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INTRODUCCIÓN 

 
El conocimiento por el conocimiento envanece, el conocimiento aplicado a 
mejorar la calidad de vida engrandece. 
 
Es una responsabilidad individual el contribuir a un cambio de sociedad en la 
que se han perdido valores, y  el ser humano  es valorado tan solo por su 
capacidad de producción, y si este ser, ya sea  infante o adulto atraviesa por un 
proceso de enfermedad  se le considera una carga.    
 
El presente trabajo de tesis pretende hacer un aporte de los conocimientos 
obtenidos en la carrera de Ingeniería  Electrónica  aplicada al área médica, una 
contribución a fin de facilitar el proceso de curación y recuperación del 
individuo enfermo, ya sea dentro del área hospitalaria y subcentros de salud. 
  
Con este proyecto se quiere implementar un  sistema automatizado de control 
digital, que facilite el suministro de oxígeno a los pacientes, ya que en la 
actualidad para administrar O2, se realiza mediante un flujómetro, el cual mide 
en litros/minutos y no en porcentaje de oxígeno que ingresa hacia las vías 
respiratorias.   
 
En el presente documento se explica los estudios, investigaciones y el proceso 
llevado a cabo  para desarrollar el equipo OOXXMMAA..  
En el Capítulo I se presenta una breve síntesis de la anatomía y fisiopatología del 
sistema respiratorio.  Posteriormente en el Capítulo II, se expone sobre 
Oxigenoterapia, las distintas fuentes de O2 que se emplean tanto en hospitales 
como a nivel domiciliario, además se explica sobre los diferentes sistemas de 
suministro de O2.  Se presenta estos dos capítulos debido a que fue importante 
y necesario realizar una investigación teórica sobre los aspectos médicos, 
debido a que esto ayudó a delimitar bien el proyecto y tener claro las funciones 
que el equipo va a desempeñar en un ambiente hospitalario.   

En  los capítulos restantes se manifiesta como se realizó el equipo, los pasos 
empleados para el desarrollo del controlador PID, las distintas pruebas 
efectuadas al equipo para garantizar su correcto funcionamiento, también se 
realizó un manual de usuario, para facilitar el manejo de OOXXMMAA  al personal 
médico. 

Las bondades de OOXXMMAA  son expuestas por médicos de trayectoria a través de 
certificaciones.    
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CAPÍTULO I 
                SISTEMA RESPIRATORIO 

 
 

El aparato respiratorio académicamente comprende dos segmentos, llamados tracto 
respiratorio superior y tracto respiratorio inferior, los cuales realizan el intercambio 
gaseoso. 
 

 

1.1 Anatomía 
 
El tracto respiratorio superior anatómicamente está conformado por: 
 

 Nariz 
 Cavidad nasal 
 Laringe 
 

El tracto respiratorio inferior está compuesto  por: 
 

 Tráquea 
 Pulmones 
 Bronquios 
 Alvéolos pulmonares 
 
A continuación se describirá los órganos que conforman el aparato respiratorio. 
 

 Nariz: Es el órgano especializado del sentido del olfato, pero también representa 
una vía para el paso del aire que va hacia los pulmones o que sale de ellos.  Su 
función es calentar y humedecer el aíre que entra; además ayuda en la fonación 
(Emisión de la voz). 
Está conformado por dos partes: estructura externa o nariz y las cavidades internas 
o fosas nasales.  Está formada por un esqueleto triangular de hueso y cartílago, 
cubierto por piel y tapizado por mucosa.  En su cara inferior se encuentran dos 
aberturas denominadas Nares o cavidades nasales, las cuales tienen forma de cuña 
y están separadas entre sí por el tabique nasal, está formado por la cresta de los 
huesos nasales y la espina nasal del frontal y en la parte media por la lámina 
perpendicular del etmoides†.  

 

 

 
 

Fig. 1.1: Nariz 
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 Laringe:  Es un conducto cuya función principal es la filtración del aire inspirado, la 
cual permite el paso de aire hacia la tráquea y los pulmones y el de la fonación con 
las cuerdas vocales; está situada en la parte superior  y anterior del cuello, entre la 
raíz de la lengua y de la tráquea.  Por arriba y por detrás de ella se encuentra la 
faringe que se abre hacia el esófago (parte del aparato digestivo).  Está formada 
por nueve fibrocartílagos† unidos por ligamentos, extrínsecos e intrínsecos y 
movidos por numerosos músculos. Se encuentra recubierta por una mucosa que se 
extiende hacia arriba hasta tapizar la faringe y hacia abajo revistiendo la tráquea. 
La cavidad de la laringe está dividida por dos pliegues de mucosa que van  de 
adelante hacia atrás sin que se encuentren en la línea media, formando así una 
hendidura alargada denominada glotis, la cual está protegida por una cubierta 
fibrocartilaginosa; la misma que es una especie de lengüeta que se cierra al 
momento en que ingerimos alimentos, llamada epiglotis. 

 
 

 
 

Fig. 1.2: Laringe 

 
 

 
 

Fig. 1.3: Epiglotis 

 
 Tráquea: Tubo membranoso conformado por unos veinte anillos cartilaginosos en 

forma de C.  Mide aproximadamente 12 cm en el hombre y 11 cm. en la mujer; en 
la extremidad superior su diámetro es aproximadamente de 12 a 14 milímetros y 
en la extremidad inferior es de 14 a 18.  Está enfrente del esófago y va desde la 
laringe, a nivel de la sexta vértebra cervical, hasta el borde superior de la quinta 
vértebra dorsal, donde se divide en dos bronquios, uno para cada pulmón. 

Está tapizada por una mucosa y posee un epitelio ciliado, la cual mantiene la 
superficie interna de las vías aéreas sin partículas de polvo, la mucosa secreta 
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moco que recoge las partículas inhaladas y, el  movimiento de los cilios lo barren 
continuamente hacia arriba, en dirección de la faringe. 
       

 
 

Fig. 1.4: Tráquea y sus ramificaciones bronquiales vista por su cara anterior 

 

 Bronquios: El árbol brónquico está constituido en su parte inicial por dos gruesas 
ramas: derecha e izquierda (bronquios principales, troncos o fuentes), las mismas 
que se forman debido a la bifurcación de la tráquea a nivel de la quinta vértebra 
dorsal y por delante de la articulación del manubrio con el cuerpo del esternón.  El 
bronquio derecho es más corto, más ancho y más vertical que el izquierdo.  Estos 
entran en los pulmones derecho e izquierdo respectivamente, y se siguen 
dividiendo una y otra vez en bronquios secundarios, terciarios y, finalmente en 
unos 250000 bronquiolos.  Cada bronquiolo, termina en una formación sacular 
alargada denominada vestíbulo, los cuales tienen unas formaciones salientes 
pequeñas e irregulares denominadas alvéolos, cuyas paredes están tapizadas por 
un epitelio escamoso simple.  Los alveolos tienen forma más o menos globular y un 

diámetro de unos 100μm. 
 

 
Fig. 1.5: Alvéolos Pulmonares 
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 Pulmones:  Ocupan las dos cámara laterales de la cavidad torácica, están 
separados por el corazón y órganos del mediastino.  Tienen forma cónica irregular 
y en ellos se aprecia:  

 Un vértice: Se encuentra ubicado detrás de la clavícula; es de forma 
redondeada y ocupa la bóveda pleural†; por debajo del mismo se 
encuentra el surco de la arteria subclavia†. 

 Una base: También conocida como cara diafragmática, es ancha, 
cóncava y se acondiciona a la convexidad del diafragma. Se encuentra 
bordeada por una lengüeta del pulmón que se insinúa en el fondo de 
saco circular que está formado por la unión del diafragma y la cara 
interna de las costillas. 

 Dos caras: Cara interna, en ella se encuentra el hilio, en el que se ve el 
pedículo pulmonar; está situado a igual distancia de la base y del vértice 
y algo más cerca del borde posterior que del anterior; tiene una altura 
de 3cm y 2 de ancho. Cara externa, es convexa y  lisa, presenta las 
cisuras interlobulares que dividen al pulmón en varios lóbulos. En el 
pulmón derecho existe dos cisuras, que tienen la misma dirección y 
forman los tres lóbulos del pulmón derecho.    

 Dos bordes:  Borde anterior, es delgado, cortante, afilado y algo 
irregular; se relaciona con los cartílagos costales, bordes del esternón y 
los vasos mamarios.  Llega hasta la quinta o sexta costilla y es más corto 
que el borde posterior; a su izquierda presenta la muesca cardiaca.  
Borde Posterior: Se extiende desde la primera costilla hasta la 
undécima.  Es grueso y se encuentra formado por la unión de la cara 
costal y diafragmática.   Se aloja en la cavidad que presenta el tórax a 
cada lado de la columna vertebral. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.6: Regiones de los Pulmones 

 
Cada pulmón se relaciona con el corazón y la tráquea por la arteria pulmonar, 
venas pulmonares, arterias, venas bronquiales, bronquios, plexos nerviosos, vasos 
linfáticos y tejido areolar, los cuales están cubiertos por la pleura y constituyen el 

 

Lóbulo 
Superior 

Lóbulo 
Medio Lóbulo 

Inferior 

Base 

Vértice 

Lóbulo  
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Lóbulo  
Inferior 
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pedículo del pulmón.  En la cara interna del pulmón se encuentra una muesca 
vertical llamada hilio†, el cual permite el paso a las estructuras que forman la raíz 
del pulmón (pedículo pulmonar).  Por debajo y por delante del hilio se encuentra 
una concavidad profunda llamada incisura cardiaca, donde se encuentra situado el 
corazón; es más ancha y profunda en el lado izquierdo que el derecho, ya que el 
corazón hace más saliente del lado izquierdo. 
El pulmón derecho es de mayor tamaño, debido a la inclinación del corazón hacia 
este lado; también es 2.5 cm más corto,  puesto que el diafragma está más elevado 
del lado derecho para acomodar al hígado.  Se divide en tres lóbulos: Superior, 
medio e inferior. 
El pulmón izquierdo es más pequeño, más estrecho y más largo que el derecho. 
Está dividido en dos lóbulos: superior e inferior. 
El tejido pulmonar es blando y esponjoso; debido a la presencia de aire, es 
crepitante al tacto y flota en agua.   
Está formado por ramificaciones bronquiales y sus dilataciones terminales, 
numerosos vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, y por tejido conectivo elástico.   
Los pulmones se componen de una multitud de pequeños elementos de forma 
piramidal, denominados lobulillos pulmonares, cada lobulillo recibe un bronquiolo 
que termina en el vestíbulo, el cual se abre en numerosos alvéolos. 
Los pulmones reciben sangre de dos orígenes distintos:  
 

 Arteria pulmonar y sus ramas, los capilares pulmonares y las cuatro venas 
pulmonares y sus ramas. 

 Arterias capilares y venas bronquiales.     
 

 

 
 

Fig. 1.7:  Laringe, Tráquea y Pulmones 
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1.2 Fisiología 
 
La actividad principal de la respiración es la de suministra oxígeno (O2) a las células del 
organismo y liberarlas del exceso de dióxido de carbono (C02); además ayuda a 
mantener el pH normal de los líquidos corporales, la temperatura normal del cuerpo y 
elimina líquidos del organismo; la frecuencia normal respiratoria en el adulto es de 16-
18 respiraciones por minuto. 
 
 

1. Respiración:  La función respiratoria comprende: 
 

a. Inspiración:  El aire ingresa a los pulmones debido al aumento del volumen 
que experimenta la caja torácica.  Durante la inspiración aumenta la 
longitud de los tres diámetros del tórax: diámetro vertical (va desde el 
diafragma a la base del cuello), trasversal (une ambos hemitórax†) y 
anteroposterior (entre el esternón y la columna vertebral).   El alargamiento 
del eje vertical del tórax se debe al descenso del diafragma (músculo 
extenso que separa la cavidad torácica de la abdominal); durante la 
contracción, este músculo toma apoyo en sus inserciones óseas y se 
produce así el descenso de su cúpula.  
El aumento en los diámetros anteroposterior y transverso se debe a que se 
halan las costilla, por acción de los músculos intercostales; de esta manera 
la caja torácica aumenta de tamaño.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.8: Diámetros del Tórax 

 
En la inspiración tiene lugar el intercambio de gases en los alveolos 
pulmonares.  La sangre que llega desde la arteria pulmonar hacia las redes 
capilares, es el lugar en donde se realiza el intercambio de oxígeno y 
dióxido de carbono; ya que por lo menos una o dos veces por minuto pasa 
toda la sangre del cuerpo por los capilares pulmonares.  Durante este 
tiempo la sangre pierde dióxido de carbono y humedad; gana O2 que se 
combina con la hemoglobina† (Hb) de los glóbulos rojos, formando así la 
oxihemoglobina, por lo tanto el color rojo oscuro de la sangre cambia a rojo 
claro brillante y la temperatura de la sangre desciende ligeramente.  
De manera que este intercambio gaseoso depende de: 
 

 El área de contacto.  
 Duración de contacto entre la sangre y el aire. 

 

  
 

 

Diámetro Vertical 
 
Diámetro Transversal 
 
Diámetro 
Anteroposterior 



CAPITULO I  

 

7 
† 

Refiérase al Glosario 

 Volumen de  sangre que atraviesa la red capilar. 
 Diferencia  en las concentraciones de los gases en los alveolos y la 

sangre. 
 

La eficiencia respiratoria se relaciona con el número de eritocitos†, la 
cantidad de hemoglobina que contienen, y la superficie de dichas células. 
En los alveolos, el área total para el intercambio gaseoso es de 
aproximadamente 25 a 50 veces mayor que la superficie corporal del 
organismo.  El mecanismo alveolar está perfectamente balanceado; el aire 
alveolar permanece constante entre 14 y 15% de oxígeno y 5.5% de CO2 por 
volumen.  La presión de oxígeno inspirado es menor que del aire alveolar, 
sucediendo  lo contrario con el CO2, esto quiere decir, que la presión de CO2 
en el aire alveolar es alta,  mientras que el aire inspirado es baja.  Esta 
relación inversa entre las presiones de O2  y CO2 en los alveolos favorece el 
intercambio de gases en los pulmones, lo que se conoce con el nombre de 
ventilación pulmonar. 
La función principal del intercambio respiratorio es la de mantener la 
concentración de gases de la sangre arterial siempre constante.  
Después de haberse realizado el intercambio gaseoso en los pulmones, la 
sangre oxigenada va hacia el corazón y es distribuida a todo el organismo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.9: Alveolo en el intercambio de Oxígeno y Dióxido de Carbono a nivel capilar 

 
b. Espiración:  Es pasiva, los músculos inspiratorios contraídos se relajan 

cuando cesa la contracción, a la vez que el tórax regresa a su posición 
inicial, debido a:  

 

 Elasticidad de la caja torácica: Que tiende a reducir su 
diámetro hasta alcanzar su volumen propio. 

 Retractilidad del tejido pulmonar: Atrae a la pared costal y 
eleva el diafragma. 

  Presión abdominal: Contribuye a elevar el diafragma. 
 

Al comienzo de la espiración se expulsa el aire que hace que se 
disminuyan los diámetros anteroposterior y trasversal de la caja 
torácica, debido al descenso de las costillas, de igual manera se reduce 

 
 
 
 

Sangre  
Arterial 

Sangre 
Venosa 

Alveolo 
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el diámetro vertical por el ascenso del diafragma; al final de la 
espiración, el tórax ha alcanzado ya su posición propia y a partir de 
entonces opone resistencia a la contracción del pulmón.  La posición del 
tórax al final de la espiración depende del equilibrio de las fuerzas que 
se han mencionado, y además del tono de los músculos† inspiratorios y 
espiratorios.  
La espiración forzada es posible gracias a los músculos accesorios que 
producen una disminución activa del tamaño del tórax en todas sus 
dimensiones.  
En esta etapa se expulsa el dióxido de carbono que pierde la sangre 
como consecuencia del intercambio gaseoso interno. 

 
 

 
 

Fig. 1.10:  Respiración Humana, vista frontal 
 

 
 

Fig. 1.11:  Respiración Humana, vista lateral 
 

 

1.3 Algunas Enfermedades del  Sistema Respiratorio 
 
Las enfermedades que afectan al sistema respiratorio constituyen  una causa 
importante de mortalidad en el mundo.  Estas enfermedades son originadas por 
múltiples factores, como son: 
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 Polución atmosférica: El humo emitido por las industrias, los gases que 
combustionan los vehículos y quema de residuos industriales, son responsables de 
varias patologías como la bronquitis, asma o cáncer de pulmón. 
 Tabaco: Causante de obstrucciones pulmonares crónicas, cáncer de pulmón y  
otras enfermedades respiratorias. 
 Cambio climático:  El calentamiento global ha contribuido a la extensión de 
enfermedades en zonas donde antes no existían.   
 Aumento de enfermedades que disminuyen el sistema inmunológico:  El 
incremento de enfermedades como el SIDA, los cánceres,  etc., ha supuesto el 
incremento de pacientes con sistemas inmunológicos más frágiles, lo que permite 
la expansión de enfermedades infecciosas.   

 
Las enfermedades del sistema respiratorio son provocadas por virus, bacterias, 
parásitos, hongos, sustancias químicas, entre otros.  A continuación se dará una breve 
descripción de algunas de las principales enfermedades del aparato respiratorio.  
 

 Resfriado:  Caracterizada por abundante mucosidad nasal y estornudos, es 
producida por un virus. 

 Gripe:   Causada por un virus, el cual provoca dolores óseos y musculares, 
fiebre alta y frecuentemente también mucosidad nasal, este virus tiende a 
mutar con facilidad. Hoy estamos asistiendo a una gripe pandémica producida 
por el virus AH1N1.  

 Laringitis:  Inflamación de la laringe que provoca alteración de la voz, afonía, 
disfonía y una sensación molesta en la garganta.  Provocada por gérmenes 
patógenos ya enunciados. 

 Bronquitis:  Inflamación del tejido que recubre los conductos bronquiales; 
provocando dificultad en el recorrido normar del aire, dando como resultado 
patología variada.  Puede ser aguda o crónica.  La bronquitis aguda es 
provocada en su mayoría por infecciones a virus o bacterias que infectan el 
tracto respiratorio; y la bronquitis crónica puede ser  de origen múltiple: 
infecciosa, parasitaria,  tóxica, etc., que prolonga la enfermedad bronquial.  

 Neumonía:  Inflamación o infección de los pulmones, en donde los alveolos son 
los órganos afectados. Provocada por bacterias, virus, hongos, protozoos, y 
múltiples agentes químicos.  

 Tuberculosis:  Producida por una bacteria denominada bacilo de Koch, 
traducida por una enfermedad crónica que va hacia la destrucción pulmonar      
(cavernas tuberculosas). 

 Asma:  Se debe a una disminución del diámetro de los bronquios, lo cual 
dificulta el paso del aire hacia los pulmones.  Puede ser producida por reacción 
alérgica o inflamación de las paredes bronquiales (híper reactividad bronquial). 
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1.4 Analogía del Sistema Respiratorio con un Sistema Eléctrico 
 
Es posible realizar una analogía del sistema respiratorio con un circuito eléctrico; 
debido a que ambos presentan propiedades equivalentes. 
En el sistema respiratorio se presenta una resistencia en las vías respiratorias, tejido 
pulmonar y en tejido de la pared torácica, y  la misma es definida como: resistencia 
que opone un tubo a la circulación de un gas.  La expresión total de la resistencia en el 
sistema respiratorio se modela como:  
 

q

P
R


                     (1.1) 

Donde: 
 

P = Diferencia de presión 
q = Flujo. 

 
De forma equivalente, en el sistema eléctrico, la resistencia de un elemento se define 
como capacidad para resistir el flujo de la corriente eléctrica. 
 
En el sistema respiratorio se presenta una propiedad en el tejido pulmonar, esta es 
conocida como distensibilidad o compliance, la cual es la medición de la facilidad con 
que se expanden los pulmones y el tórax durante los movimientos respiratorios, está 
determinada por el volumen y la elasticidad pulmonar.  La cual se la expresa como: 
 

P

V
C




                   (1.2) 

Donde: 
 

V = Volumen de los Pulmones 
P = Presión. 

 

Para esta propiedad su análogo en el sistema eléctrico es la capacitancia, la cual se 
define como: cantidad de carga almacenada por placa para una diferencia de potencial 
unitaria en un capacitor. 



q
C                      (1.3) 

Donde: 
 

 = Tensión aplicada 
q = Carga almacenada 

Las propiedades combinadas de los pulmones y de las paredes torácicas son 
equivalentes a una fuente de presión; y para el flujo de aire su analogía sería la 
corriente eléctrica. 
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Fig. 1.12:  Analogía del Sistema Respiratorio con un Circuito Eléctrico 
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CAPÍTULO II 
                OXIGENOTERAPIA 

 
Es un procedimiento terapéutico que tiende a aumentar el contenido de oxígeno en las 
células, elevando la concentración del gas inspirado, para así evitar y tratar los 
síntomas de la hipoxemia†.  Tiene como objetivo incrementar la tensión de O2 del 
plasma sanguíneo y restituir la oxihemoglobina de los eritrocitos hasta una proporción 
normal, de manera que llegue la cantidad de O2 necesaria a las células; además de 
mantener una presión arterial parcial de oxígeno (PaO2) superior a 60mm Hg (es decir 
7.96kPa) o una saturación de oxígeno en la sangre arterial superior o igual a 90%, 
ajustando la fracción de oxígeno en el gas inspirado (FiO2

†).  
Esto se logra proporcionando O2 a  concentraciones más altas de la que se encuentra el  
aire del ambiente (concentración superior al 21%).  La concentración del oxígeno se lo 
regula adaptando el flujo de gas de la fuente de suministro, en donde es almacenado 
bajo presión; generalmente el gas es administrado a presión atmosférica, ya que la 
elevación de la proporción de O2 en la mezcla eleva la tensión de oxígeno en los 
alveolos, de manera que se absorba una mayor cantidad de O2 a través de la 
membrana alveolo-capilar. 
 

La tensión de oxígeno alveolar (PAO2) es calculada usando una versión simplificada de 
la ecuación del aire alveolar: 
 

222 PACOPIOPAO      (2.1) 

 
Donde: 
 

2PIO = Presión parcial de O2 en la inspiración de gas. 

2PACO = Presión parcial de dióxido de carbono en los alveolos y puede ser asumida 

como 40 mmHg.  
 

PIO2 se determina empleando la siguiente fórmula: 
 

OHB PPFIOPIO
222   (2.2) 

O también: 
 

   OHB PPFIOPIO
2

710022    (2.3) 
 

Donde: 
 

2FIO = Fracción inspirada de  O2. 

BP = Presión  barométrica, se asume que es 760 mmHg. 

OHP
2

= Presión de vapor de agua, 47 mmHg.  

 
Cuando se realiza una oxigenoterapia adecuada, se puede observar clínicamente una 
disminución del trabajo de la respiración y una disminución de la frecuencia cardiaca, 
satisfaciendo así las necesidades en oxígeno de las células del organismo.   
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En oxigenoterapia se emplea un oxímetro de pulso, el cual mide la cantidad de O2 que 
hay en la sangre (una persona que satura bien tiene un valor igual o superior al 95%); 
consiste de un sensor que se coloca en el dedo, el mismo que emite luz en dos 
longitudes de onda transmitidas a la red vascular, la hemoglobina absorbe la luz, y esta 
varía en función del grado de oxigenación de la hemoglobina. La señal luminosa que 
sigue a la transmisión a través de los tejidos posee un componente pulsátil, resultante 
del volumen cambiante de la sangre arterial con cada pulsación. El microprocesador 
que posee el oxímetro de pulso, puede diferenciarlo del componente no pulsátil 
resultante de la absorción de luz de las venas, los vasos capilares y los tejidos.    
 

 
 

Fig. 2.1: Oxímetro de Pulso 

 
Ventajas de la Oxigenoterapia: 
 

 Aumento de la tensión de O2 en el alveolo. 
 Proporcionar una FiO2 constante y definida. 
 Disminuir el trabajo ventilatorio necesario para mantener una tensión de O2 en 

el alveolo. 
 Disminuir el trabajo ventilatorio necesario para mantener una tensión de O2 y 

así disminuir el trabajo del miocardio, el cual mantiene la tensión de O2 arterial. 
 
 

2.1 Fuentes de Suministro de O2 
 

Son empleadas tanto para la administración hospitalaria como 
prehospitalaria;  se distribuye desde un lugar donde el oxígeno es 
almacenado a presión, esta  gran presión a la que está sometido el gas 
antes de administrarlo al paciente debe ser disminuida, caso contrario 
provocaría daños al aparato respiratorio.  
 
A nivel hospitalario existen las siguientes fuentes de O2: 
 
 

 Central de oxígeno: Son empleados en los hospitales, siguiendo la Norma EN† 
(norma técnica obligatoria en hospitales, clínicas, sanatorios, etc.). 
El gas se encuentra en un depósito central (tanque), el mismo que se localiza fuera 
de la edificación hospitalaria, y desde el cual parte un sistema de tuberías que 
distribuye el oxígeno hasta las diferentes dependencias (toma de O2 central), y del 
mismo se suministra el gas al paciente mediante equipos de alta precisión, 
fiabilidad y seguridad. 
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a) Depósito Central                b) Toma de O2 central     
 

Fig. 2.2 a y b: Centrales de Oxígeno 
 
 

Ventajas: 
 

 Asegurar el suministro de O2. 
 Ahorrar espacio. 
 Facilitar la manipulación. 
 Disponer todo el tiempo de Oxígeno. 

 
 

 
 

Fig. 2.3: Sistema de suministro centralizado de O2 

 
 Cilindro de presión: Son empleados generalmente fuera de los hospitales, aunque 

también están presentes en los hospitales, en zonas donde no existe toma de O2 
central o en caso de que esta falle.  
Son recipientes metálicos alargados de mayor o menor capacidad, llenos de gas a 
una presión superior a 2.000 libras por pulgada cuadrada (PSI). 
 

Los cilindros se clasifican por su capacidad de almacenamiento, y se identifican por 
una letra del abecedario y un factor matemático que permite  calcular el tiempo 
disponible de O2 que el cilindro es capaz de ofrecer a un flujo determinado, 
mediante la siguiente ecuación: 
 

deseadoFlujo

FactorPSI
OdisponibleTiempo


2    (2.4) 

 

Donde: 
 

PSI = Libra por pulgada cuadrada, este valor es leído del flujómetro o manómetro 
que regula el flujo de salida del gas. 
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deseadoFlujo  = litros/minuto. 

 
  Los más comunes en el área prehospitalaria son: 
 

Tabla 2.1:  Clasificación de Cilindros de Presión de Oxígeno 
 

Tipo Clasificación Capacidad Factor Presión 

Portátil D 350 Lts. 0.16 

2000 PSI 
 

 
Portátil E 625 Lts. 0.28 

Instalación Semipermanente (Ambulancias) M 3000 Lts. 1.56 

 

 
 

 
Fig. 2.4: Modelos de cilindros de presión que se encuentran en el mercado 

 

Ventajas: 
 

 No presenta pérdidas del contenido aún cuando no se utiliza por tiempos 
prolongados. 

 No requiere electricidad. 
 

Desventajas: 
 

 Requieren ser llenados periódicamente. 
 Ocupan mucho espacio para el almacenamiento debido a su volumen. 
 Debido que es un sistema puede ser peligroso si no se emplea adecuadamente. 
 No puede permanecer en lugares muy cálidos o muy fríos. 

 
Precauciones: 
  

 Los cilindros no deben perforarse ni acercarse al fuego. 
 No emplear grasas ni aceites para limpiarlo. 
 Las válvulas deben abrirse cuidosamente y lentamente, para evitar salidas 

bruscas de aire. 
 No se debe tratar de reparar los tanques o válvulas. 
 No exponer el cilindro al sol. 
 No permitir que los tanques formen parte de un circuito eléctrico. 
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 Mover la bombona verticalmente 
 Mientras el tanque se esté utilizando debe estar fijo a la pared o cama. 
 Evitar golpes. 
 No usar tanques abollados, cuarteados o con daños visibles. 

 

Accesorios  
 

Es necesario tener algunos  accesorios que nos permitan conocer los datos de 
capacidad, presión y humedad del oxígeno. 
 

 
 

Fig. 2.5: Partes de un Tanque de oxígeno 

 
Al cilindro de presión se le debe acoplar siempre: 
 

 Regulador de Presión: Mide  la presión a la que se encuentra el oxígeno dentro 
del cilindro, mediante una aguja sobre una escala graduada. 

 Regulador de flujo: También conocido como manorreductor, regula la presión a 
la que sale el O2 del cilindro y permite saber la cantidad de oxígeno que se está 
administrando por minuto (litros/minuto), este se indica mediante una aguja 
sobre una escala graduada (fig.6, a)) o mediante una “bolita” que sube o baja por 
un cilindro que también posee una escala graduada (Fig. 6, b)).  
 

Existen dos tipos: 
 

 Manómetro de Burdon: No es muy preciso cuando la salida de gas es 
lenta y tiende a falsear el flujo real ante una contrapresión, como por 
ejemplo un tubo de goma torcido.  

 Regulador de flujo compensado a presión: Indica cual es el flujo real 
aunque haya una obstrucción parcial.   

                                           

                                                  a) Manómetro de Regulador de Presión               b) Flujómetro     
                            

Fig. 2.6: a y b. Reguladores de Flujo 
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Fig. 2.7: Accesorios de cilindro de presión 

 Humificador:  Como el oxígeno se guarda comprimido y para ello hay que 
licuarlo, enfriarlo y secarlo, entonces éste se encuentra libre de vapor de agua, 
por tal razón antes de administrarlo se lo debe humidificar  para que no reseque 
las vías aéreas. Esto se lo consigue mediante un humificador, que es un 
recipiente con agua destilada adaptado al regulador de flujo, los que se busca es 
que el O2 burbujeé y así se humedece. 

 

Fig. 2.8: Humificador 

 
A nivel domiciliario se emplea: 
 

 Oxígeno Líquido:  Reservorio de baja presión, en este tipo de fuente de 
suministro, el oxígeno se encuentra en estado líquido por debajo de una 
temperatura de -297.3ºF o -182.9ºC y a una presión de 20 a 25 PSI. En estado 
gaseoso el O2 ocupa 860 veces más espacio que en estado líquido, por tal razón, se 
puede almacenar mayor cantidad de O2 líquido que gaseoso en un contenedor del 
mismo tamaño, condición que hace que sea preferido por médicos y pacientes 
para oxigenoterapia domiciliaria. 
El oxígeno líquido se emplea en pacientes que requieren altos flujos o que reciben 
O2 con máscaras de tipo simple o reservorio, también se utiliza para traslados que 
requieren más tiempo de uso portátil. 
Este sistema requiere de unos tanques pequeños de almacenamiento; cuando el 
flujómetro de la bombona es abierto el O2  en forma líquida pasa a través de un 

Manómetro 
 

Regulador de 
flujo 
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conducto donde una  resistencia aumenta la temperatura y lo convierte en gas, y 
este es  suministrado al paciente. 
El gradiente entre la temperatura ambiente y la del interior del tanque de O2 
líquido es muy alto, a pesar del aislante se produce evaporización del líquido, 
cuando este no se esté utilizando. 
 

 

Fig. 2.9: Oxígeno Líquido 

Ventajas: 
 

 No requiere electricidad. 
 Puede brindar cantidades importantes de O2 en contenedores pequeños. 
 Sistema de baja presión. 
 Ideal para traslados y para pacientes que pueden deambular. 

 

Desventajas: 
 

 Costo elevado. 
 Al no usarse periódicamente se produce pérdida del contenido. 
 El gas está sometido a bajas temperaturas para hacerse líquido, esto puede 

causar quemaduras graves en caso de accidente. 
 Se requiere de una compañía que de servicio de llenado y mantenimiento de 

los tanques. 
 
 

 Concentrador de O2:  Son equipos eléctricos capaces de separar físicamente el O2  
del nitrógeno del aire ambiente; donde el aire pasa a través de un filtro molecular, 
el cual remueve el nitrógeno y el vapor de agua; puede proveer un gas que 
contiene más de 90% de O2, dependiendo del modelo.  Existen dos tipos de 
concentradores: 
 

 Concentrador de membrana:  Proporciona concentraciones hasta del 40%  y 
el flujo se puede variar de 1 a 10 lt/min.  Contiene un filtro o membrana 
plástica de 1 micra de espesor.  El aire ambiente es impulsado dentro del 
sistema a través de una bomba, la cual genera presión de vacío,  las 
moléculas de O2 y el vapor de agua logran pasar fácilmente la membrana, 
sucediendo lo contrario con el nitrógeno, el vapor de agua es absorbido por 
un sistema de condensación.   
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 Concentrador de piedra molecular:  Produce hasta 95% de oxígeno a 1 o 2 
lt/min, la concentración es inversamente proporcional al flujo, esto quiere 
decir que si se aumenta el flujo se disminuye la concentración de O2, por 
ejemplo, si se aumenta el flujo entre 3 y 5 lt/min, la concentración de O2 
puede disminuir hasta 80% y a 6 lt/min (máximo flujo que puede ofrecer 
este concentrador) disminuye a 74%. 
El aire ambiente ingresa al sistema gracias a la acción de un compresor, 
pasando después por dos piedras ubicadas en el interior del equipo que 
contienen varias bolitas de zeolita (silicato inorgánico de sodio-aluminio), las 
cuales tienen la capacidad de absorber el nitrógeno, CO2 y vapor de agua, 
dejando circular O2 y cantidades pequeñas de argón.   Estas piedras actúan 
alternadamente, presurizándose†  para separa el O2 y despresurizándose 
para purificar los gases de desecho, a este proceso se lo conoce como ciclo 
oscilatorio.  El oxígeno resultante  es almacenado para suministrar al 
paciente, debido a que se absorbe el vapor de agua, el sistema requiere de 
humidificación adicional. 
 

 

Fig. 2.10: Concentrador de Oxígeno 

Ventajas: 
 

 Sistemas de baja presión. 
 Fácil movilización.  
 Económico. 

 
Desventajas: 
 

 Requiere de electricidad. 
 Se debe tener un cilindro adicional como medida de seguridad en caso de fallas 

eléctricas. 
 El concentrador de piedra molecular ofrece un máximo de 6 lt/min y es 

inversamente proporcional a la concentración. 
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Precauciones: 
 

  Los concentradores se deben colocar en lugares donde exista una adecuada 
ventilación. 

 
En la Tabla 2 y 3, respectivamente se detalla las características, ventajas y desventajas 
de fuentes de suministro de O2. 

 

Tabla 2.2: Características de las Fuentes de suministro de O2 

 Dimensión Peso Alimentación Flujo 
Durabilidad (a 1 

lt/min) 

Bombona 130X23 cm 70Kg ------- 
0 a 15 
lt/min 

4 días 

O2 líquido 36.5X77 cm 58kg 
Carga por la 

empresa 
0,25 a 7 
lt/min 

15 días 

Concentrador 
38X38X66 

cm 
28Kg Eléctrica 

0,5 a 5 
lt/min 

Indefinido 

 

Tabla 2.3: Ventajas y Desventajas de las Fuentes de suministro de O2 

 Ventajas Desventajas 

Bombona 

No se tiene problemas la instalación 
Vida media larga 
Fácil de conseguir 

Mantenimiento Mínimo 

Pesado 
Alta Presión 

Poco volumen de acuerdo al tamaño 

O2 líquido 

Baja Presión 
Mochila de transporte 

Fácil de Recargar 
Movilidad 

Evaporación de O2 
Problemas técnicos 

Costoso 

Concentrador 

Uso Fácil 
Móvil 

Manejo sencillo 
Suministro más Eficaz 

Pesado 
No transportable 

Requiere Electricidad 
Ruidoso 

 

2.2 Suministro de O2 

 
El oxígeno independientemente de la fuente de suministro se encuentra a gran 
presión; al salir el O2 de la fuente, se mide esta presión mediante un manómetro, el O2 
pasa por el flujómetro y en él se regula la presión que se desea suministrar (lt/min) por 
medio de la perilla del regulador de flujo. Finalmente, el gas pasa por el humificador, 
con lo que ya está listo para que lo inhale el paciente (FiO2). 
El oxígeno puede administrarse a través de dos sistemas: 
 

 Sistema de bajo flujo: El sistema  entrega una parte del caudal volumétrico 
inspirado y, la otra parte  la toma el paciente del medio ambiente. 

 Sistema de alto flujo:  El sistema entrega todo el caudal volumétrico inspirado. 
 
Esta diferenciación no se refiere a la concentración de O2 que brinda el sistema, sino a 
la cantidad de gas que el sistema proporciona (volumen total entregado). 
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2.2.1  Sistema de Bajo Flujo 
 

En este sistema se suministra un flujo de O2, proveniente de un flujómetro conectado a 
la fuente de suministro de gas.  La FiO2 es desconocida, debido a que depende de: 
 

 Flujo de Oxígeno suministrador: La FiO2 aumenta cuando el flujo se 
incrementa, y disminuye cuando el flujo desciende. 

 Tamaño del reservorio anatómico o mecánico: Si el reservorio es grande la 
FiO2 aumenta y, si el depósito es pequeño, la FiO2 disminuye.  Por tal razón, no 
debe suministrarse flujos mayores a 5 lt/min en adultos, 3 lt/min en niños y 1 
lt/min en neonatos, puesto que con flujos mayores se consigue llenar 
completamente el reservorio anatómico, y significaría un desperdicio de O2. 
En la práctica se puede incrementar la FiO2, aumentando el tamaño del 
depósito, es decir añadiendo reservorios mecánicos, como son: máscara simple 
de O2 o máscara de no reinhalación con bolsa de reserva. 

 Patrón respiratorio del paciente: Si la frecuencia respiratoria es elevada, la FiO2 
disminuye, esto se debe a que el volumen de gas atmosférico (mayor que el 
volumen del depósito anatómico) es conducido mayor número de veces hacia 
los alveolos.  Si la FR (frecuencia respiratoria) es baja, la FiO2 aumenta, debido a 
que  cada inspiración se produce con el depósito anatómico completamente 
lleno.   
 

Los sistemas de bajo flujo que generalmente se emplean son:  
 

 Cánula nasal:  Es el sistema más usado para administrar oxígeno, debido a que es 
barato, fácil de usar, permite hablar, comer, dormir y expectorar.  Consiste en 
unos tubos plásticos que se adaptan a las fosas nasales y que se mantiene sobre 
los pabellones auriculares. 
Pueden administrar 1-6 litros por minuto y provee 24-44% de oxigeno en cada 
inspiración. 

 
Ventajas: 
 

 Dispositivo económico. 
 Tiene buena tolerancia por parte del paciente. 
 Al emplear este sistema se minimiza la sensación de cuerpo extraño. 
 Ideal para periodos largos de oxigenoterapia. 

 
Desventajas: 
 

 Falta de control de la FiO2, por lo tanto el ajuste del suministro de oxígeno 
debe realizarse con un control de la PaO2 o de la saturación de O2 con la 
ayuda de un oxímetro de pulso. 

 Se puede generar lesiones y resecamiento de la mucosa expuesta a altas 
velocidades de flujo de O2. 
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Fig. 2.11: Cánula Nasal  

 
 Mascara simple de oxigeno:  Dispositivo de plástico suave y transparente, puede 

administra 6-10 litros por minuto y suministra 35-60% de oxigeno en cada 
inspiración.  Es un sistema que cubre la boca, nariz y mentón del paciente. 
Posee los siguientes elementos: 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2.12: Partes de una Máscara de Oxígeno  

 
 Perforaciones laterales:  Sale el aire espirado. 
 Cinta elástica:  Se emplea para ajustar la mascarilla. 
 Tira metálica adaptable:  Se encuentra en la parte superior, sirve para 

adaptar la mascarilla a la forma de la nariz del paciente. 
 
 

 
 

Fig. 2.13: Máscara de Oxígeno  
 

Ventajas: 
 

 Método sencillo de suministro de O2.  
 Recurso útil en situaciones de emergencia. 

 
 

Perforaciones laterales 
Cinta 
elástica 

Tira metálica adaptable 
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Desventajas: 
 

 El paciente puede retirárselo fácilmente. 
 La FiO2 es variable dependiente de la capacidad inspiratoria del paciente. 
 Su uso incorrecto puede producir reinhalación de CO2. 

 
 

 Cámara de oxigeno (Oxihood): Es empleado en niños, puede proporcionar hasta 
100% de oxigeno.  Es una especie de caja transparente que se coloca sobre el 
niño cubriendo la cabeza hasta el cuello, su objetivo es proporcionar al paciente 
aerosol caliente, humedad y oxigeno. 
En el oxihood  la FiO2 es dependiente del flujo, por tal razón se debe asegurar 
que el flujo llene por completo la cámara y no se debe tratar de disminuir la FiO2 
ampliando el tamaño de las vías de exhalación, sino disminuyendo la velocidad 
de flujo. 

 

 
 

Fig. 2.14: Cámara de Oxígeno  
 

 
Consideraciones a tenerse en cuenta en los sistemas de bajo flujo 

 

 Bajo flujo es diferente a baja concentración.  
 La FiO2 es desconocida, pero se la puede aumentar si el valor del flujo 

establecido en el flujómetro se incrementa con respecto a su valor inicial. 
  Al emplear catéter nasofaríngeo o cánula nasal, no se debe suministrar flujos 

mayores a los que puede contener el depósito anatómico (5 lt/min en adultos, 3 
lt/min en niños y 1 lt/min en neonatos), caso contrario significaría un desperdicio 
de O2. 

  Si se utiliza máscara simple de oxígeno, el flujo mínimo debe ser de 5 lt/min para 
prevenir la reinhalación de CO2. 

 Se debe asegurar una adecuada humidificación del oxígeno a ser suministrado. 
 El sistema que suministra las más altas concentraciones es la máscara con bolsa 

de reserva, ya  que la velocidad de flujo establecida en el flujómetro es alta.  
 
 

2.2.2  Sistema de Alto Flujo 
 

Son aquellos que suministran la totalidad del gas inspirado por el paciente.  La mayoría 
de los sistemas de alto flujo emplea el mecanismo Venturi (se basa en el principio de  
Bernoulli†), el cual succiona el aire del medio ambiente, y mezcla con el flujo de O2.  
La máscara tipo Venturi funciona de la siguiente manera: 
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 Máscara tipo Venturi:  Entrega un flujo alto con concentraciones regulables de O2 

modificando el ingreso del aire, como 24, 28, 35, 40 o 50%. 
 

 
Fig. 2.15: Elementos de una Máscara Venturi 

 

El flujo de O2 llega del flujómetro, circula por una manguera lisa e ingresa al 
adaptador de Venturi, en donde se encuentra una constricción de tamaño variable, 
que produce la aceleración del flujo, esto se da si la fuente de suministro genera un 
flujo constante; esta aceleración genera una presión subambiental (principio de 
Bernoulli) que provoca que se succione el gas, y esta a su vez genera  la mezcla de 
gases, esto se refiere a la mezcla producida entre el oxígeno al 100% proveniente 
del sistema y el aire ambiente, el cual tiene 21% de O2. 
 

 
  

Fig. 2.16: Representación del efecto Venturi 
 

 
 

Fig. 2.17: Mezcla de gases que se produce en la máscara tipo Venturi 

 
En este sistema la FiO2 es el resultado de la mezcla de los dos gases y su variación 
dependerá de la cantidad de aire ambiental succionado por el sistema, es decir, a 
mayor volumen de aire que ingresa al sistema la FiO2 será menor y, a menor 
volumen de aire, mayor será la FiO2.  Mientras que el aire ambiente que ingresa al 
sistema depende del diseño del adaptador Venturi, de la siguiente manera: 
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 Venturi con constricción fija: La FiO2 varía en función del tamaño de la ventana 
de succión (Figura 16), la misma que se modifica mecánicamente.  Si la ventana 
es grande existe mayor succión de gas atmosférico, por lo tanto la FiO2 
disminuye; inversamente una ventana pequeña limita la succión de aire, lo que 
aumenta la  FiO2. 

 Venturi con ventana de succión fija:  FiO2 varía en función del tamaño de la 
constricción, es decir, si esta es de diámetro grande, la aceleración de flujo 
disminuye  y por lo tanto la succión de gas ambiente disminuye, entonces la 
FiO2 aumenta.  Si la constricción es de diámetro pequeño, aumenta la velocidad 
de flujo, la succión de aire, la mezcla de gases, entonces la FiO2 disminuye.   
En este tipo de máscaras se puede modificar la FiO2 cambiándose el diámetro 
de la constricción (técnicamente difícil) o cambiando el adaptador Venturi 
(método más sencillo), pero se requiere la disponibilidad de varios 
adaptadores, los cuales se identifican por colores. 

 
Fig. 2.18: Máscara Venturi con sus adaptadores 

 
Ventajas: 
 

 Proporciona una FiO2 constante y conocida.  
 Se puede regular la concentración de O2, ya que a cada concentración le 

pertenece un flujo. 
 La FiO2 es independiente del patrón respiratorio del paciente. 
 

Desventajas: 
 

 El sistema es incómodo.  
 

 

 Bolsas/mascaras auto-inflables (Ambú): Provee respiración completamente 
artificial, es utilizado en casos de emergencia. 
 

 

 
 

       Fig. 2.19: Bolsa auto-inflable  
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2.3 Elementos empleados actualmente de Tecnología Analógica 
 
En una representación analógica una cantidad puede variar en un rango continuo de 
valores,  y se puede representar mediante un voltaje, corriente o un movimiento de un 
medidor que es proporcional al valor de esa cantidad. 
 

Para el suministro de O2 se emplean dos elementos, conocidos como manómetros o 
flujómetros, cuya función es la de regular e indicar de forma cuantitativa el paso del 
gas desde el cilindro o sistema de tubería de gas, hacia el paciente; además nos 
muestra la presión del gas en los contenedores o fuentes de suministro.  

 
2.3.1  Manómetros 
 

Es un instrumento que se usa para medir la presión en los fluidos, el cual mide la 
diferencia entre la presión de un fluido y la presión atmosférica local.  
Con ayuda del manómetro se puede medir la presión a la que se encuentra el O2 
dentro del tanque, lo cual se indica mediante una aguja sobre una escala graduada.  
 

Tipos de manómetros: 
 

 Manómetro de Burdon:  Posee un tubo metálico enrollado, el mismo que es el 
elemento sensible del sistema, dicho tubo está aplanado y cerrado en un 
extremo; en el otro extremo es donde se realiza la medición del fluido, 
ocasionando que el tubo se enrolle más o se enderece, este extremo se 
encuentra conectado a la aguja que marca el valor obtenido. 
 

      
                                 

a) Estructura                         b) Manómetro 

 
                           Fig. 2.20 a y b: Manómetro de Burdon 

 
  Manómetro de Columna líquida:  Se emplean para medir presiones muy 

bajas.  Consiste en dos columnas donde se ubica a un lado mercurio y del otro 
el líquido que se desea calcular la presión, este tipo de manómetros se 
subdivide en: 
 

 Manómetro de Tubo de U:   Cada rama del manómetro se conecta a 
distintas fuentes de presión, el nivel del líquido aumentará en la 
rama a menor presión y disminuirá en la otra. La diferencia entre los 
niveles está en función de las presiones aplicadas y del peso 
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específico del líquido del instrumento.  Generalmente se los emplea 
en laboratorios. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2.21: Manómetro de Tubo en U 

 Manómetro de Tintero:  Una de las ramas posee un diámetro 
pequeño, y la otra un depósito.  Al producirse un pequeño desnivel 
en el depósito, se compensa mediante ajustes de la escala de la 
rama manómetro. Entonces las lecturas de la presión diferencial o 
manométrica pueden efectuarse directamente en la escala del 
manómetro.  

 

Fig. 2.22: Manómetro de Tintero 
 

 

 Manómetro de Tubo inclinado: Posee un mecanismo similar al 
manómetro de tintero, con la diferencia de que el manómetro de 
tubo inclinado es más pequeño, por lo tanto mide escalas más 
pequeñas. 

 

 Manómetro de McLeon:  Conocido también como vacuometro de McLeon, 
este tipo de manómetro sólo puede medir presiones muy bajas.  Está 
compuesto por un émbolo y un tubo vertical, generalmente de mercurio, el 
cual está sometido a una presión preestablecida, la misma que entra en 
contacto con la presión del fluido a medir; esto hace que el mercurio 
comience a desplazarse por la escala.    

 
 
 

 

Alta 

Presión 

Baja 

Presión 

Alta 
Presión 

Baja 
Presión 
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                          Fig. 2.23: Manómetro de McLeon 

 

 
2.3.2  Flujómetros 

 

Dispositivo que permite controlar, medir y regular la cantidad de litros por minuto que 
salen de la fuente de suministro de O2. El flujo puede ser visualizado mediante una 
aguja sobre una escala graduada o mediante una bolita de metal que sube o baja por 
un cilindro que también tiene una escala graduada. 
En cuidados respiratorios se emplean tres tipos de flujómetros: 
 

 Reductores de flujo (Restrictor flow): Son los flujómetros más simples, posee 
un orificio calibrador para enviar el flujo específico a una presión constante de 
50 PSI.  Para medir el flujo en este dispositivo se aplica el siguiente principio 
físico:  

R

PP
F 21     (2.5) 

 

Donde: 
F Flujo 

1P = Presión previa al orificio 

2P = Presión posterior al orificio 

R = Resistencia total al flujo del gas 
 

Generalmente este tipo de flujómetro se emplea para suministrar bajos flujos, 
entre 0.5 y 3 lt/min. 
 

Lectura 

Presión a medirse 

Del depósito de mercurio 
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Ventajas: 
 

 Sistema simple y económico. 
 Garantiza seguridad. 
 Flujo de salida fijo, esto garantiza que no se pueda cambiar la dosis de 

oxígeno indicada inicialmente. 
 No depende de la fuerza de gravedad para su funcionamiento, por lo 

tanto se lo puede emplear en cualquier posición. 
 

Desventaja: 
 

 Suministra un mismo flujo, es decir, si se necesita mayor o menor 
demanda de O2, el depósito  debe ser cambiado. 

 
 Calibrador de presión (Bourdon Gauge):  Mide un flujo producto de la 

transformación de la presión.  Posee una válvula ajustable reductora de alta 
presión.  Al igual que el flujómetro reductor de flujo, tiene un orificio de 
diámetro fijo, pero trabaja con presiones variables, las cuales son ajustadas o 
calibradas por una válvula.  El orificio de diámetro fijo, crea una resistencia a 
la salida del flujo, la válvula se comunica al orificio mediante un conectador 
dentro de la válvula se encuentra un tubo curvado, el cual se modifica frente a 
los cambios de presión, la presión del gas dilata el tubo y esto hace que se 
mueva el indicador sobre una escala graduada, la cual se encuentra en 
litros/minuto.   
Este tipo de flujómetro censa presión, pero se encuentra calibrado 
numéricamente para indicar valores en términos de flujo.  

 
 Flujómetro de tubo (Thorpe tube flowmeter):   Trabaja con una presión 

constante de 50 PSI y en este tipo de flujómetro lo que varía es el diámetro 
del orificio, posee un tubo transparente cuyo diámetro aumenta 
progresivamente de abajo hacia arriba, en su interior contiene un flotador 
(bolita metálica).  El momento que se utiliza, el flotador es suspendido en 
contra de la fuerza de gravedad, debido al flujo de gas que ingresa al tubo, su 
posición se indica en una escala numérica impresa (lt/min) en el tubo. 

 
 

2.4  Correspondencia entre litros/minuto y unidades porcentuales 
 

En oxigenoterapia se emplean flujómetros calibradores de presión o flujómetros de 
tubo,  los cuales nos permiten conocer el flujo que se está suministrando en 
litros/minuto y no la FiO2, por lo tanto, generalmente se ha calculado valores de la FiO2 
dependientes del flujo, los cuales se aplican exclusivamente a un pulmón  ideal, que 
movilice 500 ml de VT’(volumen total por minuto), con una FR (frecuencia respiratoria) 
de 20X’ (por minuto) y con un depósito anatómico de 50 ml; ya que si se quisiera 
determinar con exactitud el valor de la FiO2, se lo debería realizar con un oxianalizador 
translaríngeo.  
Dependiendo del dispositivo que se vaya a emplear para suministrar O2, se deberá 
seleccionar el flujo de O2 que nos permita obtener la FiO2 deseada.  
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A continuación se detalla los valores de FiO2 para los sistemas de bajo flujo aplicables 
para un pulmón ideal. 

  

Tabla 2.4: Valores de FiO2 para Cateter Nasofaríngeo 

CATETER NASOFARÍNGEO 
Flujo [lt/min] FiO2 [%] 

1 24 

2 28 

3 32 

4 36 

5 40 

 
Tabla 2.5: Valores de FiO2 para Máscara Simple 

MÁSCARA SIMPLE DE O2 

Flujo [lt/min] FiO2 [%] 

5-6 40 

6-7 50 

7-8 60 
 

Tabla 2.6: Valores de FiO2 para Máscara con Bolsa de Reserva 

MÁSCARA CON BOLSA DE RESERVA 

Flujo [lt/min] FiO2 [%] 

6 60 

7 70 

8 80 

9 >80 

10 >80 

 
Para saber aproximadamente la FiO2 que se suministra en neonatología, se puede 
aplicar las siguientes expresiones matemáticas: 
 

 Cámara Oxihood:   
5.3775.3  XY   (2.6) 

 

 Oxígeno directo al habitáculo de la incubadora: 
 

212  XY  (2.7) 
 

 Oxihood dentro del habitáculo de la incubadora: 
 

657  XY  (2.8) 

 
Donde: 
 
X= Suministro lt/min 
Y= Concentración de Oxígeno 
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En la tabla 7 y 8 se indica los valores de FiO2 para los sistemas de alto flujo. 
 

Tabla 2.7: Valores de FiO2 para Venturi con Constricción Fija 

VENTURI CON CONSTRICCIÓN FIJA 
Flujo [lt/min] FiO2 [%] 

3 24 

6 28 

9 35 

12 40 

15 60 

 
Tabla 2.8: Valores de FiO2 para Venturi con Ventana de Succión Fija 

VENTURI CON VENTANA DE SUCCIÓN FIJA 
Flujo [lt/min] FiO2 [%] Color 

3 24 Azul 

6 28 Amarillo 

8 31 Blanco 

12 35 Verde 

15 40 Rosado 

15 50 Anaranjado 

 
 

2.5  Toxicidad del Oxígeno 
 

Debido al metabolismo del oxígeno, este produce radicales libres, los cuales son 
tóxicos para las células del árbol traqueobronquial, así como también para el alvéolo 
pulmonar.    
La elevación de la tensión del oxígeno sanguíneo no necesariamente aumenta la 
cantidad de oxígeno combinado con la hemoglobina, ya que la hemoglobina llega a 
saturarse; pero puede aumentar la cantidad de O2 disuelto en el agua sanguínea.  
Cuando esto alcanza límites extremos, se provoca un cambio en la frecuencia de 
muchas reacciones químicas dentro de las células tisulares. El tejido más sensible es el 
tejido nervioso, por lo tanto puede presentarse convulsiones y destrucción del tejido 
pulmonar. Si se sigue aplicando oxígeno puede existir hemorragia intralveolar con 
producción de edema alveolar con deterioro de la función de las células tipo II (que 
producen la sustancia tensoactiva del pulmón). El efecto final puede ser la aparición 
del síndrome distresante respiratorio del adulto con infiltrados pulmonares, fibrosis, y 
eventualmente la muerte. Cambios patofisiológicos asociados con este síndrome 
incluyen un decremento de la distensibilidad pulmonar, una reducción del flujo de aire 
inspiratorio, una disminución de la capacidad de disfunción, y la presencia de 
disfunción de las vías respiratorias pequeñas.  En prematuros produce la retinopatía 
que puede llevar a la ceguera, así como también hemorragias cerebrales.  
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CAPÍTULO III 
 

                PROCESAMIENTO DE SEÑALES Y SISTEMAS DE 
CONTROL DIGITAL 

 

3.1 Sistema de Control 
 
Se caracteriza por la presencia de elementos que permiten influir en el funcionamiento 
de un sistema.  
La finalidad de un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de las 
variables de control, un dominio sobre las variables de salida, de tal manera de que 
estas alcancen valores determinados. 
Para que un sistema de control ideal sea capaz de alcanzar su objetivo debe cumplir lo 
siguiente:  
 

 Garantizar la estabilidad, y sobre todo ser robusto frente a perturbaciones y 
errores en los modelos. 

 Según el criterio preestablecido debe ser tan eficiente como sea posible; 
evitando comportamientos bruscos e irreales. 

 Ser fácilmente implementable y ventajoso de operar en tiempo real con ayuda 
de un ordenador. 
 

 
 

Fig. 3.1: Esquema general de un sistema de control 

 
Básicamente los elementos que forman parte de un sistema de control son los 
siguientes:   
 

 Sensores:   Permiten conocer los valores de las variables medidas del sistema. 

 Controlador: Utilizando los valores determinados por los sensores y la consigna 
impuesta, calcula la acción que debe aplicarse para modificar las variables de 
control en base a cierta estrategia. 

 Actuador: Mecanismo que ejecuta la acción calculada por el controlador y que 
modifica las variables de control.  
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Fig. 3.2: Elementos de un sistema de control 

 

Los sistemas de control son ampliamente empleados, desde tecnología de fabricación, 
sistemas de vuelo y de propulsión de los aviones, industria automotriz, 
instrumentación médica, subestación eléctrica, ingeniería de procesos, robótica hasta 
economía y sociología.  
En los sistemas de control moderno se emplea circuitos electrónicos, procesadores 
digitales y microcontroladores; cuyo objetivo es poder manejar una o varias señales 
tanto de entrada como de salidas de una planta o sistema, para ello, se debe colocar 
entre la referencia (entrada) y la planta un controlador, cuya función de transferencia 
sea el inverso de la planta, de tal manera que la función de transferencia de todo el 
sistema sea igual a uno; a este sistema se  lo llama control a lazo abierto. 

 
Fig. 3.3: Control a lazo abierto 

 

En este sistema se aplica una señal de entrada (r) al controlador, cuya salida opera 
como señal actuante (u), la misma que controla la planta, de tal forma que la variable 
controlada (y) se desempeña de acuerdo a  los estándares preestablecidos. Ver figura 
3.3. 
 

Ventajas control a lazo abierto:  
 

 Simplicidad de diseño 

 Sistema económico 
 

Desventajas control a lazo abierto:  
 

 No se conoce el modelo exacto de la planta, solo su modelo aproximado, por lo 
tanto no se puede lograr el inverso perfecto. 

 No se lo puede emplear para controlar plantas inestables. 

 No compensa perturbaciones en el sistema. 

 No satisface requerimientos de desempeño crítico. 
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 Si la planta tiene grado relativo mayor que cero, no se puede crear un 
controlador que la invierta, debido a que no se puede realizar una función de 
transferencia con grado menor que cero. 

 
Para que un sistema de lazo abierto sea más exacto y adaptable, se emplea una 
realimentación o feedback desde la salida hacia el ingreso del sistema.   
La señal controlada (y) debe ser realimentada y comparada con la entrada de 
referencia (r), y se debe enviar una señal actuante (e) proporcional a la diferencia de la 
entrada y la salida a través del sistema para corregir el error (fig. 4.4).  A este sistema 
se lo denomina control a lazo cerrado.    
 

 
 

Fig. 3.4: Control a lazo cerrado 

 
Ventajas control a lazo cerrado:  
 

 Se puede controlar sistemas inestables. 

 Puede compensar perturbaciones. 

 Controla sistemas incluso si estos presentan errores de modelado. 
 

Desventajas control a lazo cerrado:  
 

 L a implementación es más costosa, debido al  uso de sensores. 

 Se introduce ruido al realizar las mediciones. 
 
Se debe tener en cuenta:  
 

 Al emplear realimentación se puede incrementar la ganancia en ciertos 
intervalos de frecuencias, pero en otras se puede disminuir. 

 La realimentación no siempre mejora la estabilidad, algunas veces puede ser 
perjudicial. 

 La realimentación puede afectar la impedancia, respuestas transitorias y ancho 
de banda. 

 La sensibilidad de un sistema puede ser incrementada o reducida al emplear 
realimentación. 

 La realimentación puede reducir el efecto del ruido. 
 

 
Se puede decir que un controlador es solamente un elemento de transferencia que 
produce un valor de control (señal de salida) en respuesta a un error de control (señal 
de ingreso).  Dependiendo como responda el controlador, este se puede clasificar en: 
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 Proporcional (P):   Este tipo de controlador genera a la salida una señal de 
control que es proporcional a la señal de error; y está dado por la siguiente 
fórmula: 
 

)()()()( sEksMtektm                 (3.1) 

Donde:  
 

)(tm = Señal de control 

)(te = Señal de error 

k = Ganancia Proporcional 
 

Y Su función de transferencia está dado por:  
 

k
sE

sM
sGc 

)(

)(
)(                                             (3.2) 

 
Si la ganancia del controlador proporcional es alta, mayor es la señal de control 
generada para un mismo valor de señal de error; es decir que el aumento de la 
ganancia del control proporcional permite reducir el error en estado 
estacionario 

 

 Integral (I): Tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado 
estacionario, provocado por el modo proporcional.    
El error es  integrado por un período determinado, luego se lo multiplica por 
una constante I. Posteriormente, la respuesta integral es adicionada al modo 
proporcional para formar el control PI con el propósito de obtener una 
respuesta estable del sistema sin error estacionario.  El control integral está 
dado por: 

 

)()()()(
0

sE
s

ki
sMdttekitm

t

            (3.3) 

Su principal característica es que la acción correctora que se genera mediante 
la integral de error, permitiendo así obtener una señal de control diferente de 
cero, aunque la señal de error lo sea. 
Hay que tener en cuenta que la acción de control integral empeora la 
estabilidad relativa del sistema, aumentando el sobreimpulso de la respuesta 
transitoria, llegando a generar un sistema inestable. 

 

 Derivativo (D):  El objetivo de la acción derivativa es mantener el error al 
mínimo corrigiéndolo proporcionalmente con la misma velocidad que se 
produce; de esta manera evita que el error se incremente.  Se deriva con 
respecto al tiempo y se multiplica por una constante D y luego se suma a las 
señales anteriores del control PI, generando así un control PID.  El control 
derivativo está dado por la siguiente fórmula: 

)()(
)(

)( sEskdsM
dt

tde
kdtm         (3.4) 
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El control proporcional derivativo provee al sistema una mayor estabilidad 
relativa, es decir una respuesta transitoria con menor sobreimpulso. Sin 
embargo, cuando la influencia del control es muy grande, el sistema tiende a 
responder lentamente.  

 

3.2 Modelamiento de Sistemas de Control Digital 
 

Un sistema de control digital puede ser visto desde diferentes niveles incluyendo la ley 
control (algoritmo), el programa de computadora, conversión analógica- digital y el 
rendimiento del sistema.  Uno de los principales aspectos que se debe entender de los 
sistemas de control es el nivel de procesamiento de señales. 
 
El Procesamiento Digital de Señales, DSP (Digital Signal Processing), se le relaciona con 
la representación digital de señales y el uso de los sistemas digitales a analizar, 
modificar, guardar o extraer información de esas señales.   
DSP en la actualidad se emplea no solamente en áreas donde los métodos analógicos 
eran utilizados, sino que también en áreas donde aplicar técnicas analógicas resulta 
difícil o imposible. 
Existen varias ventajas al emplear técnicas digitales sobre circuitería analógica,  las 
cuales se detallan a continuación: 
 

 Flexibilidad:  Los sistemas DSP pueden ser fácilmente modificados y 
actualizados, mediante software que ha sido implementado para la 
aplicación; debido a que el diseño de los sistemas DSP puede ser realizado en 
una gran variedad de módulos.    

 Reproducibilidad:  El rendimiento de un sistema DSP puede ser repetido 
exactamente desde una medida a otra. 

 Fiabilidad:  La memoria y la lógica del Hardware del DSP, no se deteriora con 
los años.  Por consiguiente, el rendimiento del sistema no se desviará con  
cambios en las condiciones medioambientales o la edad de los componentes 
electrónicos, como sucede en los circuitos analógicos. 

 Complejidad:  DSP permite sofisticadas aplicaciones, como reconocimiento 
del habla y compresión de imagen, los cuales pueden ser implementados en 
low-power dispositivos portátiles. 

 Velocidad: Los dispositivos digitales son muy veloces, debido a que los 
transistores individuales en los circuitos integrados pueden conmutarse en 
menos de 10 picosegundos, un dispositivo completo y complejo construido a 
partir de estos transistores puede examinar sus entradas y producir una 
salida en menos de 2 nanosegundos. 

 Economía: Los circuitos digitales pueden proporcionar mucha funcionalidad 
en un espacio pequeño.  

Para diseñar un sistema de control ya sea en tiempo continuo o discreto, se debe tener 
en cuenta las ventajas o desventajas de cada sistema.   
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Ventajas Control Digital:  
 

 Tecnología.  

 No importa la complejidad del algoritmo; en un sistema analógico ocurre lo 
contrario. 

 Facilidad de ajuste y cambio; en un controlador analógico un cambio de 
componentes representa un cambio en todo el controlador. 

 Exactitud y estabilidad 

 Puede compensar perturbaciones. 

 Controla sistemas incluso si estos presentan errores de modelado. 
 

Desventajas Control Digital:  
 

 Limitaciones en la velocidad de cálculo, debido a la resolución dada por la 
longitud de la palabra finita y la velocidad de muestreo.   Estas limitaciones 
pueden generar que el sistema a lazo cerrado sea inestable. 

 Existe un retardo debido al tiempo de muestreo.   
 

El diseño de un sistema de control  digital comienza con un correcto modelo  del 
proceso que va a ser controlado.  Existen varios métodos que se pueden emplear para 
el diseñar un controlador digital, como son: 
 

 La función de transferencia de un sistema es modelada y obtenida en el plano 
s, después esta es transformada al plano z; por lo tanto el controlador es 
diseñado en este plano.   
Para emplear este método se debe seguir los siguientes puntos: 

 

o Determinar la función de transferencia del sistema por un método 
matemático aproximado o realizando un análisis de la respuesta en el 
dominio del tiempo o frecuencia. 

o Transformar la función de transferencia del sistema al plano z. 
o Diseñar un adecuado controlador digital (PD, PI o PID) en el plano z.  
o Implementar el algoritmo de control en una computadora digital. 

 

 La función de transferencia del sistema es modelado como un sistema digital y 
el controlador es directamente diseñado en el plano z. 

 La función de transferencia de un sistema continuo es transformada en el plano 
w, para esto se debe emplear la respuesta de establecimiento en el tiempo 
(root locus) o en frecuencia (Diagrama de Bode).  El diseño final es 
transformado al plano z y el algoritmo es implementado en una computadora 
digital. 
 

En general para realizar un controlador digital se debe emplear un diagrama de 
bloques, como se muestra en la figura 3.5. 
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D(z)

Control
ZOH

+

-

G(s)

Proceso
R(z) E(z) U(Z) Y(s)

 
Fig. 3.5: Diagrama de bloques de un sistema en tiempo discreto. 

 
Es necesario dar una señal de ingreso R(z), para el controlador y el proceso, debido a 
que las señales de ingreso como de salida son dependientes una de la otra.  La 
respuesta al escalón es imprescindible, ya que esta refleja como la señal de salida 
responde cuando el ingreso cambia instantáneamente de un nivel a otro.  
 
La función de transferencia a lazo cerrado de la figura 3.5 está dada por: 
 

)()(1

)()(

)(

)(

zHGzD

zHGzD

zR

zY


                     (3.5) 

 

Donde: 
 

)(zHG = Planta digitalizada 

 

3.3 Controlador PID 
 

Este tipo de controlador en la actualidad es el más utilizado en un proceso industrial.  
En un controlador PID la variable de control es generada  a partir de un término del 
error  proporcional, un término de error integral y un término de  error derivativo.  
 

 Proporcional: El error es multiplicado por una ganancia Kp, si esta ganancia es 
muy alta puede causar inestabilidad, y si es muy baja puede ocasionar que el 
sistema responda incorrectamente. 

 Integral: Se multiplica el error por una ganancia Ki.  La ganancia puede ser 
ajustada para obtener un error de cero en un tiempo requerido; si esta es alta 
puede causar oscilaciones y muy baja puede resultar en una respuesta muy 
lenta.  

 Derivativo: El error derivativo es multiplicado por una ganancia Kd; si esta 
ganancia es muy alta puede causar oscilaciones y si es muy baja puede ocasionar 
que la respuesta sea lenta.  
 

 

Fig. 3.6: Controlador PID 
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La relación ingreso-salida de un controlador PID puede ser expresada como: 









  dt
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Tdtte

T
teKtu d
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          (3.6) 

Donde:  
 

)(tu =  salida del controlador 

)()()( tytrte   

)(tr =referencia de ingreso 

)(ty =salida de la planta 

iT = Tiempo de acción integral 

dT = Tiempo de acción derivativa 

 
La ecuación 3.6 puede ser escrita: 
 

od

t

ip u
dt

tde
KdtteKteKtu  

)(
)()()(

0

        (3.7) 

Donde:  

i

p

i
T

K
K   

 

dpd TKK   

 

Determinando la transformada de Laplace de la ecuación 3.7, se puede escribir la 
función de transferencia en tiempo continuo de un controlador PID, quedándonos de 
la siguiente manera:  
 

sTK
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K
K

sE
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dp

i

p
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                             (3.8) 

 
O de la siguiente forma: 
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CAPÍTULO IV 
 
 

                DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO 
CONCENTRADOR 

 
El objetivo del Módulo Concentrador es el de centralizar en un solo mando el 
manómetro, el regulador de flujo; además este posee una pantalla en donde se puede 
visualizar la cantidad de oxígeno existente en el tanque en unidad de presión, psi 
(Pounds per Square Inch), y del suministro de oxígeno en litros/minuto a unidades 
porcentuales, mediante un controlador digital,  facilitando de esta manera el 
suministro de oxígeno a los pacientes al transferir de tecnología analógica (existente) a 
digital.  
 
En este módulo digital se transfiera de litros/minuto a porcentaje de O2,  de esta 
manera el personal que opere este equipo sabría exactamente la fracción inspiratoria 
de oxígeno del paciente (FiO2), ya sea infante o adulto, impidiendo de esta manera 
llegar a toxicidades por sobre saturación de oxígeno, generando patologías 
sobreañadidas a su ya deteriorado estado físico.   
 

 

4.1 Diseño del Sistema de Control Digital 
 
Para poder diseñar el sistema de control se planteó el siguiente diagrama de 
flujo de proceso, con el fin de definir las etapas de entrada, salida, actividades y 
elementos  físicos que intervienen en el proceso de control. Ver fig. 4.1. 
 

V-1 V-2

SENSOR

PRESIÓN

µC

TECLADO

PMW MOTOR

PROCESO MANUAL
PROCESO 

AUTOMATIZADO

 
Fig.4.1: Diagrama de Flujo de Proceso 
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Donde: 
 

 Proceso Manual: Conformado por el tanque de oxígeno y su válvula de bronce 
(V-2), la cual permite el paso de oxígeno desde la bombona hacia el regulador. 
 

 Proceso Automatizado:  Formado por la válvula del regulador (V-1), un sensor 
de presión, micro controlador, teclado y un motor de C.C con caja de 
engranajes. 
 

o Teclado: Por medio de este dispositivo se ingresará la cantidad de 
oxígeno que se desea suministrar al paciente, ya sea en lt/min o 
cantidades porcentuales. 

o Sensor de Presión:  Censa la cantidad de oxígeno que está saliendo del 
regulador.    

o Micro controlador:  Este dispositivo actúa como controlador. A partir de 
los datos que ingresan  y el controlador digital programado, este nos 
genera una salida de PWM, el cual modifica el estado del motor, y este 
a su vez actúa sobre la válvula del regulador, permitiendo que fluya la 
cantidad de oxígeno deseado.   

 

 

4.1.1 Dispositivos físicos empleados para el control 
 
 Sensor de presión de Oxígeno MOX-3 de la marca MEDICEL de City Technology, 
este tipo de sensor es empleado en el monitoreo de la presión de oxígeno en 
anestesia, incubadoras y en monitores de oxígeno en general.  
 

 

 
 

Fig. 4.2: Sensor MOX-3 

 
Posteriormente se detallan algunas  especificaciones: 
 

Salida 
Tiempo de respuesta 

mV 
< 15 seg. 

Linealidad 
Rango Operación Temp. 

Linear 0-100 O2 
-20ºC a +50ºC 

Rango de Humedad Relativa 0-99% 
Material ABS 
Vida útil Aprox. 2 años 
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A continuación se muestra las dimensiones de este sensor: 
 

 
 

Fig. 4.3:  Dimensiones del sensor MOX-3 

 
 

Este sensor es sensible a los efectos de: 
 

 Humedad:  Relativamente este tipo de sensores no son afectados por 
operación prolongada en condiciones de  alta o baja humedad relativa.  Si se 
produce condensación se debe verificar que los agujeros de acceso del gas no 
se encuentren tapados, ya que esto puede afectar a la medición del sensor, 
dándonos como salida una señal baja.  
Cambios en los niveles de humedad puede afectar la presión parcial de O2, y  
alterar la señal de salida del sensor. 
A continuación se puede observar el efecto que tiene la humedad sobre la 
concentración de O2 en el aire. 
 

 
 

Fig. 4.4:  Concentración de Oxígeno en el aire vs. Humedad relativa para diferentes temperaturas, 
ver bibliografía [48] 

 

 Temperatura:  La señal de salida del sensor MediceL, está regido por la difusión 
de O2 a través de una barrera de difusión formada por una membrana sólida.  
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En este equipo se tiene una red de termistor incluida para compensar los 
cambios de temperatura que se pueden generar.  

  

 Servomotor Towerpro:  Presenta las siguientes características:  
 

Peso 
Dimensiones  

55 gr. 
40.7 x 19.7 x 42.9 mm 

Torque 
Velocidad de Operación 

10 kg/cm 
0.20 seg. (4.8V) 

Voltaje de Operación 4.8 – 7.2 V 

 

 
 
 

Fig. 4.5:  Servomotor Towerpro MG946R 
 
 Al servomotor se le quitó el sistema de control, debido a que el control de este se 

lo va a realizar por medio del micro controlador, quedando de esta manera un 
motor de C.C. con caja de engranajes y con un torque de 10 kg/cm.  

 
 

2.1.2  Controlador digital 
 
En la siguiente figura se presenta el diagrama de bloques correspondientes al 
controlador. 
 

CONTROLADOR MOTOR

A/Db(t)
SENSOR OXÍGENO

MOX-3

R(t) E(t)

Gc(s) Gp(s)

Y(t)+

-

  
 

Fig. 4.6:  Diagrama de bloques del Controlador Digital 
 

Para poder realizar el controlador es necesario determinar la función de transferencia 
del sensor Mox-3 y del motor de C.C. 
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Para determinar la F.T del sensor, se lo expuso a diferentes concentraciones de O2, 
para así obtener su gráfica de funcionamiento. 
 
 

4.1.2.1 Función de Transferencia del Sensor MOX-3 
 
Se realizaron pruebas en diferentes ambientes, horas del día, a diversas temperaturas 
y se seleccionó una muestra de 43 datos, de estos se sacó una media, empleando la 
siguiente fórmula: 
 





N

i

ix
N

x
1

1
       (4.1) 

Donde: 
 

N=  Número de muestras 
Xi=  Valor medido i 
 

Obteniéndose los siguientes valores: 
 

Tabla 4.1:  Media  obtenida de una muestra de 43 datos medidos con el Sensor MOX-3   

 
PRESIÓN  (lt/min) MEDIA 

0 0,04578984 

1 0,05575469 

2 0,07454258 

3 0,09068516 

4 0,1063875 

5 0,12530352 

6 0,13940117 

7 0,15685781 

 
Graficando la media, se obtuvo: 
 

 
 

Fig. 4.7:  Media obtenida de los valores medidos con el Sensor MOX-3  

0; 0,045789844 
1; 0,055754688 

2; 0,074542578 
3; 0,090685156 

4; 0,1063875 

5; 0,125303516 
6; 0,139401172 
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También se determinó la desviación estándar, mediante la siguiente expresión: 
 








N

i

i xx
N 1

2)(
1

1
          (4.2) 

 
 Donde: 
 
N= número de muestras 
Xi= Valor medido i 
x = Media 
 
Determinándose los siguientes valores: 
 

Tabla 4.2:  Desviación estándar de una muestra de 43 datos medidos con el Sensor MOX-3   

 
PRESIÓN  (lt/min) DESVIACIÓN ESTANDAR 

0 0,01 

1 0,01 

2 0,02 

3 0,02 

4 0,02 

5 0,02 

6 0,02 

7 0,04 

 
Debido a que el sensor MOX-3 nos da una señal de salida en el orden de los mV, se 
empleó el siguiente circuito de amplificación: 
 

 
 

Fig. 4.8:  Circuito amplificador empleado para las señal de salida del sensor MOX-3 
 

El cual presenta la siguiente  ganancia:   
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V

V

i
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               (4.3) 
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Para determinar la función de transferencia del Sensor MOX-3 a la media obtenida (ver 
Tabla 4.1) se le multiplicó por la ganancia del amplificador, y se obtuvo:  
 

Tabla 4.3:  Media  obtenida de una muestra de 43 con amplificación de la señal 

 
PRESIÓN  (lt/min) MEDIA 

0 0,503688281 

1 0,613301563 

2 0,819968359 

3 0,997536719 

4 1,1702625 

5 1,378338672 

6 1,533412891 

7 1,725435938 

 
Como la función de transferencia depende del tiempo, se  realizó una muestra de 18 
datos y aplicando la media a estos, se determinó el tiempo que manualmente se 
demora una persona en girar la válvula del regulador para que  el oxígeno a 
suministrarse sea de:   
 
 
 
 

Tabla 4.4: Tiempos en el que se demora una persona al girar manualmente la válvula del 
regulador. 

 

PRESIÓN  (lt/min) TIEMPO (seg.) 

0 0 

1 0,72 

2 1,44 

3 2,16 

4 2,88 

5 3,6 

6 4,32 

7 5,04 

 
 
A continuación se presenta la gráfica obtenida del sensor MOX-3 con el circuito 
amplificador en función del tiempo. 
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Fig. 4.9:   Datos obtenidos sensor MOX-3 vs. Tiempo 

 
 
A la gráfica de la Fig. 4.9 se le realizó una aproximación lineal, obteniendo así  la 
ecuación de la curva: 
 

443.02628.0  xy        (4.4) 

 
Donde: 
 
y= Presión en voltios medidos del sensor MOX-3 
x= Tiempo en segundos. 
 

 
 

Fig. 4.10: Aproximación lineal de la curva obtenida del sensor MOX-3 
 
 

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación 4.4 y considerando que la entrada  
es un escalón, es decir )()( ttx  , por lo tanto: 
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  entonces: 

 

 7058.0)()( sXsY                    (4.6) 

 
Por lo tanto la función de transferencia del sensor MOX-3 es: 
 

7058.0)( sH                         (4.7) 

 
 

4.1.2.2 Función de Transferencia del Motor de C.C 
 
Para determinar el modelo del motor se debe relacionar sus ecuaciones eléctricas y 
mecánicas, para esto es necesario conocer los diferentes parámetros que conforman el 
motor, como son: 
 

 Momento de inercia del rotor (J) 

 Coeficiente de amortiguamiento del sistema mecánico (b) 

 Constante de fuerza electromotriz (k=kte=kt) 

 Resistencia eléctrica (R) 

 Inductancia eléctrica (L) 

 Entrada (V) 

 Salida (W) 
 

 
 

Fig. 4.11: Circuito eléctrico equivalente de un Motor C.C 
 
 
Donde la ecuación eléctrica está dada por: 
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0 e
dt

dI
LIRV               (4.8) 

 
Y la ecuación mecánica: 
 

IKWb
dt

dw
J                       (4.9) 

 
Relacionando las ecuaciones 4.8 y 4.9 y expresándolas en el dominio del tiempo se 
obtiene la función de transferencia del motor: 
 

 
2))(( KRLsBJs

K

V

W


        (4.10) 

 

Para utilizar la ecuación  4.10 es necesario conocer los parámetros J, K, b, R y L del 
motor los cuales el fabricante no da a conocer, si se quisiera determinarlos, sería 
necesario desarmar o destruir el motor; por tal razón para determinar la F.T se lo 
realizó de forma experimental,  alimentando al motor con una serie de pulsos con el 
fin de obtener su respuesta, con tal propósito se empleó el siguiente circuito: 
  

 
 

Fig. 4.12: Circuito para obtener la respuesta del Motor de C.C 
 
 
Mediante una comunicación serial y un programa realizado en LabVIEW 2009 se 
graficó la respuesta del motor en Voltios vs. tiempo, como se muestra en la siguiente 
figura:  
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Fig. 4.13:  Respuesta del Motor de C.C 
 

 
 

Fig. 4.14: Señal de Ingreso del Motor 
 

Para determinar la función de transferencia se empleó el  Modelo de Polo Doble más 
Tiempo Muerto (PDMTM) el cual consiste en determinar los instantes t25, t50 y t70, a 
partir de la curva de respuesta del proceso a una entrada escalón de magnitud  ; 

estos instantes corresponden a los tiempos requeridos para que la respuesta del 
proceso alcance el 25, 50 y 75% de su valor final, así como el cambio total de la 
respuesta  y , como se muestra en la siguiente figura: 
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Fig. 4.15: Curva de respuesta de un proceso 
 
 

La función de transferencia del  Modelo de Polo Doble más Tiempo Muerto está dada 
por: 
 

 21'
)(
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stm

                        

(4.11)
 

Donde: 
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7525 5552.05552.1 tttm 
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Aplicando las ecuaciones 4.12, 4.13, 4.14 y determinando los intervalos t25, t50 y t75 de 
la fig. 4.13 obtenemos: 
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04968.0

35.15552.045.015552





tm

tm

       

(4.17) 

 
 

Sustituyendo los datos en la ecuación 4.11, determinamos que la función de 
transferencia del motor c.c está dada por: 
 

103968.1270234.0

662.0
)(

2

004968.








ss

e
sG

s

 
    (4.18) 

 
 
Para corroborar que la función de transferencia del motor, corresponde a la 
encontrada en la ecuación 4.18, se realizó un modelo en Simulink, en donde se colocó 
la función de transferencia, una entrada de escalón (5V) y una retroalimentación 
unitaria, obteniéndose la siguiente gráfica: 
 

 
 

Fig. 4.16: Respuesta obtenida en Simulink 
 

 

 
 

Fig. 4.17: Modelo realizado en Simulink 
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Como se puede observar la gráfica 4.16 obtenida en Simulink coincide con la figura 
4.13 (respuesta del Motor adquirida en LabVIEW), por lo tanto la función de 
transferencia determinada por el Modelo de Polo Doble más Tiempo Muerto (PDMTM) 
es correcta. 

 
4.1.2.3  Diseño Controlador PID 
 
Una vez determinado las funciones de transferencia del sensor MOX-3 y del motor de 
C.C, ecuaciones 4.7 y 4.18 respectivamente, se puede proceder a realizar el 
controlador; para este sistema el controlador a diseñarse será un tipo PID. 
 
En la ecuación 4.18, se  puede eliminar el retardo, debido a que es una aproximación, 
quedándonos de la siguiente forma:  
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ss
sG

          
(4.19) 

 
Se determina la función de transferencia directa: 
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Donde: 
47997.2wn

  
                                (4.22) 

775682,0                                    (4.23) 

 
 
El diseño del controlador PID se lo realiza siguiendo los  pasos subsiguientes: 
 
Paso 1:  Determinar el valor de la constante K, cuando ess=0.002. 
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Al Multiplicar la ecuación 4.19 por el resultado obtenido en la ecuación 4.25, se tiene 
que: 
 

7005.384733.3

25.1850
)()(
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ss
ksGsGm

    
(4.26) 

 
Paso 2:  Encontrar la F.T a lazo cerrado de )(sGm  (ecuación 4.26) y de )(sH  (ecuación 

4.7).  
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Donde: 
1939.36wn

  
                                          (4.29) 

053143,0                                           (4.30) 

                    

 

 
 

Fig. 4.18: Respuesta al impulso de )(sGm  

 
Comandos en Matlab, empleados para graficar  de Respuesta al impulso: 
 

>> gm=tf([1850.25],[1 3.84733 3.7005]); 
>>h=tf([0.7058],[1]);  
>>m=feedback(gm,h); 
>>step(m) 
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Como se puede observar en la fig. 4.18, el máximo sobresalto es elevado, es del 84.6%, 
llevando al sistema a tener condiciones de estabilidad no deseada, por tal razón se 
impone los siguientes parámetros de diseño: 
 

 Mp<=5% 

 707,0   

 Tiempo de subida<=0.005 seg. 

 Tiempo de establecimiento <=0.005 seg. 

 
El controlador PID está dado por: 
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             (4.31) 

 
Donde: 

212 IDPP KKKK                             (4.32) 

21 PDD KKK                                     (4.33) 

2II KK                                               (4.34) 

 

 
Paso 3:  Diseño compensador PD. 
 

Para determinar la constante de proporcionalidad
1DK  del compensador PD, se apoya 

en la gráfica del lugar geométrico de raíces y se busca diferentes valores para dicha 
constante, de tal manera que trate de cumplir con las condiciones de Mp,  , tiempo 

de subida  y tiempo de establecimiento planteadas. 
 
Comandos en Matlab, utilizados para graficar LGR: 
 

>> gm=tf([1850.25],[1 3.84733 3.7005]); 
>>h=tf([0.7058],[1]);  
>>rlocus(gm*h); grid on 
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Fig. 4.19: Lugar Geométrico de Raíces 
 

 
De la gráfica del LGR se  puede hacer un análisis más profundo y obtener la siguiente 
tabla:   
 

Tabla 4.5: Valores de los parámetros de diseño para diferentes valores de 
1DK  

 

1DK  % Mp Tiempo de Subida Tiempo de Establecimiento 

2.49E-5 84.5 0.03 seg. 2.01 seg. 

6.33E-5 84.3 0.03 seg. 1.93 seg. 

0.000116 84 0.03 seg. 1.92 seg. 

0.000192 83.7 0.0301 seg. 1.84 seg. 

0.000357 82.9 0.0301 seg. 1.75 seg. 

0.000889 80.4 0.0303 seg. 1.5 seg. 

0.00102 79.8 0.0303 seg. 1.49 seg. 

 

El valor  
1DK  que se escoge es de 0.00102, debido a que es de Mp obtenido es  de 

79.8%, no cumple las condiciones de diseño, pero este valor es menor del conseguido 
en la figura 4.18. 

Al incluir  el compensador PD la función de transferencia directa se expresa de la 
siguiente manera: 
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COMPENSADOR

PD
MOTOR

SENSOR OXÍGENO

MOX-3

1+Kd1 s Gm(s)

+

-

 
 

 Fig. 4.20: Diagrama de bloques con compensador PD incluido 
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Donde: 
1939.36wn

  
                                              (4.36) 

071545,0                                                 (4.37) 

%8.79Mp                                                      (4.38) 

 
 

Fig. 4.21: Respuesta al impulso de )(sT  
 
 

Solo con el compensador PD, no se cumple las características de diseño, por lo tanto se 
debe influir en la parte correspondiente al compensador PI. 
 

Paso 4:  Diseño compensador PI. 
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COMPENSADOR

PD
MOTOR

SENSOR OXÍGENO

MOX-3

1+Kd1 s

Gm(s)

+

-

COMPENSADOR

PD

 

Fig. 4.22: Diagrama de bloques con compensador PI incluido 

La función de transferencia directa con el compensador PI incluido se expresa de la 
siguiente manera: 

)()()1(1

)()1(

)(

1
2

2
2

1
2

2
2

sHsGmsK
K

K
sK

sGmsK
K

K
sK

sA

D
P

I
P

D
P

I
P








 








 

                (4.39) 

 

El valor de 
2

2

P

I

K
K

 debe ser lo más pequeño posible con respecto a los polos 

dominantes de la función de transferencia de la planta:  

is

is

1373.369237.1

1373.369237.1

2

1





                                                          

(4.40) 

El  valor seleccionado  
2

2

P

I

K
K

es de 0.5.  Para determinar la constante 
2PK del 

compensador PI, se grafica el lugar geométrico de raíces de la ecuación 4.35. 

 
 

Fig. 4.23: Lugar Geométrico de Raíces 
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Comandos en Matlab, empleados para graficar el LGR: 
 

>> gm=tf([1850.25],[1 3.84733 3.7005]); 
>>h=tf([0.7058],[1]);  
>>pd=tf([0.00102,1],[1]); 
>> rlocus(gm*pd*h);grid on 
 

A partir de la figura 4.23, se efectúa un análisis similar al realizado con la constante  

1DK
, obteniendo diferentes valores para la constate 

2PK , como se detalla en la 

siguiente tabla: 
 

Tabla 4.6: Valores de los parámetros de diseño para diferentes valores de 
1PK  

 

2PK  % Mp Tiempo de Subida Tiempo de Establecimiento 

1.37 82.3 0.0257 seg. 1.5 seg. 

1.13E3 23.8 0.000731 seg. 0.00392 seg. 

2.05E3 17 0.000485 seg. 0.00313 seg. 

4.54E3 9.97 0.000268 seg. 0.00231 seg. 

6.6E3 7.51 0.000199 seg. 0.000191 seg. 

Se elige el valor de 
1PK  de 6.6E3, debido a que los tiempos de subida y de 

establecimiento cumplen con los parámetros de diseño. 

De las ecuaciones originales del compensador PID (ecuaciones 4.32, 4.33 y 4.34), se 
puede obtener las constantes del controlador: 

77.6633

212





P

IDPP
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KKKK
                                (4.41) 

 

7626.6

21
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K

KKK
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                                                (4.43) 

 
Donde la función de transferencia del controlador PID, se expresa: 
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4.2 Implementación del Sistema de Controlador PID 
 
Para la implementación del controlador PID en un micro controlador se debe tener la 
función de transferencia en tiempo discreto, es decir determinar la transformada z con 
un tiempo de muestreo de 0.01 seg. 
Para eso empleo el método de Integración trapezoidal, donde: 
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En la ecuación 4.45, se substituye los valores determinados en 4.41, 4.42 y 4.43 
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A la ecuación 4.46 se debe expresar en términos de z-1, por lo tanto: 
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(4.47) 

Un controlador PID también puede ser implementado cuando este presenta una 
función de transferencia de segundo orden: 

2

2

1

1

2

2

1

1
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zbzb
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(4.48) 

Como se puede observar la ecuación 4.47 tiene el mismo orden y forma que la 
ecuación 4.48, por lo tanto: 
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0

1

2

1





b

b
 

Donde la estructura de la implementación del controlador PID, está dada por: 

+ ao +

z

a1

a2

b1

b2

ukek

z
-1

z
-1

  

Fig. 4.24: Estructura de un controlador PID 
 

Para la implementación del controlador PID digital se empleó el PIC18F4550, el circuito 
de implementación se lo puede ver en el ANEXO 1. 
A continuación se muestra el diagrama de flujo de la subrutina del controlador 
implementada en el microcontrolador. 
 
 

INICIO

ADQUIRIR DATOS:
-TECLADO (sk)

- SENSOR O2 (yk)

CALCULAR:
- ERROR (ek) → 

- rk →

ykskek 

1Mekrk 
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ACTUALIZACIÓN DE VARIABLES

CALCULAR SALIDA 

CONTROLADOR

2* Mrkaouk 

2_1_

2_1_

1_

1_2_

212

211

rkarkaM

rkbrkbM

rkrk

rkrk









ACTIVACIÓN DEL MOTOR

PWM

FIN

 
 Fig. 4.25: Diagrama de Flujo de Subrutina del Controlador 

 

 

4.3 Diseño físico del Módulo Concentrador 

Placa de control (figura 4.27), está conformada por un PIC18F4550, el cual realiza las 
siguientes funciones: 

 Adquirir datos de la presión que contiene el tanque de oxígeno:  Esto se lo 
logró mediante dos optoacopladores MOC70T3; las señales que ingresan al PIC 
(por medio de interrupciones) se encuentran desfasadas 90º, tal como se indica 
la figura 4.26, al estar en cuadratura nos permite determinar si la válvula de 
bronce del tanque de O2 ha sido abierta, cerrada o existe un cambio en la 
presión dentro de la bombona.   
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Fig. 4.26: Dirección en cuadratura 

 

 Leer datos del Sensor MOX-3:  Los datos del sensor de O2 son adquiridos por 
medio del convertidor A/D, los mismos que son empleados en la subrutina del 
controlador PID.  

 Ingreso de cantidad de O2:  Esto se lo realiza por medio de un teclado, la 
persona que está operando el equipo, tiene la posibilidad de ingresar el 
suministro de O2 ya sea en lt/min o unidades porcentuales. 

 Transferencia de cantidad de O2 de lt/min a unidades porcentuales y 
viceversa:   Para esta transferencia de unidades se empleó las siguientes tablas:   
 

 
Tabla 4.7: Tablas de Correspondencia de O2 entre lt/min y unidades porcentuales para 

Cánula Nasal. 
 

lt/min % 

1 24 

2 28 

3 32 

4 36 

5 40 
 

Tabla 4.8: Tablas de Correspondencia de O2 entre lt/min y unidades porcentuales 
para Mascarilla. 

 

lt/min % 
1 28 

2 33 

3 38 

4 43 

5 48 

 
Tabla 4.9: Tablas de Correspondencia de O2 entre lt/min y unidades porcentuales 

para Oxihood. 
 

lt/min % 
1 41,25 

2 45 

3 48,75 
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 Controlador digital PID:  Controla que la cantidad de O2 ingresada por medio 
del teclado, sea la misma que se está suministrando, por medio de la salida 
PWM que se le envía al motor, ya que este controla la apertura o cierre de la 
válvula del regulador . 

 Visualización:  Permite visualizar en una pantalla LCD los datos de presión de 
tanque de oxígeno, el O2 que se está suministrando ya sea en lt/min y en 
unidades porcentuales.  

 

Fig. 4.27: Placa de Control 

Placa de potencia (figura 4.28):  Esta tarjeta maneja el motor con su caja de 

engranajes.  Consta de un driver L298N en una configuración de 4 amperios, y sus 

respectivos diodos de protección. 

 

Fig. 4.28: Placa de Potencia 
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Para que el motor pueda activar la válvula del regulador, se diseño acoples mecánicos, 
para esto es empleó el software Autodesk Inventor; además se realizó simulaciones 
para ver si dichos ajustes permitían un correcto movimiento del motor y de la válvula. 
A continuación se muestra los acoples realizados. 
 

 

Fig. 4.29: Acople para la válvula diseñada en el programa INVENTOR  

 

 

Fig. 4.30: Acople para el Motor diseñado en el programa INVENTOR 

Estos acoples se los realizó en Aluminio, se escogió este material debido a que es 

liviano.  

 

Fig. 4.31: Regulador de oxígeno con los acoples diseñados 
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Se diseñó en el mismo programa Autodesk Inventor una caja para el módulo 

concentrador, la misma que fue confeccionada en fibra de vidrio; para mayor detalle 

de los planos, se adjuntan en Anexo 3. 

 

Fig. 4.32: Plano frontal de caja para el módulo concentrador de O2 

 

Fig. 4.33: Plano frontal de tapa para el módulo concentrador de O2 
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Fig. 4.34: Distintas vistas de la Caja diseñada en Autodesk Inventor 

 

 

Fig. 4.35: Equipo OXMA 
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4.4 Diseño Lógico del Módulo Concentrador 
 

A continuación se indica el diagrama de flujo de la lógica empleada para el módulo 

concentrador: 

INICIO

ADQUISICIÓN 

DE DATOS

INGRESO DE O2 A 

SUMINISTRARSE

SUBRUTINA 

CONTROLADOR

ERROR (ek)=0

VISUALIZACIÓN

NO

SI

SI

NO

PRESIÓN 

TANQUE <=50

NO

VISUALIZACIÓN

SI

 

Fig. 4.36: Diagrama de flujo 

 

4.5  Clasificación del Módulo Concentrador según  Norma IEC 60601 
 

“ Se considera Dispositivo Médico para uso Humano a cualquier instrumento, aparato, 
máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado 
solo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes accesorios y programas 
informáticos que intervengan en su correcta aplicación propuesta por el fabricante….” 

              
               -Refiérase a la bibliografía [62] -  

 
Al diseñar un equipo médico se debe tener en cuenta no solo el objetivo del equipo, 
sino también la seguridad del mismo, para así evitar o minimizar el peligro de 
descargas o choques eléctricos por parte del paciente o del personal que opere el 
equipo.  
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A nivel mundial existen diversas instituciones y organismos que regulan los niveles de 
seguridad de los equipos médicos, entre ellos tenemos: 
 

 Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

 International Electrotechnical Commision (IEC) 

 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)  
 

A pesar de existir otras normas médicas nacionales e internacionales, la IEC 60601.1 es 
la que rige para los productos médicos eléctricos.   
 
Según la IEC, los equipos se clasifican por: 
 
Protección Empleada: 
 

 Clase I: (Bajo riesgo) Están dentro de esta clasificación equipos en los que la 
protección no se obtiene sólo de un aislamiento básico, sino que se dispone de 
una cubierta metálica conectada al conductor de tierra de forma permanente, 
para que no se produzcan tensiones elevadas en caso de fallo de aislamiento. 
 

 
Fig. 4.37: Diagrama de equipo Clase I 

 

 Clase II: (Riesgo Moderado) Son aquellos equipos que poseen doble 
aislamiento reforzado, sin medios de conexión a tierra de protección. Existen 
tres tipos generales de equipos dentro de esta clase: los que incorporan una 
cubierta aislante, los de cubierta metálica y los mixtos. 
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Fig. 4.38: Diagrama de equipo Clase II 
 

También se puede ayudar de las siguientes reglas para determinar la protección 
empleada por el equipo médico: 
 
 

Regla 1:

No está en contacto con el 

paciente, o existe contacto 

únicamente con la piel, sin 

lesionarla. 

Regla 2:

Canalización o 

almacenamiento para una 

eventual administración.

Regla 3:

Modificaciones biológicas o 

químicas de la sangre, 

líquidos  de la sangre u otros 

líquidos 

CLASE I CLASE I

Para uso con 

sangre,  

fluidos 

corporales u 

órganos 

Puede estar 

conectado con 

un dispositivo  

médico activo

CLASE 

IIa

CLASE IIb

Sólo para 

filtración o 

centrifugación

CLASE 

IIa

CLASE 

IIa

 

 
Fig. 4.39: Reglas para protección de Equipos médicos 

 
 
Debido a que el módulo concentrador de O2 (OXMA), está alimentado por una fuente 
externa y posee una cubierta metálica conectada al conductor de tierra de forma 
permanente, este equipo posee una protección de Clase I.  
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Grado de Protección contra choques eléctricos 
 

 Tipo B: Aquellos equipos de uso médico que no tienen una parte directamente 
aplicada al paciente, dentro de esta clasificación se encuentran equipos de 
clase I, II, III o con alimentación interna que provean un adecuado grado de 
protección respecto a corrientes de fugas y fiabilidad de la conexión de tierra.  

 Tipo BF: Equipos de tipo B con la entrada o parte aplicada al paciente mediante 
circuitos flotantes.  

 Tipo CF:   Aquellos equipos que puedan establecer un camino directo al 
corazón del paciente.  
 

Al ser el módulo concentrador de O2 (OXMA), un equipo de clase I que no tiene una 
parte directa aplicada al paciente, este equipo se le puede considerar con grado de 
protección Tipo B.  
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CAPÍTULO V 
 
                PRUEBAS EXPERIEMENTALES DEL EQUIPO OXMA 

 
Para la elaboración del equipo se vio en la necesidad de realizar pruebas de cada parte 
que lo conforma, para así garantizar su correcto funcionamiento, las mismas fueron 
realizadas en el Hospital Vicente Corral Moscoso, y en el Clínica-Hospital Santa Inés. 

 
5.1. Prueba de los dispositivos físicos empleados para el control 
 

Para poder acoplar el Sensor MOX-3 al regulador de oxígeno, se vio en la necesidad de 
realizar unos acoples, los cuales se pueden observar en la siguiente foto: 
 

 
 

Foto 5.1:  Adaptaciones efectuadas al regulador de O2 para el sensor MOX-3 

 

5.1.1 Pruebas del Sensor MOX-3 
 

Se realizó diversas pruebas con este  sensor, con el fin de obtener la gráfica de su 
respuesta ante diversas condiciones (temperatura y humedad), las mismas que fueron 
detalladas en el Capítulo IV. 
 

 
 

 

Fig. 5.2:  Gráfica obtenida de las pruebas realizadas al sensor MOX-3, sin amplificador 
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Debido a que el sensor MOX-3 nos da una señal de salida en el orden de los mV, se 
empleó un circuito de amplificación con una ganancia de 11.62.  A continuación se 
presenta los datos obtenidos del Sensor MOX-3 con el circuito de amplificación. 
 
  

 
  

Fig. 5.3:  Gráfica obtenida de las pruebas realizadas al sensor MOX-3, con amplificación 
 

 

Seguidamente se presenta fotos de las pruebas realizadas del sensor MOX-3, las 
mismas que se efectuaron  en la Clínica- Hospital Santa Inés y en el Hospital Vicente 
Corral Moscoso.  

 
 

 

 
 
 

Foto 5.4:  Realizando Pruebas al sensor MOX-3 en Clínica-Hospital Santa Inés. 
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 Foto 5.5: Adquisición de datos del sensor MOX-3 en Clínica-Hospital Santa Inés. 
 
 

 
 

Foto 5.6: Pruebas realizadas al  sensor MOX-3 en Hospital Vicente Corral Moscoso. 
 
Al depender la función de transferencia del tiempo, se  realizó varias pruebas para 
determinar  el tiempo que manualmente se demora una persona en girar la válvula del 
regulador. 
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Foto 5.7: Giro manual válvula regulador 
 
A continuación se presenta la gráfica de los datos obtenidos del sensor vs. el Tiempo   

 

 
 

Fig. 5.8:   Datos obtenidos sensor MOX-3 en función del Tiempo 

 
 

5.1.2 Pruebas del Motor 
 
Debido a que se desconocía el torque necesario para abrir la válvula del regulador de 
O2, se realizaron diversas pruebas con varios motores, y se determinó que el 
servomotor Towerpro MG946R posee un torque suficiente como para cerrar y abrir la 
válvula del regulador hasta los niveles deseados. 

 
 

 

0,503688281 
0,613301563 

0,819968359 
0,997536719 

1,1702625 
1,378338672 

1,533412891 
1,725435938 

2,055478906 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5 6 7

P
R

ES
IÓ

N
 E

N
 V

O
LT

S 
(M

O
X

-3
) 

TIEMPO (SEG) 

Series1



CAPITULO V  

 

77 
 

 
 

Foto 5.9: Pruebas realizadas con distintos motores. 
 

Una vez determinado el motor a emplearse ser realizó los respectivos acoples, los 
mismos que se detallan en el Capítulo IV.  

 
 

 
 

Foto 5.10: Regulador de O2 con acoples para motor. 
 

 

5.2. Contrastación de Equipos 
 
Luego de haberse implementado y probado el controlador, el equipo desarrollado 

(OXMA) fue contrastado con el equipo MAXO2 (equipo que posee el departamento de 

pediatría del Hospital Vicente Corral Moscoso), el cual es un monitor de oxígeno y  

presenta las siguientes características:   
 

Modelo 
Alcance 
Tiempo de respuesta 

OM-25A 
0-100% 
90% del valor<últimos 15 seg a 23ºC. 

Sensor 
Operación Temp. 

Maxtec MAX-250E 
15ºC a 40ºC 

Linealidad ± 1% del fondo de escala a temperatura y presión constante 
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Precisión ± 1% del fondo de escala a temperatura constante, humedad 
relativa y presión. 

Adaptador 
Dimensiones 
Peso 

Se puede adaptar a 15mm (ID), adaptador “T” 
89mm x 140mm x 38mm 
317 gr. 

 

 

Foto 5.11: Equipo MAXO2 

Las pruebas se realizaron en el Hospital Vicente Corral Moscoso, en el departamento 

de Pediatría en el área de cuidados intensivos, por contar con un monitor (MAXO2) que 

mide la concentración de O2 que se suministra al paciente. 

 

Foto 5.12: Pruebas realizadas en el Hospital Vicente Corral Moscoso 

A continuación se indican las mediciones obtenidas tanto con el equipo realizado y el 

monitor MAXO2. 
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Tabla 5.1:  Contrastación de equipos, al emplear Cánula Nasal   

 
Lt/min MAXO2 OXMA 

0 21,1 21 

1 27 24 

2 29,4 28 

3 33,5 32 

4 35,6 36 

5 41 40 

 

 

Foto 5.13.: Contrastación de equipos, empleando Cánula Nasal 

 
Tabla 5.2:  Contrastación de equipos, al emplear Mascarilla   

 
Lt/min MAXO2 OXMA 

0 21,1 21 

1 31,1 28 

2 34,3 33 

3 38,1 38 

4 46 43 
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Foto 5.14: Contrastación de equipos, empleando Mascarilla 
 
 

Tabla 5.3:  Contrastación de equipos, al emplear Oxihood   

 
Lt/min MAXO2 OXMA 

0 21,1 21 

1 41 41 

2 46 45 

3 49,6 48 

 

 

Foto 5.15: Contrastación de equipos, empleando Oxihood 
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Foto 5.16: Contrastación del equipo OXMA con monitor MAXO2  

 

 

Foto 5.17: Contrastación de equipos, realizado en el Hospital Vicente Corral Moscoso 
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5.3. Pruebas Equipo terminado OXMA 
 
A continuación se presenta fotos de las pruebas realizadas al  equipo OXMA. 
 

  
 

Foto 5.18: Pruebas de funcionamiento del equipo OXMA en el Hospital Santa Inés 
 
 

 

Foto 5.19: Pruebas de funcionamiento en el Hospital Santa Inés 



CAPITULO V  

 

83 
 

 

Foto 5.20: Pruebas de funcionamiento del equipo OXMA en el Hospital Vicente Corral Moscoso 
 

En el Hospital Vicente Corral Moscoso, se realizó una explicación sobre el 
funcionamiento de equipo elaborado a la Lcda. Reina Palacios, Jefe de personal de 
enfermería, y a las enfermeras de cuidados intensivos del departamento de pediatría.  

 

Foto 5.21: Exposición del funcionamiento del equipo OXMA al personal de enfermería de cuidados 
intensivos del departamento de pediatría del Hospital Vicente Corral Moscoso 

 

 
 

Foto. 5.22:  Demostración del equipo OXMA al Dr. Montalvo, Jefe del departamento de pediatría del  
Hospital Vicente Corral Moscoso 
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Foto. 5.23: Preguntas acerca del funcionamiento del equipo OXMA por parte del personal de 
enfermería del Hospital Vicente Corral Moscoso 

 

 
 

Foto. 5.24: Presentación equipo OXMA al Dr. Teodoro Ávila, cirujano pediatra. 
 

 

 
 

Foto. 5.25: Presentación equipo OXMA a médicos residentes de cuidados intensivos del Hospital 
Vicente Corral Moscoso 
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CAPÍTULO VI 
 

MANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL 
DIGITAL DE OXIGENOTERAPIA PARA ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS (OOXXMMAA) 
 

6.1 Precauciones 
 
 
 
 

 No fumar cuando se esté utilizando el equipo.  

 No exponga el equipo al agua. 

 Para reducir el riesgo de incendio, no exponga el equipo al fuego, ni use cerca de 
fuentes de calor. 

 No emplee ningún aceite para limpiar el dispositivo, ya que puede provocar alguna 
explosión al entrar en contacto con el oxígeno que es suministrado desde la 
bombona.   

 No tapar la salida de O2 del equipo, ya que esto puede ocacionar una explosión. 

 Mantener las conexiones del equipo siempre limpias,  sin partículas extrañas. 

 Este equipo es exclusivamente para uso en tanques de Oxígeno, no para otros 
gases.  

 Tener en cuenta las precauciones respectivas  con el manejo de la bombona de 
oxígeno. 

 Si no se está usando el equipo OOXXMMAA cerrar la válvula de bronce del tanque de 
oxígeno. 

 Si existe fugas de oxígeno a través del dispositivo OOXXMMAA, suprimir  su uso y ponerse 
inmediatamente en contacto con personal calificado.   

 Si tiene dificultades con el equipo OOXXMMAA, o si existe algo que no entiende, ponerse 
en contacto con el proveedor.  

 
6.2 Especificaciones Técnicas 
 

Tabla 6.1: Especificaciones Técnicas del Equipo OOXXMMAA   
 

Dispositivo de Tipo B  
 

Clase de Protección Clase I 

Alimentación Eléctrica 120V -60Hz 

Flujo de salida (lt/min) 0 a 5 lt/min 

Porcentaje Oxígeno salida  
24-a 40% 

 



CAPITULO VI  

 

86 

 

 
 
 
 
 
6.3 Partes del Equipo OXMA 
 
 

 
 

Fig. 6.1: Partes que conforman el equipo OOXXMMAA  

 
 
6.4 Instalación del Equipo 
 

1. Examinar que la válvula de bronce del cilindro de oxígeno no esté dañada o 
doblada, debido a que podría existir fuga, ya que la conexión  mecánica entre el 
cilindro y el equipo OOXXMMAA no estaría bien apretada. 

2. Conectar el ingreso de O2 del  equipo OOXXMMAA al cilindro de Oxígeno. 
3. Verificar que el interruptor I/O del equipo esté en O (apagado). 
4. Llenar el humidificador  con agua hasta la señal, taparlo y enroscarlo en la 

salida de O2 del OOXXMMAA.  
5. Conectar el tubo de oxígeno (catéter, mascarilla u oxihood) a la boquilla de 

salida del humificador. 
6. Verificar que todos los elementos estén bien conectados, para así evitar fugas. 
7. Conecte el cable de alimentación al equipo OOXXMMAA. 
8. Enchufe el cable eléctrico a un tomacorriente de 120V-60Hz  con toma a tierra. 
9. Ponga el interruptor en la posición de encendido I; una vez realizado esto , en 

la pantalla se visualizará:  
 

a. Tanque : Cantidad de presión dada en libras por pulgada cuadrada (PSI) 
b. O2 Suministrado: Se visualiza en lt/min y unidades porcentuales, 

cuando no se está suministrado oxígeno, en la pantalla se visualizará 
0lt/min y 21%, este porcentaje se debe a la cantidad de oxígeno que 
presenta el ambiente. 

Rango Presión Ingreso 0 a 2000 psi 

Material Carcasa Fibra de Vidrio 
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10. Abra despacio la válvula de bronce del cilindro de Oxígeno, una vez realizado 
esto se visualizará en la pantalla la cantidad de oxígeno existente en el tanque. 

 

6.5 Suministro de O2 

 
1. Pulse la tecla    MMeennúú  para que aparezca el siguiente menú: 

 

 

2. Seleccione 1 para Suministrar O2 por medio de una Cánula Nasal. 
 

a) Pulse 2 para suministrar O2 por medio de Mascarilla. 
b) Puse 3 para suministrar O2 por medio de Oxihood. 

3. Ingrese la cantidad de O2 a suministrar, ya sea en lt/min o porcentaje. 
4. Una vez ingresado la cantidad pulse:  

 

a) LLtt//mmiinn  para  lt/min.  
b) %%    Para  %. 

 
5. En la pantalla se visualizará la presión del tanque y la cantidad de O2 

suministrado en lt/min y en unidades porcentuales.  Automáticamente se 
abrirá la válvula y saldrá la cantidad deseada de oxígeno para ser suministrado. 

6. Para terminar el suministro se pude realizar de dos maneras: 
 

a) Pulsar la tecla: CCeerrrraarr 
b) O realizar los pasos 2 (ingresando 0 lt/min),3 y 4. 

 

7. Cuando ya no se vaya a utilizar el equipo OOXXMMAA, cerrar la válvula del cilindro y 
colocar el interruptor en posición de apagado (O). 

8. Guardar el equipo en un lugar limpio sin grasas ni aceites.  
 
 

6.6 Solución Posibles Problemas 

 

Tabla 6.2: Soluciones a posibles problemas 
 
 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

El interruptor del equipo está 
encendido (I), pero la 

pantalla no visualiza ningún 
dato. 

1. El cable de 
alimentación del 
equipo no está bien 
conectado. 

 
2. El tomacorriente no 

está proporcionando el 

Revisar la conexión del cable 
en el equipo. 
 
 
Revisar que el tomacorriente 
suministre el voltaje 
adecuado para que el equipo 
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voltaje necesario. opere correctamente. 
 

 
El equipo está encendido, se 
coloca la cantidad de O2 a 
suministrarse, pero no existe 
flujo de O2. 

 
 
 

1. La válvula de bronce del 
tanque está cerrada. 
 

2. La presión del tanque 
de oxígeno es menor 
igual a 50 psi. 
 
 

3. Fallo de circuito 
interno. 

Abra la válvula del tanque de 
O2. 
 
 
Cambien el cilindro de O2. 
 
 
 
Apague el equipo y póngase 
en contacto con personal 
capacitado. 
 

El equipo está encendido, se 
presiona la tecla de menú, 

pero no este no se visualiza. 

 
1. Fallo de circuito 

interno. 

 
Cierre la válvula de la 
bombona, apague el equipo y 
póngase en contacto con 
personal calificado. 
 

 
El equipo visualiza datos 

erróneos. 
 

 
1. Fallo de circuito interno 

 
Apague el equipo y póngase 

en contacto con personal 
capacitado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
                 

A 

Arteria Subclavia: Arteria que se dirige hacia fuera recorriendo la base del cuello.  

B 

Bóveda Pleural: Parte alta de los pulmones. 

E 

Etmoides:  Hueso esponjoso impar de la base del cráneo, formado por: 
 

 Lámina horizontal: Forma el techo de la cavidad nasal y cierra la parte anterior 
de la base del cráneo.  Se encuentra cruzada por numerosos agujeros, por los 
cuales pasan las fibras nerviosas olfatorias.  En su cara superior, se encuentra 
una prolongación triangular, denominada cresta de gallo (Crista Galli),  la cual 
es un levantamiento anteroposterior en la fosa craneal anterior y se articula 
con el hueso frontal.  

 Lámina vertica:   Conocida también como apófisis crista galli, está situada sobre 
la lámina horizontal; su vértice da inserción a la hoz del cerebro (Fisura vertical 
profunda que separa los hemisferios del cerebro).   
Descendiendo de la lámina horizontal se encuentra la lámina perpendicular, la 
cual contribuye a formar parte del septo nasal o tabique medio que divide en 
dos las fosas nasales posteriores..    

 Dos masas laterales:  También conocidas como laberintos, forman parte de la 
órbita y parte de la cavidad nasal correspondiente; contienen gran número de 
pequeñas cavidades de paredes delgadas, las células o senos etmoidales, que 
se comunican con la cavidad nasal. 

 

Este hueso visto de frente presenta una forma parecida a una cruz latina, donde la 
lámina horizontal representaría los brazos horizontales, de donde cuelgan de cada 
brazo una masa lateral cúbica; el pie de la cruz estaría formado por la lámina 
perpendicular. 

 

F 

Fibrocartílago: Tejido muy resistente, formado por células cartilaginosas separadas por 
haces de fibras conjuntivas.   
 
FiO2: Fracción inspirada de Oxígeno.  Término empleado clínicamente para referirse a 
la concentración del gas en la mezcla inspiratoria. 
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H 

Hemitórax: Término médico para designar cada uno de los lados del tórax, del 
esternón hacia la izquierda o la derecha. 
 
Hilio: Depresión cóncava en la superficie de un órgano, la cual señala el punto de 
ingreso y de salida de vasos sanguíneos, linfáticos, nervios o conductos secretores. 
 
Hemoglobina (Hb): Heteroproteína de la sangre; es decir  complejo de proteína y 
hierro que transporta oxígeno a las células desde los pulmones y dióxido de carbono 
de las células a los pulmones. 
 
Hipoxemia: Disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. 

N 

Norma EN: Son los estándares Europeos(En) del CEN (Comité Europeo de 
Normalización), los cuales son estándares técnicos que promueven el libre comercio, la 
seguridad del trabajador y consumidores, interoperabilidad de redes, protección del 
medio ambiente, investigación y desarrollo.  

P 

Principio de Bernoulli:   También conocido como ecuación de Bernoulli, el cual 
describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea corriente, 
y expresa que la presión lateral de un fluido disminuye a medida que aumenta la 
velocidad de dicho fluido. 
 
Presurización: Conservar la presión atmosférica normal en un lugar, 
independientemente de la presión exterior. 

T 

Tono Muscular: Tensión normal que presenta un músculo.   
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                CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Conclusiones 
 

 

 OOXXMMAA es un equipo innovador en el ámbito de oxigenoterapia, que facilitará el 
suministro de oxígeno, como lo afirman médicos y enfermeras de vasta 
experiencia, tanto del Hospital Vicente Corral Moscoso y de la Clínica-Hospital 
Santa Inés, los mismos que han visto el desarrollo y funcionamiento de este 
equipo. 
 

 El control de flujo y la administración de oxígeno con el  eeqquuiippoo  OOXXMMAA es 
eficiente ya, que al poseer un controlador PID digital, se está garantizando que 
la cantidad de O2 que se suministre al paciente sea siempre la adecuada y la 
que digitó el personal que opere el equipo, pese a que exista disminución de 
presión en el tanque de oxígeno. 

  

 El equipo  OOXXMMAA  es seguro, en caso de que por equivocación el personal 
ingresare una cantidad de oxígeno excesiva, el dispositivo visualizará mensajes 
que indica los rangos de presión seguros para el paciente, con esto se lograría 
evitar llegar a niveles de toxicidad.   
 

 El equipo  OOXXMMAA    es fácil y sencillo de operar, al ingresar el O2 a ser 
suministrado, el equipo visualiza en una pantalla la cantidad de oxígeno a 
administrarse en lt/min y en unidades porcentuales, esto es una ventaja ya que 
se sabe exactamente el porcentaje de O2 que se está dando a un paciente, 
ahorrando tiempo y facilitando de esta manera la labor al equipo médico.  
 

 El equipo OOXXMMAA  establece una transferencia de valores en el cambio de 
unidades, permitiendo una mejora en exactitud de conversión. 
 

 El equipo OOXXMMAA  pprreesseennttaa  uunn  ddiisseeññoo  físico innovador; además al ser un sistema 
digital presenta grandes ventajas comparado con los reguladores analógicos, 
debido a que este equipo es más eficiente, seguro y fácil de operar. 
 

 Actualmente para un eficiente suministro de Oxígeno el personal médico y de 
enfermería necesita un regulador y monitor de oxígeno, para así saber 
exactamente qué porcentaje de O2 se estaba administrando. Pero ahora al 
emplear el equipo OOXXMMAA  se facilita el suministro de oxígeno, ya que este 
incluye en un solo equipo las funciones de un regulador y de un monitor de O2. 
 

 El error que se tuvo al momento de contrastar el  equipo MAXO2 con el equipo 

OOXXMMAA, fue de 2.88%; este error es aceptable, ya que en el momento de  
administrar O2 se admite y tolera un error de  10%.  
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 El monitor  MAXO2, que es manejado en hospitales, tiene un tiempo de 
respuesta y de estabilización similar al equipo OOXXMMAA diseñado en la presente 
tesis. 
 
 

 

Recomendaciones 
 
 

 Antes de iniciar un proceso de control es importante y necesario plantearse un 
diagrama de proceso, ya que así se puede visualizar con mayor claridad que 
partes deben ser automatizadas y cuales manuales. 
 

 Para que el controlador PID tenga un buen desempeño, es necesario realizar 
pruebas de respuesta de  los diferentes elementos físicos que lo conforman 
ante diversas circunstancias. 
 

 Se recomienda que a futuro, en la mejora de este equipo se plantee un diseño 
de controladores mejores a los PID, para el desarrollo del sistema de control. 
 

 En un segundo prototipo de OOXXMMAA  se puede mejorar la estructura física y 
contar con un sensor de respuesta más rápida. 
 

 Recomiendo que se debería realizar más investigaciones en el Ecuador en el 
área médica, pues los equipos que se puedan desarrollar podrían competir con 
los del mercado internacional.  
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