de	la	
tensión de offset amplificada mas la tensión 
de	 span	o	de	 fondo	de	escala	generada	por	
la	sensibilidad	del	sensor.	Se	hace	necesaria	
una	 segunda	 etapa	 de	 corrección	 de	 offset	
empleando	 un	 sumador	 con	 un	 divisor	 de	
tensión	que	permita	restar	la	tensión	de	offset	
amplificada (Fig.4). 

El	 amplificador	 es	 de	 ganancia	 unitaria	 e	
invierte	la	tensión	negativa	de	la	primera	etapa	
de amplificación. Finalmente, la señal obtenida 
de	 la	 primera	 etapa	 de	 acondicionamiento	

Fig.4. 
Corrección	de	offset	de	tensión	

del	transductor	de	presión	y	comparador	
con	límite	de	presión.

El límite de presión fijado por un potenció-
metro, cuando se supera el valor prefijado la 
salida	del	comparador	es	alta	y	la	situación	es	
detectada	por	muestreo	por	medio		del	puerto	
del	microcontrolador.

C. Conexiones del Microcontrolador: 
El	microcontrolador	encargado	del	control	

de	apertura	y	cierre	de	la	válvula	posee	tres	
entradas	 a	 conversores	A/D:	 Control	 de	
tiempo	espiratorio	(RA0),	Control	de	tiempo	
inspiratorio	 (RA1),	 Entrada	 de	 señal	 de	
presión	(RA�)	y	Entrada	de	límite	de	presión	
(RA3).		Las	salidas	corresponden	a	la	salida	
de alarma, configurada en el puerto (RC5) y la 
salida	de	apertura	y	cierre	de	la	electroválvula	
(RC4).	(Fig.5)

Las	entradas	analógicas	de	tiempo	inspiratorio	
y	 espiratorio	 se	 realizan	 por	 potenciómetro	
ya	 que	 es	 mas	 sencillo	 manipular	 perillas	
que	 teclado	durante	el	 ajuste	del	 equipo	en	
situaciones	de	urgencias.	

En	este	sentido	y	de	acuerdo	a	los	modelos	
tenidos	en	cuenta	en	el	diseño,	 se	optó	por	
un	 comando	 analógico	 para	 posteriormente	
digitalizarlo	y	no	en	un	comando	digital	por	

Fig.5. 
Entradas	y	salidas	del	microcontrolador.	
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Fig.6.	
Vista	isométrica	del	modelo	del	equipo	

con	los	cuatro	controles:	Tiempo	Inspiratorio,	
Tiempo	Espiratorio,	Limite	de	Presión	y	Flujo.

CONCLusIONEs

S i 	 b i e n 	 e l 	 m i c r o c o n t r o l a d o r 	 e s t á	
sobredimensionado	 para	 las	 funciones	
que	debe	 realizar,	 se	 tuvo	en	cuenta	 la	
posibilidad	de	futuras	implementaciones	
que	requieren	del	empleo	de	una	mayor	
cantidad	de	puertos.	
La	electroválvula	para	el	control	de	paso	
de	aire	al	paciente	posee	un	consumo	de	
570mA	con	una	alimentación	de	1�VCC.	
Se	emplea	para	su	excitación	un	transistor	
Darlington	TIP1�1	en	corte	y	saturación.	
La	 salida	 de	 alarma	 (RC5)	 activa	 un	
zumbador	piezoeléctrico	con	frecuencia	
de	resonancia	de	�KHz.	Debido	a	que	el	
consumo	supera	la	corriente	de	salida	del	
puerto	del	microcontrolador,	la	misma	se	
amplifica previamente antes de  alimentar 
al	cristal.

D. Circuito Neumático y Comando:
La	presión	de	entrada	del	ventilador	no	debe	
superar	los	6Kg/cm�.	El	gas	ingresado	a	una	
presión	 inferior	 a	 este	 límite	 es	 regulado	
internamente con un regulador fijo a una presión 
de	 3-3.5Kg/cm�.	 	 Inmediatamente	 después	
del	 regulador,	 se	 sitúa	 la	 válvula	 solenoide	
de	 control	 de	 tiempos	 y	 a	 continuación	 la	
válvula de regulación de flujo que se conecta 
a	 la	 entrada	 del	 tubo	 de	 Venturi	 para	 la	
reducción final de presión compatible con 
el	sistema	respiratorio	del	paciente	(de	10	a	
80-110	 cmH�O).	 La	 válvula	 de	 regulación	
de flujo se encuentra en el panel frontal junto 
a	 los	potenciómetros	de	control	de	 tiempos	
y	el	potenciómetro	de	 límite	de	presión.	El	
operador debe fijar la frecuencia respiratoria, 
la	 relación	 I:E	y	el	 límite	de	presión.	Estas	
variables	permiten	el	control	de	ciclado	por	

Se	 diseñó	 un	 sistema	 electrónico	 de	
acondicionamiento	 y	 control	 para	 un	
ventilador	ciclado	por	tiempo	y	limitado	por	
presión	empleando	elementos	de	bajo	costo	
y	disponibles	en	el	mercado	local.	 	Se	tuvo	
en	cuenta	en	el	diseño	la	facilidad	de	ajuste	
de	 los	 comandos	 de	 control	 y	 facilidad	 de	
calibración	 de	 los	 circuitos	 analógicos	 de	
acondicionamiento	 de	 la	 señal	 de	 presión.	
La	visualización	de	 la	presión	de	vía	 aérea	
debe	realizarse	con	un	instrumento	mecánico	
analógico	y	no	de	forma	digital	ya	que	es	más	
fácil	observar	la	evolución	de	la	presión	como	
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