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Prototipo de Respirador Automático UV-YUMBO Para la 
Contingencia por el COVID-19   

 
López L. Lewin A.1, López S. Mateo A.2, Rodríguez A. Ricardo A.3 

 
 

Resumen: El proyecto en desarrollo es un respirador mecánico automatizado de código 
abierto, fácil de replicar y orientado a mitigar el impacto negativo generado en la sociedad 

causado por el covid-19. El diseño mecánico se fundamenta en el funcionamiento del 
sistema de resucitación basado en una bomba AMBU, con las recomendaciones recopiladas 

por el personal médico especializado. Actualmente, se tiene un prototipo cuyas partes 
impresas en 3D se modelaron en Inventor y Solidworks, con un acople a la placa de 

desarrollo Arduino UNO como controlador del sistema, que consta de sensores, pulsadores, 
motores de paso y pantalla LCD. Los modos de operación son configurados de forma 

sencilla según los parámetros indicados por el profesional de la salud. 
 

Palabras clave: covid-19, bomba AMBU, impresión 3D, respirador mecánico 
 
Introducción: Este proyecto presenta un prototipo para un respirador automático útil en el 
tratamiento terapéutico de un  paciente afectado de manera intensiva. A partir de las 
situaciones derivadas por los altos niveles en contagios del covid-19, se  proponen iniciativas 
con el fin de mitigar el impacto negativo en la sociedad, particularmente en el sector salud, 
donde llega una cantidad de pacientes con problemas respiratorios que supera la capacidad 
de las unidades de cuidados intensivos, lo anterior ya se evidenció en algunos países de 
Europa y América. Como investigadores del área de la ingeniería, se busca una manera rápida 
de aportar con el conocimiento y experiencia en la elaboración de proyectos viables de rápida 
ejecución, pero que cumplan con los requerimientos médicos exigidos para el tratamiento de 
pacientes con complicaciones respiratorias a nivel alveolar. Algunas experiencias previas 
generan una gran cantidad de movimientos alrededor del mundo en la búsqueda de modelos 
de respiradores automáticos, siendo por lo general usados elementos de bajo costo impresos 
en 3D, que ofrecen una manera rápida y económica para validar el sistema operativo de estos 
modelos. 
En medio de la crisis que termina motivando este tipo de acciones, sumando el ingenio de 
algunos pocos esfuerzos por cambiar el curso de la humanidad, se ha visto beneficiado el 
desarrollo de soluciones para automatizar la ventilación mecánica, y los resultados ya 
muestran prototipos funcionales que puedan reducir la mortalidad de las personas. Este tipo 
de prototipos de fuerte impacto en la vida humana, se proyectan a largo plazo ya que el uso 
de toda nueva técnica, equipo o maniobra, requiere de rigurosas investigaciones por entes 
gubernamentales y de salubridad que permitan o no avalar su utilización (Abdo-Cuza, 
Suárez-López, & García-Gil, 2020). 
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3 Programa de Tecnología en mantenimiento de sistemas electromecánicos (VI semestre) 
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El desarrollo de este proyecto se enfoca en el desarrollo de un respirador automático para 
ventilación mecánica, siendo posible llegar a un equipo médico de uso común en la 
reanimación ambulatoria del paciente, buscando que sea viable en un centro hospitalario 
adaptar elementos disponibles como la bomba tipo AMBU para la construcción del 
respirador. Las características de facilidad en ensamble, réplicas, economía de fabricación y 
funcionamiento básico de acuerdo con la necesidad del profesional médico que lo usa, son 
las premisas para realizar el diseño mecánico y electrónico, a partir de lo cual se establece la 
configuración y puesta en marcha del prototipo de respirador automático. 
 
Planteamiento del problema: El concepto de respiración artificial parte de la necesidad de 
aplicar un tratamiento eficaz en un paciente, ya sea para reemplazar o asistir en la función 
natural de la respiración. Este procedimiento apoyado en un sistema electrónico debe ser 
revisado por un profesional en salud que evalúe al paciente y defina qué tipo de tratamiento 
requiere. En recientes meses, se ha hecho evidente el incremento de complicaciones 
respiratorias derivadas por la afección del virus covid-19, como pueden ser la neumonía, 
hipoxia, inmovilización y coagulación intravascular diseminada (CID), síndrome de 
dificultad respiratoria aguda, entre otros. El crecimiento exponencial de pacientes afectados 
por este virus ha generado en ciudades grandes del mundo un colapso en los sistemas de 
atención hospitalaria, sobrepasando la capacidad de estos para aplicar un tratamiento 
especializado. Se puede pensar en aumentar la capacidad de ventilación mecánica por medio 
de la fabricación de respiradores artificiales, reconociendo que es un equipo o elemento 
fundamental para salvar las vidas de pacientes que presentan insuficiencias respiratorias. Sin 
embargo, la creciente demanda eleva los costos de adquisición, su alta complejidad operativa 
no permite que se puedan disponer de suficientes respiradores en poco tiempo, y es complejo 
tener una alternativa favorable para el elevado número de población afectada. El impacto tan 
fuerte en la población mundial ha generado la creación de nuevas propuestas por parte de la 
comunidad científica, generalmente de bajo costo comparativo con equipos comerciales ya 
industrializados, que automaticen los ventiladores mecánicos y puedan cumplir la función de 
reducir el impacto de escasez de los equipos hospitalarios en la actualidad. 
De manera particular, en Colombia se ha visto la crisis provocada por el covid-19 durante 
los primeros meses del año 2020, y teniendo como precedente los hechos ocurridos en 
Europa, particularmente en Italia y España, lo cual ha generado una alarma general 
confirmada por la declaración de emergencia sanitaria en el mes de marzo, y que claramente 
se busca disminuir al máximo el impacto negativo causado por la rápida propagación del 
virus. El sistema de salud de nuestro país es limitado, la atención a pacientes debe enfrentar 
una prioridad tanto a casos de covid-19 como a los que tienen otras enfermedades crónicas, 
esto genera una necesidad de tratamientos asistidos por equipos biomédicos como 
respiradores artificiales, generalmente solo disponibles en las UCI, dando como 
consecuencia que se llegue a un colapso por incremento de la demanda de los equipos ante 
la escasa oferta, incluso a pesar de las medidas tomadas por el gobierno. En vista de la 
situación descrita, un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle sede Yumbo, con 
ayuda de profesores de la misma sede, se reúnen con algunos médicos y fisioterapeutas de 
las ciudades de Cali, Yumbo y Bogotá para realizar un levantamiento de requerimientos para 
el diseño y construcción de un equipo automático de asistencia respiratoria, de rápida y fácil 
fabricación, como una alternativa temprana ante la posible necesidad de equipos de 
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ventilación mecánica para pacientes del municipio de Yumbo, sabiendo que son cada vez 
más escasos en medio de la pandemia mundial.  
 
Justificación: De acuerdo con el Centro de Sistemas de Ciencia e Ingeniería -CSSE- de la 
Universidad John Hopkins, a la fecha de 23 de marzo de 2020, se contabilizan 353.692 casos 
confirmados de coronavirus en el planeta, donde 15.430 han muerto a causa del virus y 
100.443 se han recuperado (Riveros Gavilanes, 2020), siendo esta una causa para llevar a la 
mayoría de los países en el mundo a tomar medidas extremas de confinamiento obligatorio, 
cierre de fronteras y declaración de estados de emergencia por el riesgo latente de colapso en 
los sistemas de atención sanitaria. 
La situación de alerta con estas cifras que aumentan exponencialmente, la alta demanda de 
tratamientos efectivos para combatir esta pandemia, y la carencia de ventiladores mecánicos, 
obliga a médicos e ingenieros (en particular de Italia y España) a que diseñen equipos 
sencillos que puedan fabricarse en un corto plazo. Investigadores del Hospital Sant’Orsola 
de Bologna de Italia, diseñaron un ventilador con circuito dividido, pudiendo entregar 
ventilación a dos pacientes con el mismo equipo. En España, científicos trabajan en la 
fabricación de ventiladores mediante impresión tridimensional (Abdo-Cuza, Suárez-López, 
& García-Gil, 2020). En el caso colombiano, se reafirma que para el día 6 de marzo de 2020 
se confirmó el primer caso en el país, dando lugar a un cambio de los protocolos de 
prevención para derivar en los protocolos de contención del Covid-19 (Riveros Gavilanes, 
2020). A la fecha del 18 de junio del 2020 el Instituto Nacional de Salud en colombia reporta 
60.217 casos confirmados y 1.950 fallecidos a causa del virus, resaltando que la mayoría de 
los casos se reportan en el distrito capital con 18.179 casos y 437 fallecidos4. 
De la misma manera como sucedió con investigadores, científicos del área de salud e 
ingenieros de todo el mundo, en Colombia se inicia una carrera contra el tiempo de muchos 
grupos de investigación motivados con la idea de estar preparados para cualquier 
contingencia futura. Su objetivo principal es poner a prueba la elaboración de equipos de 
respiración automática que sean confiables y económicos, de fácil elaboración y ensamblaje, 
así pues aparecen como un referente la comunidad maker interesada en que sus aportes logren 
hardware y software de libre uso. 
Los esfuerzos en la fabricación de estos respiradores generan esperanza en el manejo de la 
enfermedad, principalmente en paciente más críticos, y permite que se vea con pertinencia el 
desarrollo de un prototipo que pueda ser útil para el hospital de la ciudad de Yumbo, en donde 
se encuentra una escasez de tal recurso, y cuyos gobernantes están interesados en el desarrollo 
de la propuesta presentada por estudiantes de la Universidad del Valle sede Yumbo.  
La propuesta desarrollada se fundamenta en investigaciones previas para comprender el 
funcionamiento y marco general. Entre muchos documentos, se considera interesante la 
investigación del año 2010, realizada por un grupo de estudiantes del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts (MIT), que desarrolló un prototipo de un respirador artificial de bajo costo, 
el cual puede ser utilizado en casos de emergencia para un gran número de víctimas y en un 
entorno de bajos recursos (Al Husseini, y otros, 2010).  
 

 
4 INS. (2020, Marzo 23). Coronavirus en Colombia. Retrieved from Instituto Nacional de Salud: 
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx  



 

coordinación.valle.rredsi@gmail.com  

IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 
Nodo Valle del Cauca 

Universidad del Valle Sede Yumbo 
Mayo 22 de 2020 

Objetivos: 
● Objetivo General: 

Diseñar un respirador mecánico automatizado, de código abierto, fácil de replicar y orientado 
a contribuir socialmente con la crisis mundial generada por el COVID-19. 

● Objetivos Específicos: 
Determinar las condiciones de operación requeridas por un personal médico especialista en 
el campo de la respiración, y manejo de pacientes en unidades de cuidado intensivo para el 
diseño del respirador. 
Diseñar las piezas mecánicas para ser fabricadas en impresión 3D que se acoplen a un sistema 
electrónico eficiente para la automatización del respirador mediante pruebas y validaciones 
a nivel de laboratorio y posteriormente en pacientes. 
Validar la funcionalidad de los componentes utilizados en el diseño del respirador mecánico, 
garantizando la configuración de variables y puesta en marcha del sistema para un óptimo 
monitoreo y control de la respiración del paciente. 
 
Referente teórico: Esta investigación intenta dar como resultado un prototipo que cumpla 
con todos los requisitos planteados por los profesionales en la salud consultados. Para 
cumplir este cometido, se necesita una electrónica básica funcional que permita garantizar 
algunos parámetros especiales. Para el procesamiento central se usará una placa de Arduino, 
una plataforma de programación electrónica de código abierto, muy compacta y económica 
para su adquisición. Por su flexibilidad y sencillo uso, es ideal para la programación en el 
prototipo. 
 
Covid-19: En diciembre del 2019 se inició un brote epidémico de neumonía de origen viral 
en la ciudad china de Wuhan, asociado a un nuevo coronavirus que se llamó virus de Wuhan 
o nuevo coronavirus 2019. Lo que inicialmente fue un brote epidémico local, se ha 
transformado en una pandemia global de inciertas y trágicas consecuencias. En febrero de 
2020, se establece una denominación taxonómica oficial para el nuevo coronavirus (COV) 
tipo 2 asociado al síndrome respiratorio agudo grave (SARS) (SARS-CoV-2), y a la 
enfermedad que causa, covid-19 (coronavirus disease 2019). 
 
Ventilación Mecánica: La ventilación pulmonar se produce debido a un fenómeno mecánico 
dentro del sistema respiratorio. El proceso de respiración es el que permite la renovación 
periódica del aire en los alvéolos y permite que se mantenga una composición adecuada del 
aire dentro de los pulmones. Por el contrario, la combustión realizada por el ciclo de 
respiración mantendría gases como el CO2 dentro del organismo, evitando que se produzca 
la oxigenación de la sangre.  
En la Figura 1 se muestra la capacidad vital de una persona considerada sana, tomando en 
cuenta una respiración lenta. Los valores de la capacidad pulmonar se miden utilizando un 
equipo médico llamado espirómetro. La suma de distintos volúmenes resulta en las 
capacidades de inspiración, residual funcional, vital y pulmonar total. 
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Figura 1. Volúmenes y capacidades pulmonares 
 
En la figura anterior, VRI indica el volumen de reserva inspiratoria, VC volumen corriente, 
VRE volumen de reserva espiratoria y VR volumen residual. La suma de los volúmenes 
resulta igual a las capacidades pulmonares, CPT corresponde a capacidad pulmonar total, CV 
capacidad de ventilación, CI capacidad de inspiración (Diaz Rivadeneira, 2015). 
Esta teoría permite estimar las consideraciones de diseño para un respirador artificial que 
permita realizar el proceso de ventilación mecánica en forma asistida y automatizada, pero 
con la precaución del documento de (Rodrigues & Brochard, 2008), al afirmar que los modos 
tradicionales de ventilación mecánica proveen un apropiado control de la ventilación en la 
mayoría de los casos. Aun así, se deben seguir muchas precauciones, en especial en los 
pacientes que mantienen respiración espontánea, ya que pueden necesitar otro tipo de equipos 
más completos y tratamiento supervisado por personal médico. Nuevos modos tales como 
PAV, ASV, NAVA o sistemas basados en el conocimiento están ahora disponibles, y pueden 
ser promisorios para ayudar a mejorar la adaptación durante la ventilación asistida, pues 
utilizan algoritmos de inteligencia artificial y minería de datos para tomar decisiones en la 
reconfiguración de parámetros. Sin embargo, con los equipos de respiración artificial 
actuales, que cuentan con monitoreo en tiempo real del paciente, alarmas inteligentes y 
facilidad en su uso, se garantiza la calidad asistencial por parte del personal clínico, y ayuda 
a disminuir los riesgos en la vida del paciente o el empeoramiento del pronóstico. 
 
Arduino: Trabaja en un escenario de hardware libre, basado en una placa con un 
microcontrolador y un entorno de desarrollo amigable, facilitando el uso de la electrónica en 
proyectos multidisciplinares. La placa Arduino tiene la capacidad de tomar valores de 
sensores o del entorno, y manipularlos para controlar dispositivos tales como motores, 
válvulas, actuadores. Posee un entorno de programación propio, así como el lenguaje de 
programación. La tarjeta Arduino posee un microcontrolador Atmel AVR, y una 
alimentación tanto desde un ordenador como independiente. 
 
Motores paso a paso (PaP): Los motores paso a paso son ideales a la hora de construir 
mecanismos donde se requiere movimientos muy precisos. La característica fundamental es 
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el hecho de poder mover un paso a la vez, por cada pulso que se le aplica. El paso varía 
dependiendo del tipo de motor de paso que se utilice. 
 
Fuente ATX: La fuente ATX es un dispositivo que se monta internamente en el gabinete de 
la computadora, se encarga de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial 
en corriente directa; es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la 
computadora. Otorga la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren, y los 
protege de cortos o elevaciones de voltaje. 
 
PEEP: La presión positiva al final de la espiración se obtiene de los índices de las muestras 
cercanas al final de ciclo respiratorio. Allí, el valor de flujo asociado se encuentra alrededor 
de cero. De la observación de los histogramas para los valores de presión se decidió utilizar 
el promedio como estimador del valor de PEEP; sin embargo, para los casos donde la presión 
al final del ciclo no es estable por un intervalo considerable, simplemente se elige el punto 
de menor presión como estimador. 
 
Resucitador manual (tipo AMBU): Es una bolsa o balón autoinflable conectado a una válvula 
unidireccional, dependiendo del paciente puede conectarse a una mascarilla de ventilación 
asistida con un tubo endotraqueal, o directamente a una cánula de traqueostomía y se utiliza 
para insuflar aire en la vía aérea. Dispone de una conexión a la fuente de oxígeno y otra para 
una bolsa reservorio opcional, que permite enriquecer la concentración de este. 
 
 
Metodología: La metodología de investigación aplicada es de tipo exploratoria, esta permite 
desarrollar un equipo funcional de impacto social elevado, como se ha planteado en el 
objetivo general del presente proyecto. Se establece el desarrollo del proyecto mediante fases 
secuenciales, identificando que a medida que se avanza en el desarrollo, se realizan mejoras 
y se logran solventar las carencias en el funcionamiento. Las fases planteadas son: 
 
Fase 1: Establecer las características funcionales del sistema mecánico. 
El principal desarrollo de este proyecto es contribuir al déficit hospitalario en el país, para 
esta necesidad se abren diálogos con médicos y personal de la salud, con el objetivo de 
establecer los requerimientos mínimos que debe tener un respirador para su uso seguro en 
pacientes. La finalidad de esta primera fase es concretar, según lo dialogado, el sistema 
mecánico más eficiente para el funcionamiento del respirador, y de esta manera se definirá 
un método para las pruebas en simulación a diferentes prototipos. 
 
Fase 2: Manipulación de las variables físicas relevantes en el área de la salud 
En esta etapa se concretan los materiales y el mejor prototipo en prueba para el respirador, 
con el fin de manipular las variables físicas de un respirador mecánico convencional, estas 
variables son: tiempos de inspiración y espiración, frecuencia respiratoria, cantidad de 
oxígeno, presión y flujo. Cada variable debe relacionarse con un sistema electrónico de 
medición y control que permita ser centralizado en un dispositivo programable. 
 
Fase 3: Control del sistema mecánico por medio de una placa microcontroladora 
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En el desarrollo del sistema mecánico se establecieron los parámetros de control para la 
interfaz diseñada en Arduino, esta placa microcontroladora es accesible en el mercado y se 
caracteriza por ser un sistema embebido de código abierto. Mediante una pantalla LCD y 
pulsadores se ingresan las variables físicas mencionadas en la fase 2, de esta manera el 
usuario tiene completo control del respirador y si algo llegase a ocurrir, la interfaz posee un 
botón de reset para detener automáticamente el funcionamiento del sistema. 
 
Resultados obtenidos 
 

1. Diseño e impresión del sistema mecánico para respirador artificial 
Los diseños mecánicos fueron elaborados en Solidworks e Inventor a partir de las 
recomendaciones dadas por profesionales en salud. Se tuvo especial cuidado con aspectos 
como la textura de la superficie en los resucitadores de silicona tipo AMBU. Además, se tuvo 
como consideración inicial el uso de motores paso a paso tipo Nema, para ejercer suficiente 
presión en la bomba y obtener los niveles de volumen tidal requeridos. El diseño logrado 
tiene 14 piezas modulares de fácil acople entre sí, impresión en un tiempo de 19 horas con 
calidad de impresión de 200 micras y 300 gramos de PLA como material de prueba usado en 
el prototipo mecánico del respirador. 
 

 
Figura 2. Prototipo final 

 
2. Sistema de control electrónico para automatización 

El microcontrolador encargado de automatizar las tareas del sistema es un Arduino UNO. El 
programa se encarga de realizar una etapa inicial de configuración de parámetros por medio 
de interacción con pulsadores y una pantalla LCD de 2x16. El algoritmo utiliza una ecuación 
para estimar el volumen tidal, a partir de la estatura y género del paciente, aunque puede ser 
modificado el resultado de dicho cálculo por el personal médico encargado de la 
configuración. Asigna, también por configuración manual, otros parámetros esenciales como 
el flujo, la frecuencia inspiratoria y el PEEP. Posteriormente, confirma cada parámetro y 
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solicita el inicio del ciclo de respiración artificial, generando una secuencia de movimiento 
del motor para impulsar aire por medio de la bomba del resucitador tipo AMBU. 
En cuanto a la electrónica, se utilizaron componentes electrónicos modulares muy comunes 
y de sencillo acoplamiento para evitar procesos de soldadura o elaboración de placas 
electrónicas que puedan añadir errores, sobrecostos, o tiempo de desarrollo del sistema. Para 
la parte mecánica, aprovechando el conocimiento adquirido en procesos de elaboración de 
piezas modulares en impresión 3D, se proyecta que en la elaboración del prototipo las piezas 
queden muy fáciles de empalmar una con otra, y así facilitar su montaje. Para el 
funcionamiento mecánico, el sistema aplica un torque entre los 10 a 15 kg-cm y a su vez 
movimientos precisos. Por esta razón se elige, luego de varias pruebas, un motor paso a paso 
Nema 23, el cual ofrece la mejor opción en su relación de costo vs beneficio, cumpliendo 
con los requisitos de volumen tidal necesario para el funcionamiento del respirador 
automático. Las pruebas del sistema electromecánico permitieron validar y corregir partes 
del diseño mecánico, y trabajar con tres tipos de motores: Nema 17, servomotor MG995 y 
Nema 23, siendo notable el trabajo de verificación funcional y optimización de diseños 
mecánicos. 

 
Figura 3. Diagrama de flujo 

 

 
Figura 4. Sistema electrónico. 
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En las figuras anteriores pueden observarse tanto el algoritmo definitivo aplicado al sistema, 
como la estructura general de conexiones a nivel de bloques usados en la versión final 
utilizada para el funcionamiento del respirador automático para ventilación mecánica 
desarrollado por la Universidad del Valle sede Yumbo. 
 

     
Figura 5. Plano y Explosionado del prototipo final 

 
3. Medición de flujo y puesta en marcha del sistema 

Un parámetro de control en el ciclo operativo constante del sistema es el flujo de aire, cuyo 
valor debe ser monitoreado y controlado en un lazo cerrado para garantizar la validación del 
sistema usado en pacientes. En esta fase, es necesario observar por medio de una interfaz 
gráfica las formas de ondas generadas por el proceso respiratorio; además realizar 
seguimiento por parte del profesional en salud, suministrando la información relevante para 
atender cada uno de sus pacientes, generando alarmas en caso de presentarse una eventual 
anomalía. Se tiene en desarrollo actualmente este sistema de medición y control. 
 
Impactos 
Impacto económico. 
El diseño del prototipo está enfocado a replicarse de manera fácil y rápida, con componentes 
electrónicos modulares que simplifiquen su ensamble y estén al alcance de ser adquiridos. 
Al realizar un estudio comparativo en los costos de venta de un modelo comercial del 
proyecto en curso, con respecto a un equipo de aplicación médica con características 
similares ya existente, se evidencia que solo se requiere una quinta parte de la inversión 
(aproximadamente se reduce de 10.000 a 2.000 dólares), para llevar el prototipo realizado a 
una fase de producción comercial masiva. 
 
Impacto ambiental.  
El desarrollo del proyecto usa electrónica de bajo consumo y un sistema de alimentación por 
medio de una fuente ATX que garantiza la potencia necesaria para la operación completa. En 
términos energéticos, el proyecto no presenta un impacto ambiental relevante. Por otro lado, 
la mayoría de sus piezas mecánicas pueden ser impresas y se utiliza un material reciclable y 
biodegradable llamado PLA. 
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Impacto social. 
La comunidad en general se verá beneficiada, no solo por el hecho de tener un dispositivo 
que ayuda a tener un monitoreo y control de pacientes para la atención del covid-19, sino 
también por permitir la ejecución de aporte significativo al conocimiento, en particular para 
el desarrollo de equipos biomédicos más precisos, de fabricación casera, replicados en corto 
tiempo, y con posibilidad de realizar estudios de viabilidad para pasar a una fase productiva 
que beneficie a comunidades más grandes que un municipio. 
 
Conclusiones y trabajo futuro:  
Se construye un prototipo funcional de respirador automático en fase de validación por 
laboratorio de biomédica Se requiere completar la etapa de control de variables como la 
presión y flujo en operación continua, con una configuración basada en parámetros 
solicitados por personal especializado en medicina intensiva y fisioterapeutas. 
Se realiza en un mes de desarrollo un trabajo significativo en adaptación de recursos 
disponibles para integrar elementos mecánicos y electrónicos. A pesar del trabajo limitado 
por el coronavirus y la emergencia sanitaria del país, se logra un trabajo integrador por 
medios virtuales con posibilidad de comprobar físicamente. 
Se espera validar el prototipo actual por medio de un simulador de pacientes, que permita 
calibrar los parámetros operativos, validar las medidas obtenidas en la interfaz e identificar 
las fallas a corregir por parte del sistema mecánico o electrónico. 
Se evidencia que el modelo actual no cumple con los requerimientos de un equipo para uso 
clínico de acuerdo con las solicitudes dadas por el gobierno de Colombia5, por lo que se deja 
el desarrollo en fase experimental, sin fines de comercialización. Existen dos posibles 
caminos: usar el prototipo como herramienta didáctica en prácticas de laboratorio, o pasar el 
proyecto en una convocatoria que permita llegar a una validación comercial. 
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