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RESUMEN 
 
 
 
El ventilador mecánico es un equipo médico muy utilizado en las UCIS de 

muchos recintos hospitalarios en el país para poder realizar terapia 

ventilatoria a pacientes que no pueden respirar por sus propios medios. Es 

de vital importancia la operatividad de estos equipos y más aún en estos 

momentos de pandemia por el Covid-19 como lo mencionado a continuación 

en el siguiente informe.  

El elevado número de pacientes con problemas respiratorios y la escasez de 

este equipo nos obliga, a MEDTECH, como empresa encargada de la 

conservación de todos los equipos biomédicos de la institución a mantener, 

en particular, los ventiladores mecánicos y a reparar los que se encuentran 

inoperativos en el Instituto Nacional Cardiovascular-INCOR. Los equipos a 

revisar son los ventiladores de la marca Hamilton y Maquet. 

En el desarrollo de este informe se expondrá como se procedió desde la 

evaluación técnica, hasta la puesta en marcha de los ventiladores 

inoperativos tomando como referencia información brindada por el manual 

técnico de los equipos a revisar. Además, se realizarán algunas pruebas 

adicionales para comprobar la seguridad eléctrica del equipo y que los 

parámetros que han sido seleccionados por el personal asistencial sean los 

que el ventilador está entregando al paciente. Para ello se necesitarán 

algunos equipos de instrumentación biomédica para tal fin. 

 

Palabras Claves: Ventilador mecánico, Covid-19, INCOR, instrumentación 
biomédica y seguridad eléctrica. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The mechanical ventilator is a medical equipment widely used in the ICUs of 

many hospital areas in the country to be able to perform ventilatory therapy 

for patients who cannot breathe on their own. The operation of this equipment 

is of vital importance and even more so in these times of pandemic by Covid-

19 as mentioned below in the following report. 

The high number of patients with respiratory problems and the shortage of 

this equipment oblige MEDTECH, as the company in charge of the 

conservation of all the biomedical equipment of the institution, to maintain, in 

particular, the mechanical ventilators and to repair those that are inoperative 

at the National Cardiovascular Institute-INCOR. The teams to review are the 

fans of the brand Hamilton and Maquet. 

In the development of this report, it will be explained how it proceeded from 

the technical evaluation to the start-up of the inoperative fans, taking as a 

reference information provided by the technical manual of the equipment to 

be reviewed. In addition, some additional tests will be carried out to verify the 

electrical safety of the equipment and that the parameters that have been 

selected by the healthcare personnel are those that the ventilator is delivering 

to the patient. For this, some biomedical instrumentation equipment will be 

needed for this purpose. 

 

Key Words: Mechanical ventilator, Covid-19, INCOR, biomedical 

instrumentation and electrical safety. 
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CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En el siguiente informe de suficiencia profesional se desarrolla el plan de 

acción para operatividad de los ventiladores mecánicos del instituto Nacional 

del Corazón – INCOR. 

INCOR es la institución del estado cuyo objetivo es la de poder atender a sus 

asegurados con patologías cardiovasculares. Entre la variedad de equipos 

médicos que tiene esta institución, están los equipos de ventilación mecánica 

que son muy utilizados en las áreas de cuidados intensivos para realizar 

terapia ventilatoria a los pacientes con deficiencia respiratoria. 

Los ventiladores mecánicos son equipos electro-neumático conformado por 

sensores, actuadores y sistemas electrónicos de control que en conjunto 

permiten brindarle una mezcla de gas bajo ciertos parámetros 

(concentración de oxígeno, presión pico, PEEP, volumen corriente, 

frecuencia respiratoria, etc.) que el doctor considera necesario para la 

recuperación del paciente. 

Debido a la crisis sanitaria mundial por la pandemia del COVID 19 estos 

equipos son de vital importancia ya que los pulmones son los órganos vitales 

más comprometidos impidiendo de esta manera el intercambio gaseoso. 

A lo largo de este informe se explicará cómo se procedió para la operatividad 

de 4 ventiladores mecánicos debido a que los mismos quedaron en un 

estado de inoperatividad en su último mantenimiento. 

Se procederá con la inspección inicial del equipo, donde se podrá verificar 

los errores o falencias del mismo. Además, se explicará las partes por las 

que están conformados estos equipos y la función que cumplen. 

Luego de reconocer los errores se procederá a la solución, a la adquisición 

y al cambio de accesorios que se requiera o a los ajustes necesarios según 

lo especifica el manual técnico del equipo. 
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Por último, se simulará el ventilador mecánico utilizando un circuito 

respiratorio (circuito corrugado para paciente adulto, conector en Y, 

membrana de válvula espiratoria, cobertor de válvula espiratoria y un pulmón 

de prueba de 2 litros) y se realizará las pruebas preliminares dejando ciclar 

el ventilador previamente programando a ciertos parámetros ventilatorios. 

Con la ayuda de un analizador de flujo certificado se podrá verificar y 

contrastar valores programados en el ventilador, los valores medidos por el 

ventilador y los valores obtenidos con el analizador de flujo.  

El uso de un equipo patrón certificado es muy importante ya que solo así, se 

corrobora que los ajustes realizados en el equipo a reparar sean las óptimas 

y necesarias para el buen funcionamiento del equipo a reparar. 
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CAPÍTULO II 
INFORMACIÓN DEL LUGAR DE DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
 
 
 
2.1 Institución donde se desarrolló la actividad 
 
 
 
La actividad detallada en el siguiente informe fue ejecutada por la empresa 

MEDTECH. Esta empresa tiene presencia en el sector hospitalario 

ofreciendo el servicio de mantenimiento a los equipos médicos en los 

hospitales. 

La institución donde se ejecutaron las actividades fue el Instituto Nacional 

Cardiovascular – INCOR en el área de UCI COVID que fue aperturada 

debido al aumento de los casos de pacientes COVID en la institución. 

 
 
 
2.2 Periodo de duración de la Actividad 
 
 
 
La actividad inició 19/04/2021 y finalizó 10/06/2021. 
 
 
 
2.3 Finalidad y objetivos de la Entidad 
 
 
 
Finalidad: 
 
 
 
Brindar un servicio óptimo plasmando nuestra amplia experiencia en 

mantenimiento de equipos médicos acogiendo las necesidades de nuestros 

clientes de manera efectiva. 
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Objetivos: 
 
 

• Garantizar el óptimo desarrollo del mantenimiento de los   

equipos médicos en los hospitales. 

• Realizar la culminación de los mantenimientos según lo 

acordado en la TDR. 

• Realizar el seguimiento de posibles necesidades detectadas en 

los diferentes servicios de los hospitales. 

 
 
 
2.4 Razón Social 
 
 
 
La razón social de la empresa es MEDTECH SAC. 
 
 
 
2.5 Dirección Postal 
 
 
 
Dirección Legal: Av. La Molina Nro.2830 Int C-1. 

Distrito: Molina 

Provincia: Lima 

Departamento: Lima 

 
 
 
2.6 Correo electrónico del profesional a cargo 
 
 
 
Ingeniero a Cargo: Ing. Luis Torres. 

Correo Electrónico: Ing_leto@hotmail.com 

 
 
  

mailto:Ing_leto@hotmail.com
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CAPÍTULO III  
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

 

 

3.1 Problemática 
 
 
3.1.1  Definición del Problema 
 
 
A inicios del año 2020, debido al inicio de la primera ola de la pandemia por 

el COVID-19 muchos centros hospitalarios juntaron esfuerzos con el fin de 

aperturar ambientes para atender pacientes Covid completamente 

equipados (insumos médicos, equipamiento médico, personal asistencial, 

etc). Entre los equipos médicos a necesitar para poder atender a un paciente 

con esta enfermedad está el uso de los ventiladores mecánicos ya que 

generalmente llegan pacientes cuyos pulmones están muy comprometidos y 

no pueden respirar por si solos y necesitan de soporte ventilatorio adicional. 

El Instituto Nacional Cardiovascular INCOR no fue la excepción. Realizando 

un plan de acción con las áreas de infraestructura y electromecánicos se 

implementaron ambientes para pacientes covid totalmente equipadas con su 

respectiva toma de oxígeno, aire medicinal, vacío y tomas eléctricas. Bajo la 

responsabilidad del área de equipos médicos estaba la total operatividad de 

todos los equipos médicos de la institución, entre ellos los ventiladores 

mecánicos. El Instituto cuenta variedad de ventiladores mecánicos de las 

marcas Draguer (Evita V300 y evita V500), Puritan Bennet (580), Maquet 

(Servo i) y Hamilton Medical (Galileo gold) de los cuales cuatro ventiladores 

de esta última marca quedaron como estado final inoperativos según su 

última orden de trabajo (OTM). La necesidad de tener dichos ventiladores 

operativos era de vital importancia por lo que se procedió a diagnosticarlos 

y proceder a repararlos. 
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3.1.2 Formulación del problema 
 
 
3.1.2.1     Problema principal. 

• ¿Cómo mejorar la capacidad disponible de los equipos de ventilación 

mecánica del Instituto Cardiovascular INCOR? 

 
3.1.2.2     Problemas específicos. 

• ¿Cómo verificar el buen funcionamiento de los ventiladores 

mecánicos? 

• ¿Cómo puedo contrastar el rendimiento de las baterías y la 

operatividad del compresor de aire médico? 

 
 

 

3.2  Objetivos y finalidad de la actividad 
 
 
 
3.2.2  Objetivos 
 
 
3.2.1.1     Objetivo general. 

Ejecutar el plan de mejora (actividades) para la reparación de los 

ventiladores mecánicos en el menor tiempo posible para ampliar la atención 

de pacientes Covid 19. 

 
3.2.1.2     Objetivos específicos. 
 

• Comprobar la operatividad del equipo contrastando parámetros de 

ventilación con algunos equipos de instrumentación biomédica 

verificando que dichos parámetros estén dentro de los valores 

permitidos según manual técnico. 

• Verificar que el respaldo energético y el compresor de aire medicinal 

de respaldo sean las sean las necesarias. 
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3.2.3 Finalidad 
 
 
La finalidad de este trabajo de suficiencia es la de realizar un plan de mejora 

en base a ciertas actividades que se debe realizar, según manual técnico, 

para poder dejar operativo los ventiladores mecánicos y así poder habilitar 

más ambientes para tratar a pacientes covid que llegan al Instituto Nacional 

Cardiovascular. 

Dentro de este plan de actividades a realizar, se incluye el uso de equipos 

certificados para poder corroborar la autenticidad de los valores que 

monitoriza el ventilador y así asegurar una terapia óptima hacia el paciente. 

 
 
 
3.3 Metodología 
 
 
 
3.3.1 Metodología del desarrollo del informe 
 
 
La metodología que se desarrolló para el desarrollo de este informe se 

realizó tomando en cuenta los procedimientos que se estipulan en el 

manual técnico del equipo y se divide en 3 etapas siendo descritas a 

continuación (Hamilton Medical, 2005) 

 
 
3.3.1.1     Evaluación y diagnóstico. 

En esta etapa se procede a la inspección física y funcional de los 

ventiladores mecánicos verificando que no le falte accesorio alguno. 

Procedemos a la identificación de las etapas más importantes del equipo. Se 

realiza las pruebas de funcionamiento de los ventiladores mecánicos 

utilizando el juego completo del circuito de respiración (circuito corrugado, 

membrana espiratoria, cobertor espiratorio, y un pulmón de prueba) con el 

fin de adquirir más información (alarmas o errores) en pleno funcionamiento 

del mismo.  
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3.3.1.2     Reparación. 

Una vez que se verificó las posibles fallas en el ventilador mecánico se 

procede a la generación del anexo B, documento el cual se detalla la 

información de los repuestos que se necesitan para la reparación del mismo 

teniendo en cuenta algunas indicaciones plasmadas en el manual técnico. 

Se debe verificar el correcto número de parte a necesitar teniendo en cuenta 

la serie del equipo. 

 
 

3.3.1.3     Pruebas de funcionamiento y levantamiento de 

observaciones. 

Se realiza las pruebas de funcionamiento de los equipos verificando que los 

requerimientos mínimos de funcionamiento estén acordes de las 

especificaciones técnicas del equipo. En esta parte se hace uso de equipos 

certificados de medición necesarias para la verificación de parámetros. Ya 

que el procedimiento para la reparación y las pruebas de funcionamiento de 

los tres ventiladores mecánicos son similares, nos centraremos solo en uno 

de ellos. 

 
 
3.3.2 Marco Teórico  
 
 
3.3.2.1     Ventilación pulmonar. 
 

La ventilación mecánica es un proceso que consta en el desplazamiento del 

aire atmosférico desde el ambiente hacia los pulmones y viceversa. Este 

desplazamiento ocurre debido al gradiente de presión entre ellos (Palma, 

2001).                      

La ventilación pulmonar permite el intercambio gaseoso mediante la difusión 

del oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y los capilares 

pulmonares permitiendo así la oxigenación de la sangre y la eliminación de 

dióxido de carbono. 
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3.3.2.2     Ventilador mecánico. 
 

El ventilador mecánico es un sistema electrónico-neumático que está 

conformado por un conjunto de subsistemas (neumático, control e interfaz 

de usuario) que, al interactuar entre ellos permiten aplicar asistencia 

ventilatoria a pacientes que no tienen la capacidad de respirar por si solos. 

El sistema de control es el cerebro del equipo quien se encarga de captar la 

información de los sensores de presión y flujo para luego procesar dicha 

información al subsistema neumático. El subsistema neumático esta 

conformado por los actuadores (pistones, válvulas proporcionales, turbinas) 

quienes se activan de acuerdo a lo ordenado por el sistema de control y la 

interfaz de usuario es aquel subsistema que permite la interacción entre el 

usuario y la máquina. Mediante ella el operador realiza la programación del 

equipo (seleccionar modo ventilatorio a utilizar, programar los parámetros 

ventilatorios y configurar alarmas ante posibles eventos adversos a los 

programado) (Roldán Valencia et al. 2020). 

 
3.3.2.3     Sensor de flujo. 
 

Es un dispositivo cuya función es la de medir el caudal y la dirección del 

fluido gaseoso a través del sistema circuito-paciente. Existen varias 

tecnologías para realizar dicha medición. Entre ellas tenemos los sensores 

anemométricos de hilo caliente, sensores de flujo ultrasónicos, sensores 

neumotacográfico y los sensores de presión diferencial. Este último, mide el 

flujo tomando en cuenta la ecuación de Bernoulli en donde se coloca un 

restrictor a través del flujo de gas generando así una diferencia de presión 

entre el restrictor por lo que, si el flujo de gas es mayor la diferencia de 

presión también lo será. Esta diferencia de presión se mide a través de 

sensores de presión localizados internamente en el equipo (Roldán Valencia 

et al. 2020). 

 

3.3.2.4     Circuito respiratorio 

. 
El circuito paciente es el sistema de corrugados que está conformado por 

una ramificación inspiratoria y otra ramificación espiratoria conectadas a un 

conector en Y (Véase Figura 1 – Anexo 01). Estos corrugados tienen radios 
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internos específicos para poder realizar la ventilación a pacientes neonatos, 

pediátricos y adultos. Adicionalmente, estos corrugados contienen 

accesorios adicionales como filtros inspiratorios, trampa de agua, sistema de 

nebulización, sistema de humidificación sensor de flujo. (Gutierrez Muñoz, 

2011). 

 
3.3.2.5     Compresor de aire de grado médico. 

Los ventiladores mecánicos necesitan de suministros de oxígeno y aire 

medico medicinal en donde en algunos casos ciertos ventiladores tienen un 

compresor de aire de grado médico ante la ausencia del suministro. La 

presión de salida debe estar en el rango de 30 y 40 PSI. 

 

3.3.2.6     Resistencia de vías aéreas. 

La resistencia es el valor de oposición que ofrece las paredes de las vías 

respiratorias al paso de la mezcla de gases hacia los pulmones (Lara Santos, 

2021).  

Esta resistencia se expresa como la relación entre la gradiente de la presión 

y la variación de flujo (R= ΔPaw / ΔV). En los pacientes intubados esta 

resistencia es de 12-15 cmH2O/l/seg. 

 
3.3.2.7     Compliancia. 

La compliancia es la relación entre la variación de volumen y la gradiente de 

la presión generada por la inyección de volumen ya que para que el gas 

insuflado pueda llegar a los pulmones, éste debe aplicar una presión que 

pueda vencer la fuerza elástica de los pulmones y la pared toráxica (Noya 

Niño, 2020). 

 
3.3.2.8     Humidificador. 

El humidificador es aquel equipo cuya función es la de brindar humedad y 

calor al aire que va ser entregado al paciente. 

Entre los sistemas de humidificación más importante existen dos sistemas 

de humidificación, humidificación activa y humidificación pasiva. La 

humificación activa consta de una cámara pequeña con agua destillada 

conectado a la rama inspiratoria entregando calor y humedad (37°C y 44 mg 
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H2O/L respectivamente) al aire inspirado en donde este sistema se 

caracteriza por reducir el espacio muerto evitando obstrucciones. La 

humidificación pasiva consta de un filtro conectado al tubo endotraqueal. 

También conocido como filtro HME (Heat and moisture exchangue) cuya 

función es la de retener la humedad y el calor en la espiración para luego ser 

entregado en la inspiración siguiente. Usar el HME implica posibles 

obstrucciones y el aumento del espacio muerto en las vías respiratorias. 

(Castillo & Retamal, 2013) 

 
3.3.2.9     Calibración. 

Es el proceso en que se valida los valores monitoreados por algún equipo 

médico con ayuda de equipos específicos (analizador de flujo de gases, 

manómetros digitales de alta y baja presión) que deben estar alineados a 

estándares internacionales garantizando así la confiabilidad de los 

resultados medidos por el equipo. Es de vital importancia la calibración de 

estos equipos tomando como referencia los procedimientos y las 

especificaciones técnicas de fabricante plasmadas en el manual técnico del 

equipo ya que, por desgaste de piezas, dispositivos averiados podemos 

podríamos exponer la vida de los pacientes (Granados Monroy, 2018) . 

 
 
 

3.4 Procedimiento 
 
 
 
Como se mencionó líneas arriba, son cuatro los ventiladores mecánicos que 

estaban en estado inoperativo, pero en este informe solo nos centraremos 

en las actividades que se realizaron en uno de ellos ya que en los otros 

equipos las actividades son similares. 

 
 
3.4.1 Evaluación y diagnóstico del equipo 
 
 
En esta primera etapa de evaluación se procede a la inspección física del 

equipo comprobando que estén completos todos sus accesorios (manguera 

de oxígeno, manguera de aire comprimido y cable de poder en buen estado) 
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y realizando los test respectivos de operatividad dependiendo del ventilador 

mecánico a usar. A continuación, se procederá a describir el estado inicial 

del ventilador mecánico. 

Al conectar el ventilador mecánico al empotrado de aire y oxígeno se detecta 

fuga interna. Al abrir el equipo se observa que faltan ciertos dispositivos 

como las válvulas solenoides de mezcla y la tarjeta de sensores. (Véase 

Figura 2 – Anexo 01). 

Las válvulas solenoides de mezcla tienen la función de activar o desactivar 

el flujo de oxígeno o de aire de grado médico que va a ingresar al tanque del 

chasis por medio del bloque mezclador. 

Este bloque mezclador mide y controla el flujo del aire y oxígeno hacia el 

tanque.  Estas válvulas también controlan la presión del tanque.  

La activación de estas válvulas solenoides de mezcla es independiente de la 

celda de oxígeno ya que para ello el ventilador calcula el flujo del gas a 

sensar y el tiempo en la cual la válvula solenoide de mezcla esté abierta. 

Con ello, el ventilador controla la cantidad de aire y oxígeno que ingresa al 

tanque según la concentración de O2 que se requiera. Para calcular el flujo 

a través del bloque de mezcla, el flujo pasa a través de un restrictor o 

limitador de flujo (disco sinterizado) ejerciendo una resistencia ya definida al 

flujo. El paso de ésta genera una diferencia de presión a través del limitador 

de flujo que es medido por un sensor de presión diferencial que está ubicado 

en la tarjeta de sensores de presión. Si esta presión diferencial es mayor, 

mayor será en el flujo. 

La tarjeta electrónica de sensores es aquella en donde se encuentran dos 

sensores de presión absoluta, dos sensores de presión diferencial y las dos 

válvulas auto cero del sensor de flujo y presión (Véase Figura 3 – Anexo 01). 

Los 2 sensores de presión absoluta miden la presión de las vías aéreas del 

paciente cuya etiqueta es Paw y también mide una presión adicional que se 

desee medir en algún lugar del circuito respiratorio cuya etiqueta es Paux. 

Las válvulas de auto cero permiten realizar la compensación de cero y la 

compensación de la ganancia de los sensores de presión diferencial. Entre 

los sensores de presión diferencial, una de ellas mide el flujo de gas del 

ventilador mecánico hacia el paciente y viceversa por medio de la diferencia 

de presión a través sensor de flujo del ventilador y el flujo de la mescla de 
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aire y oxígeno que van desde el bloque del mixer hacia el tanque de mezcla. 

En esta tarjeta electrónica también se encuentra los potenciómetros para 

realizar el ajuste de los sensores de presión. 

Además, se verificó que es necesario reemplazar las baterías de 12V 

teniendo en cuenta que es conveniente cambiarlas cada 2 años. 

Continuando con la evaluación, el ventilador muestra la alarma “calibre 
sensor de flujo” y no calibra (Véase Figura 4 – Anexo 01). 

Este tipo de error en los ventiladores Hamilton tiene mucha relación con el 

sensor de flujo que se usa, por ello se debe asegurar que el sensor de flujo 

a usar está en óptimas condiciones. Si el sensor de flujo está operativo, es 

necesario revisar la tarjeta de sensores y la servo válvula inspiratoria. 

En este caso particular, se verifica que la servo válvula inspiratoria necesita 

ser ajustada realizando las actividades según lo descrito en el manual 

técnico del equipo. 

La servo-válvula inspiratoria es aquel dispositivo cuya función es la de 

controlar o dosificar la mezcla de aire y oxígeno almacenada en el tanque 

hacia el circuito paciente (Véase Figura 5 – Anexo 01). Este dispositivo 

contiene las partes que se describe a continuación. 

 

➢ Imán 

➢ Bobina de posicionamiento. 

➢ Émbolo 

➢ Dispositivo de detección de posición (PDS). 

La servo válvula inspiratoria es controlada por la tarjeta servo (Véase Figura 

6 – Anexo 01) que es una tarjeta electrónica donde se ubican el sensor de 

presión diferencial dP servo y el sensor de presión barométrico Ppat, 

amplificadores y filtros de los sensores de presión, potenciómetros para la 

calibración de los sensores de presión y circuitos de control de la servo 

válvula inspiratoria. 

El sensor de presión diferencial dP servo mide la diferencia de presión a  

través del orificio triangular de la servo-válvula. Esta diferencia de presión 

junto con la restricción generada por el orificio triangular generada por el PDS 

se calcula el flujo de gas a través de la servo válvula inspiratoria. El sensor 

de presión Ppat se encarga de medir la presión en la salida del servo válvula. 
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Debido a ello, este ventilador puede realizar ventilación por volumen 

(utilizando el sensor de presión diferencial) y por presión (utilizando el sensor 

de presión). 

En pleno testeo del equipo, salta la alarma “calibre válvula espiratoria” 

(Véase Figura 7 – Anexo 01). La válvula espiratoria es un dispositivo cuya 

finalidad es la de habilitar la salida del aire cuando el paciente desee espirar 

y también permite mantener la presión de gas PEEP o CPAP configurada 

por el usuario (Véase Figura 8 – Anexo 01). Este último necesita trabajar de 

manera sincronizada con la servo válvula inspiratoria. 

La válvula espiratoria está formada por:  

➢ La bobina de posicionamiento. 

➢ Membrana de silicona. 

➢ El cobertor de la válvula espiratoria. 

 

Los estados de la válvula espiratoria se definen a continuación. 

 

Estado abierto, en donde el embolo no está energizado y por lo tanto no 

ejerce presión a la membrana de silicona. 

Estado PEEP/CPAP, en donde el émbolo ejerce cierta presión a la 

membrana según lo ajustado por el personal asistencial. 

Estado cerrado, El émbolo aplica toda la fuerza al émbolo impidiendo la 

salida del gas del circuito de paciente al medio externo. 

 Ante una alerta de la válvula espiratoria es necesaria la calibración de la 

misma.  

Luego se realiza a la evaluación del compresor de aire de grado médico, 

donde es necesario el reemplazo de la trampa de agua que permite retener 

el condensado de agua que se genere al comprimir el aire, perchas de jebe 

cuya función es la de amortiguar las vibraciones del motor disminuyendo así 

el ruido en el ambiente. Además, es necesario verificar que la válvula de 

escape (4.3 bar) y la válvula de desfogue de presión (2.8 bar) trabajen según 

lo especificado en el manual técnico. 
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3.4.2 Reparación del equipo  

 
 
Una vez detectado las fallas en los ventiladores mecánicos se procede a 

realizar la lista de repuestos por medio del anexo B que es un documento 

donde se especifica la siguiente información: 

➢ Código SAP 

➢ Nombre del bien. 

➢ Equipo o instalación de destino. 

➢ Especificaciones técnicas del bien. 

➢ Garantía, cantidad y unidad de medida.  

Con este documento se realiza la gestión junto con el área de Ingeniería 

Hospitalaria y el área de logística quien es la encargada de buscar los 

proveedores para la realización de la compra de los repuestos. Una vez que 

se ha adquirido los repuestos se procede a la instalación de los mismos.  

 
3.4.2.1     En el ventilador mecánico. 

En la reparación del equipo mencionado anteriormente se procede con la 

instalación de las válvulas solenoides de mezcla y de la tarjeta de sensores 

de presión en el equipo revisando continuación que las mangueras se 

encuentren conectadas correctamente en las posiciones que corresponda 

evitando fugas en el sistema neumático del ventilador (Véase figura 9 y figura 

10 – Anexo 01). Luego se procede a ingresar a modo técnico del ventilador 

para poder realizar los ajustes que se indica según el manual técnico del 

equipo. 

El modo técnico del equipo está conformado por las opciones configuración 

y modo test. En la opción configuración podemos cambiar la fecha y la hora, 

el idioma y demás opciones como habilitar o deshabilitar aplicaciones. En la 

opción modo test se muestra 16 procedimientos para poder corroborar la 

operatividad del ventilador ante posibles fallas tanto de software como en 

hardware. Además, también es posible visualizar los errores técnicos y todos 

los eventos realizados a nivel usuario suscitados en la ventilación del 

paciente. En esta ocasión primero ingresaremos al Procedimiento 8, Zero 

and fullscale. Aquí realizaremos la calibración de los sensores de presión 

de la tarjeta de sensores de presión instalada y de la tarjeta servo de la servo 



16 

 

válvula tanto en su escala completa como en el punto cero excepto el sensor 

de flujo de presión diferencial que solo se realiza la comprobación a escala 

completa (figura 11 – Anexo 01). 

 
 
Calibración a cero de Ppat, Paw, Paux y dP servo. 
 
 
Los valores de los sensores de presión Paux y Paw se encuentran en la 

tarjeta de sensor, mientras los sensores de presión Ppat y dP servo se 

encuentran en la tarjeta servo. Cada uno de estas variables deben se 

ajustados a cero ajustando los potenciómetros con la ayuda de un perillero. 

Estos valores ajustados deben estar en el rango que se indica en el cuadro 

que se adjunta a continuación. 

 
 
 

Tabla 1: Valores permitidos en la calibración a cero de los sensores de 
presión. Fuente:   Manual Técnico Galileo. 

 
 

 
 
 
Tener en cuenta previa mente que el ventilador no debe estar conectado a 

las tomas de oxígeno ni el de aire de grado médico. 

El parámetro Ppat muestra el valor de la presión exactamente en la salida 

de la servo válvula inspiratoria. 

El parámetro Paw muestra el valor de la presión en la cámara de paciente 

del sensor de flujo del circuito respiratorio. Este valor es considerado como 

la presión en las vías respiratoria del paciente. 

El parámetro Paux muestra el valor de la presión adicional que se desee 

medir. 

Parámetro Rango de valores 

Ppat 0.0 ± 0.1 

Paw 0.0 ± 0.1 

Paux 0.0 ± 0.1 

dp Servo 0.0 ± 0.3 
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El parámetro dP Servo muestra el valor de la diferencia de presión que 

existe entre la cámara de entrada y la cámara de salida de la servo válvula, 

gracias a ello se mide el flujo hacia el paciente de manera precisa. 

 
 
Calibraciones a escala completa de Ppat, Paw y Paux. 
 
 
En este apartado se necesitará un manómetro digital en la escala de los 

milibares para contrastar los valores visualizados en la pantalla del ventilador 

con los del equipo patrón. El manómetro digital a utilizar es el DPI 705 que 

es el indicado para medición a baja presión. Primero se procede con el 

armado del sistema (Véase figura 12 – Anexo 01) donde se realiza la 

conexión de la toma de Paux, la toma del sensor de flujo (plateada y azul), 

toma de salida de aire fresco, una perilla y el manómetro digital DPI 705. Con 

ayuda de la perilla generar una presión de aproximadamente 82 mbar en el 

manómetro digital DPI 705. La finalidad de este procedimiento es la de 

verificar que la medición de los parámetros de los sensores de presión Ppat, 

Paux y Paw en la pantalla del ventilador sean los más próximos posibles a 

lo medido por el manómetro digital DPI 705. De no ser así, se procede al 

ajuste del potenciómetro Ppat gain, Paux gain y Paw gain respectivamente 

con la ayuda de un desarmador. En nuestro caso los valores mostrados en 

la pantalla del ventilador están acorde a lo medido en el manómetro digital 

DPI 705 teniendo en cuenta la tolerancia de ±5% según lo indicado en el 

manual (Véase figura 13 – Anexo 01). 

 
 
Calibración a escala completa de dP Flow Sensor 
 
 
Para ello se realiza el armado del sistema respectivo (figura 14 – Anexo 01), 

conectamos la toma plateada del sensor de flujo, un restrictor de flujo y el 

manómetro digital DPI 705. 

El procedimiento consiste en generar una presión aproximada de 2 mbar 

medida con el manómetro digital, teniendo en cuenta que cada uno de las 

tomas del sensor de flujo circula un flujo de enjuague que es de 25 ml/m, 

solo es necesario utilizar un restrictor de flujo para llegar a la presión 
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solicitada que debe ser igual al parámetro dP flow sensor de la pantalla. En 

nuestro caso, ambas mediciones son iguales con una precisión de ± 0.2 

mbar (Véase Figura 15 – Anexo 01). 

De la misma manera procedemos con la conexión en la toma azul del 

ventilador y se realiza el mismo procedimiento contrastando los valores 

mostrados tanto en el manómetro digital y la pantalla del ventilador. En esta 

ocasión este valor será un valor negativo. 

 
 
Calibración a escala completa de dP servo. 
 
 
Para realizar la siguiente actividad se necesita que el ventilador esté 

conectado tanto a la toma de oxígeno como a la toma de aire médico. Luego 

se implementa la siguiente conexión (Véase figura 16 – Anexo 01); se 

conecta el manómetro digital DPI 705, el sensor diferencial y la salida de la 

toma servo-válvula.   

El objetivo en este apartado es la comprobación de la diferencia de presión 

entre la entrada y salida de la servo válvula inspiratoria. El ventilador genera 

una presión de 200 a 500 mbar, teniendo en cuenta ello el valor de la presión 

medida en el manómetro digital debe ser igual al parámetro dP servo 

mostrada en la pantalla del ventilador con una precisión de ±1mbar. De no 

ser así, se debe realizar el ajuste en el potenciómetro dP servo gain ubicada 

en la tarjeta servo.  

En esta ocasión, el valor medido final fue de 394mbar (Véase figura 17 – 

Anexo 01). A continuación, se realiza la calibración de la servo-válvula 

inspiratoria según indica el manual. Para ello se utiliza un tubo capilar de 

20ml/s y un tubo de orificio de 500 ml/s y un manómetro digital (Véase figura 

18 – Anexo 01) y se instalara en la toma de salida de aire fresco del 

ventilador. 

Tanto el tubo capilar como el tubo orificio tienen marcados los flujos y las 

presiones que se deben registrar al alcanzar esos flujos. En el tubo capilar 

de 20ml/s se debe registrar una presión de 64 mbar y el tubo de orificio de 

500ml/s se debe registrar 55.8 mbar. 
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Luego se ingresa al modo técnico del ventilador, ingresando a la opción 

modo test y eligiendo la prueba N° 14 “Inspiration valvue check” (Véase 

figura 19 – Anexo 01). 

Primero colocaremos el tubo capilar en el puerto de salida de gas del 

ventilador, luego se selecciona la opción ADULTO para preparar el ventilador 

para un circuito respiratorio adulto. Presionamos la tecla “20ml/s” y 

verificamos que la presión en el manómetro digital sea 55.8 mbar teniendo 

en cuenta una tolerancia de ±3mbar, de no llegar a la presión indicada se 

ajusta con la ayuda de un perillero el potenciómetro 2 ubicado en la tarjeta 

servo válvula. Luego cambiamos el tubo capilar por el tubo de orificio y de 

igual manera se realiza el procedimiento anterior seleccionando la tecla 

“500ml/s” y verificando que la presión sea de 64 mbar teniendo en cuenta 

una tolerancia de ±2mbar, de no ser así se realiza el ajuste al potenciómetro 

1 ubicado en la tarjeta servo válvula. Este procedimiento se debe realizar 

varias veces para un óptimo calibrado (Véase figura 20 – Anexo 01). 

A continuación, se comprueba el ajuste haciendo trabajar a otros flujos como 

50ml/s, 100ml/s, 200ml/s, 1000ml/s, 2000ml/s y 3000ml/s comprobando la 

medición en el parámetro flow Ppat sea similar al de la pantalla del 

ventilador. Los valores obtenidos después de la calibración son los 

siguientes: 
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Tabla 2: Valores de flujo y presión obtenidos después de calibración. 
Fuente: Actividad laboral. 

 

Botones Flow Pat (ml/s) Ppat(mbar) 

20ml/s 19.1  53.9  

500ml/s 498.8  63.7  

 
 
 
Se procede a la calibración de la válvula espiratoria según lo indica el 

manual. Para ello se necesita armar el circuito paciente completo (válvula 

espiratoria, membrana espiratoria, corrugados y sensor de flujo) en el 

ventilador. Luego en el modo técnico ingresamos al procedimiento 15 

“Expiration valve calibrat” en donde se realiza la calibración y la 

comprobación de la válvula espiratoria. 

Para la calibración seleccionamos la pestaña Calibrated exp. valve. 

Teniendo obstruida la salida de la conexión en Y. Esperando unos minutos 

aparecerá un subtítulo en la parte inferior de la pantalla donde indica que la 

calibración fue exitosa. 

Para la comprobación la válvula espiratoria ajustamos con la perilla 

PEEP/CPAP los valores de 0 cmH2O, 5 cmH2O, 10 cmH2O, 30 cmH2O en 

donde los valores de Paw y Ppat deben estar en ciertos rangos especificados 

en el manual técnico. Los valores encontrados se muestran en el siguiente 

cuadro. 

 
 
 
Tabla 1: Valores de las presiones obtenidos después de calibración. Fuente: 

Actividad laboral.  
 

PEEP/CPAP 
(cmH2O) 

Paw 
(cmH2O) 

Ppat 
(cmH2O) 

Rango 
(cmH2O) 

0 0.6 0.6 0 - 1.5 

5 5.7 5.7 4 - 6.5 

10 11.4 11.3 9 - 11.5 

30 30.7 30.6 28.5 - 32 
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3.4.2.2     En el compresor de aire medicinal. 

Lo ideal en un servicio de Unidad de cuidados intensivos es que se disponga 

de tomas de empotrado de aire medicinal y de oxígeno. Pero en ocasiones 

estas áreas no disponen de suministro de aire medicinal y es en aquellos 

casos donde es de vital importancia el compresor de aire medicinal. Por ello 

es necesario que este equipo trabaje de manera óptima. 

Durante la revisión del compresor de aire medicinal se realiza la observación 

la parte neumática y la parte eléctrica del equipo donde en esta ocasión se 

identifica fugas en la trampa de agua y su filtro completamente sucio por lo 

que es necesario el cambio respectivo. Esta trampa tiene la función de 

limpiar el aire que sale de intercambiador de calor hacia el ventilador. 

Adicionalmente es de necesario revisar el intercambiador de calor evitando 

que haya polvo en sus aletas. 

Luego se identifica que el ventilador tiene las perchas de jebe desgastadas. 

Estas perchas cumplen la función de amortiguar las vibraciones que produce 

el motor en pleno funcionamiento así disminuyendo el ruido en el ambiente. 

Para verificar su óptimo funcionamiento se debe verificar que el indicador de 

rendimiento este en zona verde o en zona amarilla a lo mucho. Entre las 

actividades a realizar también se comprueba si la válvula de alivio de presión 

del sistema y la válvula reguladora de presión del sistema están trabajando 

acorde a lo manifestado en el manual técnico del equipo. 

La válvula de alivio de presión de sistema es aquel dispositivo que nos 

permite limitar la presión máxima dentro del circuito neumático, que según 

manual técnico debe medir 4.3 bar.  

Mientras que la válvula reguladora de presión de salida es aquel 

dispositivo que nos permite ajustar el valor de la presión de trabajo normal a 

la salida del compresor de aire medicinal hacia el ventilador mecánico, que 

según el manual técnico debe medir 2.8 bar. Para comprobar el 

funcionamiento de estos dispositivos se realiza las pruebas con la ayuda 

utiliza el manómetro digital DPI 705E especial para mediciones para alta 

presión para verificar si trabajan a la presión que indica el manual técnico.  

Prueba 1: Verificación de la válvula de alivio de presión de sistema; Para 

ello se desacopla el indicador de rendimiento reemplazándolo por el 

manómetro digital DPI 705E (Véase figura 21 – Anexo 01). Obstruimos la 
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salida del compresor y encendemos el compresor de aire medicinal. La 

medida de la presión debe ser de 4.3 bar, de no ser así se realiza el ajuste 

con la perilla respectiva hasta dar con el valor correspondiente (Véase figura 

22 – Anexo 01). 

Prueba 2: Verificación de la válvula reguladora de presión de salida; En esta 

prueba se conecta el manómetro digital DPI 705E a la salida del compresor, 

luego se echa a andar verificando que la presión medida sea la 2.8 bar 

(Véase figura 23 – Anexo 01). En la realización de estas pruebas verificar 

que las no existan fugas en las conexiones neumáticas. 

 
 
3.4.3 Pruebas de funcionamiento 
 
 
Una vez instalado los repuestos y realizar los ajustes necesarios tanto en el 

ventilador como en el compresor de aire medicinal, se procede a la 

realización de pruebas armando el circuito paciente y realizando las pruebas 

de calibración inicial (estanqueidad y sensor de flujo) (Véase figura 24 – 

Anexo 01). Para ello utilizaremos el circuito respiratorio completo) (Véase 

figura 25 – Anexo 01). En este caso se programa el ventilador para un 

paciente adulto, seleccionando una ventilación mandatorio controlado por 

presión. Se programa un volumen corriente de 500 ml, una frecuencia 

respiratoria de 15 ciclos por minuto, una presión positiva final espiratoria 

(PEEP) de 5 cmH2O y una concentración de oxígeno de 40%. 

 
 
 

Tabla 2:Valores de los parámetros de funcionamiento. Fuente: Actividad 
laboral. 

 

Modo ventilatorio: (S)CMV 

Vc (ml) 500 

Fr (c/min.) 15 

PEEP (cmH2O) 5 

FiO2 (%O2) 40 
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Una vez configurado el ventilador se procede al inicio del ciclo ventilatorio 

donde se observa que los parámetros monitorizados por el ventilador son 

cercanos a los valores programados. 

 
 
Instalación del analizador. 

Hasta este momento se pudo solucionar los inconvenientes que pudo tener 

el ventilador con la instalación de accesorios y realizando los ajustes 

necesarios en el modo técnico. Pero adicional a ello, es necesario contrastar 

los valores ventilatorios medidos en el ventilador con un equipo patrón 

certificado que pueda asegurar que los valores monitorizados por el 

ventilador son las correctas. 

Para ello se utiliza un analizador de máquinas de anestesia y ventiladores 

certificado (Véase figura 26 – anexo 1). Este analizador es un instrumento 

de medición para realizar pruebas a una variedad de ventiladores mecánicos 

para diferentes tipos de pacientes (Adulto, pediátrico y neonatal). 

Este instrumento mide los valores en tiempo real tales como flujo, presión, 

temperatura y concentración de oxígeno y calcula parámetros como: 

  

➢ Flujo máximo, mínimo y promedio. 

➢ Volumen Tidal y el volumen minuto. 

➢ Presión pico, mínima, presión media en las vías aéreas y la presión 

PEEP. 

➢ Tiempo espirado, inspirado y la relación I: E. 

➢ Frecuencia respiratoria y concentración de oxígeno 

 

Este instrumento consta de las siguientes partes: 

 

➢ Tablet Lenovo de 7 pulgadas. 

➢ Instrumento analizador. 

➢ Un cargador de 9V. 

➢ Manual de usuario. 
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El instrumento analizador se comunica con la Tablet marca Lenovo de 

forma inalámbrica cuya interface de usuario ejecuta la Tablet en el sistema 

operativo Android. Se recomienda que las baterías de ambos equipos 

deben estar lo suficiente cargadas. Luego se procede a instalar el 

instrumento analizador en el circuito de respiración. Para esta prueba se 

realiza la instalación entre el sensor de flujo proximal del paciente y el tubo 

flex que conecta al pulmón de paciente (Véase figura 27 – anexo 1). Una 

vez conectado, se enciende el ventilador mecánico y el instrumento 

analizador procede a monitorizar en tiempo real los parámetros 

ventilatorios. 

Para la puesta en marcha se programa el ventilador bajo ciertos 

parámetros realizando un cuadro de rendimiento en donde se muestra 

tanto las mediciones monitorizadas por el ventilador mecánico como las 

mediciones del analizador.  

Para ello, primero programamos al ventilador en el modo CMV (ventilación 

mandatorio controlada por volumen), un volumen tidal de 500ml, 

frecuencia respiratoria de 15c/min, PEEP de 5cmH2O, concentración de 

oxígeno de 50% y un tiempo inspiratorio de 1.32seg. Es necesario aclarar 

que en este caso se configura la forma de onda del flujo inspiratorio como 

una onda constante, en el tiempo inspiratorio configurado. De lo 

mencionado, calculamos el volumen minuto y el flujo inspiratorio. 

 � � = � ��� ∗ ��   
 � � = 5 ∗ 5  � � = �. � ��  

 �� � � � = � ����� � � �  

 �� � � � = 5. � 

 �� � � � = ��. ���  

Donde: � � : �  . 
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 � ��� : �  � . ��: � � � �. �� � � � : �  � . �� � � � : �  � . 
 

Poniendo en marcha el ventilador, se procede a obtener 4 valores para el 

volumen tidal (Vt), volumen minuto (Vmin.), Flujo inspiratorio (Finsp), Flujo 

espiratorio (Fesp), presión pico (Ppico), Presión espiratoria final positiva 

(PEEP), concentración de oxígeno (O2), frecuencia respiratoria (Fr) y 

luego se procede a obtener el promedio de cada parámetro. 

Analizando el cuadro de rendimiento se observa la similitud en los valores 

medidos tanto por el analizador como por el ventilador.  
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CAPÍTULO IV – CONCLUSIONES 
 
 
 
4.1 Justificación 
 
 
 
El procedimiento descrito en este informe se justifica en la necesidad de 

habilitar la mayor cantidad de camas UCI para aumentar la cobertura en 

atención de pacientes COVID. Por ello la necesidad de realizar las 

actividades de mantenimiento preventivo y reparación de acuerdo a lo 

estipulado en el manual técnico por el fabricante. El uso de equipos patrones 

certificados para realizar la validación de los valores es muy importante. Por 

ello en esta última parte del procedimiento de la metodología utilizada, se 

realizó un cuadro de rendimiento de mediciones (Ver Tabla 5), donde se 

plasma los valores medidos tanto por el ventilador como el analizador. Se 

realiza la toma de 4 mediciones de cada parámetro mencionado, luego se 

tomó el promedio de dichas mediciones.  
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Tabla 5: Cuadro de rendimiento de las mediciones monitorizadas por el ventilador mecánico y las mediciones monitorizadas por el 
analizador de flujo de gases. Fuente: Actividad laboral. 

 
 

Parámetros 
Valores medidos del 

analizador 

Valores medidos del 

ventilador 

Promedio 

Analizador 

Promedio 

Ventilador 
Estado 

Intervalo 

esperado 

Vt (ml) 487 484 479 482 498 502 494 502 483 499 PASO 450-500 

Vmin. (L/min) 7.2 7.2 7.2 7.2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.2 7.5 PASO 6.3 - 8.8 

Finsp. (L/min.) 22.7 22.7 22.7 22.7 23.5 24 23.5 23.4 22.7 23.6 PASO 22 - 24 

Fexp. (L/min.) 99 98.6 98.6 98.4 106 103 104 105 98.65 1.4 - - 

Ppico(cmH2O) 28.9 29 28.8 28.9 28 28 28 28 28.9 28 - - 

PEEP(cmH2O) 4.9 4.9 4.9 4.9 5 5 5 5 4.9 5 PASO 4 - 6 

O2% 49 49 49 49 50 50 50 50 49 50 PASO 47 - 53 

FR(c/min.) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 PASO 14 - 16 
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Al observar los volúmenes tidales con ambos instrumentos, se puede ver 

una diferencia de valores ya que para ello se debe tener en cuenta algunas 

observaciones. El circuito respiratorio del paciente está conformado por los 

tubos corrugados, filtros bacteriológicos, trampas de agua, recipiente de 

humidificación y conector en Y. Todos estos accesorios ocupan volumen 

permitiendo así que toda la mezcla enviada desde el ventilador no realice el 

intercambio gaseoso alveolar y se pierda en el circuito. Dicho volumen es 

conocido como “espacio muerto”. 

Adicionalmente, durante la etapa inspiratoria la presión aumenta en el 

circuito respiratorio generando una elongación y distención de los tubos 

corrugados y una compresión de gas en consecuencia, este volumen no 

llega a los pulmones del paciente. De ahí que el volumen tidal entregado es 

menor al programado.  

Luego, el valor del volumen minuto Vmin. medido en el analizador (7.2L/min.) 

es similar al valor obtenido teóricamente líneas arriba (7.5L/min.). De igual 

forma se muestra cierta similitud del flujo inspiratorio medido por el 

analizador 23.6 L/min. y el calculado teóricamente 22.7L/min. 

 
 
 
4.2 Metodología aplicada  
 
 
 
Para la realización de las actividades a realizar en el presente informe se 

procede a evaluar cada una de las etapas por las cuales está conformado el 

equipo. Los ventiladores mecánicos están formados por las siguientes 

etapas: 

 
 
4.2.1 Etapa neumática 
 
 
Esta etapa está conformada por todos los sensores y actuadores, conectores 

y tuberías neumáticas (Véase figura 29 – anexo 1). 
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4.2.1.1     Neumática del ventilador. 
 

Esta etapa inicia con las trampas de agua del ingreso de aire médico y la 

entrada de oxígeno cuya función es la de limpiar de restos partículas y 

líquidos que puedan encontrarse en las tuberías que conducen los gases. 

Consecuentemente se encuentra las válvulas check cuya finalidad es la de 

evitar el regreso del gas (aire medicinal u oxígeno) aguas arriba. 

Estos gases ingresan al bloque de mezcla que en conjunto con las válvulas 

solenoides de mezcla dosifican los gases que previamente han sido 

programados por el usuario en el ventilador. Estos flujos de gases son 

enviados al tanque que esta empotrado en el chasis del ventilador para que 

puedan mezclarse a la proporción programada y también cumple la función 

de aliviar los flujos bruscos que vienen por parte de las válvulas solenoides 

de mezcla. 

Este depósito contiene una válvula de sobrepresión ante una eminente 

presión elevada por encima de 200 mbar debido a un mal funcionamiento de 

las válvulas solenoides de mezcla, por ejemplo.  

Este tanque que contiene la mezcla de gas también provee de un flujo de 

enjuague de 25ml/m a los conductos que comunica al sensor de flujo con la 

finalidad de proteger la electrónica interna del equipo ante un ingreso de 

posibles mucosidades o líquidos que se pueden formar en el circuito 

respiratorio. 

Adicionalmente, de este tanque alimenta de aire un pequeño compresor 

quien a su vez propulsa mezcla de aire para nebulizar al paciente y a la vez 

por medio de otras dos electroválvulas permite la comunicación de la mezcla 

de gases con la celda de oxígeno cuya función es la de monitorizar el 

porcentaje de mescla de aire medicinal y el oxígeno. 

La mezcla de gases almacenados en el tanque va re direccionados hacia 

servo válvula quien controla el flujo suministrado hacia el circuito respiratorio 

del paciente. Este flujo es monitorizado por medio de un sensor de presión 

diferencial por diferencia de presión que se haya entre el área triangular de 

la servo válvula. Adicional a la servo válvula está conectado la válvula de 

sobrepresión de paciente cuya función es la de liberar la presión excedente 

a 110 mbar y la válvula de ambiente cuya función es la de permitir el ingreso 
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de aire del ambiente a la neumática del ventilador en caso de que el 

ventilador mecánico presente alguna falla.  

Otro dispositivo que es fundamental en el funcionamiento del ventilador es 

la bobina de posicionamiento de la válvula espiratoria ya que en conjunto 

con la membrana y el cobertor espiratorio permite el establecer el PEEP 

brindado al paciente.  

Hasta el momento se ha descrito la ruta de desplazamiento de la mezcla de 

gases hacia el paciente lo cual es monitorizado por el ventilador por medio 

del sensor de flujo. Este sensor de flujo tiene una membrana interna que 

separa dos cámaras permitiendo el paso del flujo de gas por medio de ella. 

El paso de la mezcla de gas por el sensor de flujo genera una diferencia de 

presión entre ambas cámaras que es medido de un sensor de presión 

diferencial. La presión que se genera en la cámara que comunica con las 

vías aéreas del paciente también es monitorizada por medio de un sensor 

de presión barométrico.  En pleno funcionamiento estos últimos sensores de 

presión mencionados trabajan continuamente. Para que el equipo pueda 

medir de manera exacta la presión por medio de estos sensores deben ser 

calibrados con la presión del ambiente, esta función la cumplen las válvulas 

de autocero que son electroválvulas que por un corto tiempo realizan la 

calibración a cero los sensores de presión. 

Para el monitoreo de la concentración de oxígeno que va hacia el paciente 

el ventilador lo realiza por medio de la celda de oxígeno. Esta celda está 

compuesta de pilas galvánicas que al reaccionar químicamente con el 

oxígeno generan un voltaje de 10mV dependiendo de la concentración del 

oxígeno en la mezcla. 

Esta celda se comunica por medio de válvulas solenoides tanto para la 

calibración de dicha celda como para la monitorización de concentración de 

oxígeno de la mezcla que va hacia el paciente. En la calibración se comunica 

la celda con el flujo de oxígeno al 100% luego se comprueba la linealidad la 

salida de la celda al 50% de oxígeno, luego al 21% de oxígeno y finalmente 

al 100% de oxígeno. En la monitorización, la válvula solenoide comunica la 

celda con la mezcla del tanque. 
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4.2.1.2     Neumática de compresor de aire de grado médico. 

En ciertos establecimientos de cuidados intensivos donde no se presente de 

suministro de aire comprimido de grado medicinal en necesario que el 

ventilador presente un respaldo. En este caso particular el ventilador 

Hamilton posee de un compresor que provee de dicho gas. A continuación, 

se explicaremos el sistema neumático (Véase figura 30 – anexo 1). 

El compresor VENTILAIR consta de dos tomas en donde se uno de ellos es 

la conexión para el ingreso de aire comprimido de aire medicinal y la otra 

toma es la salida de aire médico que va hacia el ventilador. 

Para comenzar, se encuentra el presostato que es un dispositivo electro-

mecánico quien alimenta de fluido eléctrico al relé de retardo y a la unidad 

compresora ante la ausencia de presión de aire de suministro. El relé de 

retardo es aquel que demora la activación de la válvula solenoide de alivio 

de presión en un tiempo de 4 segundos, cuya función es la de evitar picos 

de presión en el sistema neumático al inicio del funcionamiento del 

compresor. Después de dicho tiempo se cierra la válvula solenoide de alivio 

permitiendo la marcha normal del equipo. El aire comprimido generado 

caliente por el compresor va dirigido hacia el serpentín de enfriamiento que 

adicionalmente son enfriados por un par de ventiladores cuya función es la 

de disminuir la temperatura e incrementa la humedad relativa produciéndose 

condensación de agua que será retenido por la trampa de agua que se 

encuentra subsiguiente a éste. 

En éste punto el aire comprimido pasa por la válvula reguladora de presión 

máxima de salida mientras en desde ese mismo punto se deriva un flujo de 

aire hacia la válvula de alivio de presión quien regula la presión dentro del 

sistema neumático. La presión que indica en el manómetro del equipo es el 

que se encuentra en este punto. Finalmente, el aire fluye por una válvula 

check para luego ser expulsado hacia el equipo. 
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4.2.2 Etapa Electrónica del ventilador 
 
 
En este apartado se desarrolla las principales tarjetas electrónicas que 

trabajan en el ventilador mecánico. 

 

4.2.2.1     Tarjeta electrónica fuente. 

Esta tarjeta tiene como función la de suministrar voltajes DC de +5V, +12V, 

+15V y -15Va las demás etapas electrónicas del ventilador mecánico.ggg 

También esta tarjeta electrónica suministra voltaje a las baterías que brindan 

soporte al equipo de hasta 20 minutos. Estas baterías son de 12V a 5Ah 

cuyo estado de carga es verificado por la tarjeta verificadora que contiene 

barras de leds que de manera visual nos brindan información (Véase figura 

21 – anexo 1). 

 
4.2.2.2     Tarjeta electrónica de sensores. 

Entre ellas mencionamos a la tarjeta de sensores de presión y a la tarjeta 

servo. 

La tarjeta de sensores de presión es aquella en la que se ubica los sensores 

de presiones barométricos cuya función es la de medir las presiones en las 

vías aéreas del circuito respiratorio o una presión adicional y también miden 

la presión diferencial en el sensor de flujo proximal del circuito respiratorio 

como también la diferencia de presión del gas a través del bloque de mezcla 

hacia el tanque ya que por medio de esta diferencia de presión el ventilador 

calcula el flujo a través de él. 

Adicionalmente en esta tarjeta coexisten las válvulas de autocero que 

permiten calibrar a cero los sensores de presión con el fin de obtener valores 

más precisos. 

La tarjeta servo es aquella que trabaja en conjunto con la válvula inspiratoria. 

En ella está conformada por sensores de presiones   barométrico y 

diferencial, circuitos de acondicionamiento de la señal de los sensores de 

presión, potenciómetros para calibración de parámetros. Esta tarjeta permite 

gestionar la válvula inspiratoria. 
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4.2.2.3     Tarjeta electrónica de control. 

Esta tarjeta tiene como función principal gestionar las señales de entrada y 

salida del ventilador mecánico ya que contiene el procesador de control del 

Galileo GCP cuya función es la de calcular los valores enviadas a los 

actuadores controlando así la etapa neumática (Véase figura 32 – anexo 1). 

También realiza la función de conversión de señales analógicas a digital 

como las señales digitales a analógicos y la multiplexación de dichas 

señales. 

En esta tarjeta de control también contiene el controlador para presionar y 

girar las dos perillas y las teclas del panel frontal con las que el usuario pueda 

configurar el equipo. 

Adicionalmente existe otro módulo cuya finalidad es la de procesar las 

señales captadas por la tarjeta de control conocida como el procesador de 

control del Galileo (GMP). 

Tarjeta electrónica conexión es aquella que contiene los amplificadores de 

potencia e interruptores quienes controlan las electroválvulas del ventilador 

mecánico suministrándoles el voltaje que viene de la tarjeta fuente. 

Adicionalmente esta tarjeta se comunica con otras tarjetas como las de 

control entre las más importantes. 

 

4.2.2.4     Tarjeta electrónica DC/AC.  

Esta tarjeta electrónica se encarga de convertir un voltaje de 12 voltios 

continuo a una corriente alterna de alto voltaje 1700 voltios cuya función es 

la iluminación de la pantalla del equipo. Se debe tener mucho cuidado al 

manipular esta tarjeta. 

 
4.2.2.5     tarjeta de conexión. 

Esta tarjeta electrónica tiene conexión directa con la tarjeta fuente y tiene 

como propósito de alimentar otras tarjetas electrónicas, así como las 

electroválvulas, las teclas frontales y las perillas de control del equipo. 
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4.3 Descripción funcional del equipo 
 
 
 
4.3.1 Fases del ciclo respiratorio 
 
 
Existen cuatro fases para definir las fases que se desarrollan durante un ciclo 

respiratorio. Estas fases son (Ramirez Gomez, 2012): 

 
4.3.1.1     Disparo.  

Es el descenso de la curva de presión por debajo de la línea base, en la vía 

aérea lo cual indica que el paciente realiza un esfuerzo por respirar. En los 

ventiladores se puede programar la presión de disparo de acuerdo a lo que 

requiera el paciente. Si el descenso de la presión no alcanza el nivel de 

sensibilidad programada, la ventilación la inicia el ventilador mecánico. 

 
4.3.1.2     Soporte inspiratorio.  

Es el aumento de la curva de presión inicialmente a un flujo inspiratorio alto 

que permite distender el circuito hasta llegar a una presión máxima a un flujo 

menor. En esta parte se muestra la interacción entre el respirador la 

resistencia y compliancia del sistema respiratorio. 

 
4.3.1.3     Pausa inspiratoria.  

En esta etapa cesa el flujo inspiratorio y se ocluye la válvula espiratoria para 

hermetizar la vía aérea y asi homogenizar la presión en las vías respiratorias 

 
4.3.1.4     Espiración.  

Durante la espiración el aire fluye fuera del paciente, el flujo de la espiración 

dependerá mucho de la compliancia y de la resistencia que de la rama 

espiratoria del circuito respiratorio. La espiración una acción totalmente 

pasiva. 
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4.3.2 Tipos de modos de ventilación 

 
 
4.3.2.1     Modo mandatorio.CMV (Ventilación mandatoria controlada 

sincronizada). 

En este modo CMV brinda al paciente respiraciones mandatorios 

controladas por volumen. El volumen tidal indica el volumen que suministra 

el ventilador al paciente. La frecuencia y ti tiempo inspiratorio definen el 

tiempo del ciclo respiratorio. También las respiraciones pueden ser activadas 

tanto por el ventilador como el paciente, de ahí el nombre de “sincronizada”. 

En este modo se configura el volumen tidal (Vt), la frecuencia respiratoria 

(FR), la forma de flujo (descendente, constante), PEEP, el disparo por 

presión o por flujo, depende de la necesidad del paciente. 

 
P-CMV (Ventilación mandatoria sincronizada y controlada por presión).  

El modo P-CMV proporciona únicamente respiraciones mandatarias 

controladas por presión. El parámetro Pcontrol define la presión que 

suministra el ventilador. Los valores de frecuencia y tiempo inspiratorio 

definen el ciclo respiratorio. Al igual que el modo CMV, las respiraciones 

pueden ser habilitadas tanto por el ventilador como el propio paciente. Tener 

en cuenta que en este modo el parámetro con la que se trabaja es la presión 

de modo que no garantiza un volumen fijo debido a la variación de la 

compliancia y la resistencia que se pueda dar en el sistema respiratorio del 

paciente. (Draguer, 2019) 

 
 
4.3.2.2     Modo de ventilación mandatoria intermitente sincronizada. 

SIMV. 

Es un modo mixto, vale decir trabaja en modo mandatorio y modo 

espontáneo con presión soporte por lo que se garantiza que se brindará al 

paciente una o varias respiraciones en a una frecuencia determinada. Para 

ello en el intervalo respiratorio incluye tanto el tiempo demandado (Tmand) 

y el tiempo espontáneo (Tespont). En el tiempo demandado el ventilador 

busca que el paciente inicie la respiración, de no hacerlo el ventilador envía 

una respiración mandatoria. Después de esta respiración iniciada por el 



- 36 - 

 

ventilador el paciente puede realizar varias respiraciones según sea 

necesario. En este modo se debe configurar tanto parámetros P-CMV, así 

como los utilizados en el modo espontáneo. 

 
P-SIMV (SIMV controlada por presión): En este modo las respiraciones 

mandatorios P-CMV alternadas con respiraciones simultáneas. Similar al 

modo anterior, el modo P-SIMV no garantiza el volumen tidal al paciente por 

lo que éste debe ser constantemente monitoreado, verificando los cambios 

de estado del paciente. 

 
 
4.3.2.3     Modo ESPON (ventilación con presión soporte).  

En este modo se proporciona respiraciones espontáneas y mandatorios 

iniciadas por el paciente. El equipo brinda respiración al paciente según lo 

requiera apoyando los esfuerzos del paciente con una presión soporte ya 

configurado para ello siempre es recomendable que active la función de 

apnea backup. 

En la ventilación backup se configura la presión soporte, PEEP, el tiempo de 

la presión de subida, la sensibilidad del disparo, Concentración de oxígeno. 

 
 

4.3.3 Patrones de la curva ventilatoria 
 
 
4.3.3.1     Diagrama Presión-tiempo. 

Teniendo en cuenta un volumen determinado con un flujo constante, la 

variación de la presión en las vías aéreas solo dependerá de la presión 

alveolar y de la resistencia y compliancia en los pulmones y el ventilador. Por 

ello, la gráfica nos plasma el verdadero estado de los pulmones y las 

variaciones sufridos en ellos. 

En el inicio de la inspiración, la presión se dispara rápidamente debido a la 

resistencia encontrada en el sistema respiratorio. Esto se visualiza en el 

tramo del punto A hacia el punto B. La presión hasta este punto B se puede 

calcular con el producto del flujo y la resistencia en la vía inspiratoria. 
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Por lo que mientras el flujo sea mayor junto con la resistencia, se tendrá una 

mayor presión. Y de tener un menor flujo y presión, esta presión será menor 

(Véase figura 33 – anexo 1). 

En el tramo B hacia C se puede ver que la presión va aumentando de manera 

lineal hasta llegar a una presión máxima en el punto C. En este punto C el 

ventilador administró el volumen tidal programado, por ello el flujo es 0. En 

consecuencia, al no haber flujo la presión caerá precipitadamente hasta 

llegar a una presión conocida como plateau. 

Ésta caída de presión es debido a que la presión se estabiliza en toda la vía 

respiratoria y también se da ante una ligera fuga que se pueda dar en la 

misma. La presión plateau se puede apreciar del tramo D al E. La diferencia 

de presión entre la presión pico y la presión plateau se calcula por la división 

entre el volumen corriente y la compliancia. 

Finalmente, en el punto E empieza la etapa de espiración hasta llegar al 

punto F que es la presión final programada en el ventilador. La espiración es 

un proceso pasivo ya que la gráfica de la presión depende totalmente de la 

resistencia que se encuentra el aire espirado del paciente con las vías de la 

rama espiratoria. 

En los modos controlados por presión la presión aumenta rápidamente hasta 

llegar a la presión máxima y se mantiene constante hasta por todo el período 

inspiratorio al que fue configurada. Luego la espiración dependerá de la 

resistencia de las vías aéreas tal y como se mencionó en el modo controlador 

por volumen hasta que finalmente llegue a la presión positiva final espiratoria 

(PEEP) en la etapa espiratoria. 

 
4.3.3.2     Diagrama flujo tiempo. 

En esta grafica se muestra la variación del flujo que se da en la inspiración y 

en la espiración. El volumen transferido en la inspiración es la integral del 

área bajo la curva del flujo inspirado y es expresado en Litros por minuto. 

La gráfica del flujo inspiratorio depende totalmente de la configuración dada 

en el ventilador mientras que la gráfica de la espiración depende de la 

resistencia y compliancia de los pulmones y el sistema. 

Teniendo en cuenta que se programa un flujo constante (modo CMV), en la 

parte inspiratoria el valor del flujo inspiratorio llega hasta el valor programado 
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y permanece fijo a ese nivel hasta que el volumen tidal programado sea 

entregado al pulmón. Luego de esto, el flujo es cero hasta terminar el tiempo 

inspiratorio. 

Teniendo en cuenta que se programa un flujo descendente, los valores 

iniciales del flujo son altos para luego caer hasta llegar a cero en la 

inspiración.  

 
4.3.3.3      Diagrama de volumen tiempo. 

En este diagrama se muestra las variaciones del volumen tidal en la 

inspiración y en la espiración. Este volumen esta expresado en ml. En la 

etapa inspiratoria el volumen aumenta hasta llegar al tiempo plateau por lo 

que no hay aumento de volumen quedando constante hasta llegar a la 

espiración donde el volumen disminuye de manera pasiva  

 
 
4.3.4 Interpretación del bucle  
 
 
4.3.4.1     Bucle presión-volumen P/V.g 

Teniendo en cuenta el caso anterior en donde se toma en cuenta el modo 

CMV con un flujo constante. En la fase de la inspiración los pulmones se 

llenan de aire con un flujo constante aumentado la presión en los pulmones 

hasta llegar a una presión final que es la presión plateau. Luego durante la 

espiración el ventilador mecánico abre la válvula espiratoria de manera tal 

que en las vías aéreas se quede un volumen a cierta presión PEEP. La 

velocidad a la que cae el volumen es lenta de ahí que el sentido de este 

bucle es en sentido antihorario. 

En el caso de que el flujo sea descendente como en el modo controlado por 

presión, el ventilador envía flujo de gas a la presión máxima programada que 

es constante a lo largo de todo el tiempo inspiratorio. Dado así que en la 

gráfica del bucle PV es más o menos de una forma cuadrada. Una 

característica en este modo es que no se puede determinar alguna 

característica de la compliancia teniendo en cuenta el bucle, pero si 

observamos la pendiente desde de la recta desde el punto A hasta el punto 
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B representa la compliancia dinámica si y solo si el flujo en estos puntos A y 

B es igual a cero (Véase figura 34 – anexo 1). 

 
En los bucles PV son útiles en la visualización de cambios en la resistencia 

respiratoria, la compliancia y alguna sobre-extención pulmonar. Cuando 

existe alguna variación en la resistencia de las vías aéreas sin haber alterado 

los valores previamente programados la pendiente de la rama inspiratoria es 

la misma, pero con cierto desplazamiento horizontal. En cambio, si se 

percibe un cambio en la compliancia pulmonar, cuando el pulmón se hace 

menos elástico, sin haber alterado los valores previamente programados la 

variación se muestra en la pendiente de la rama inspiratoria. En el caso de 

una ventilación con flujo constante, en la parte superior del bucle al término 

de la rama inspiratoria sin haber alterado los valores previamente 

programados suele aplanarse progresivamente dando como una posible 

señal de que existe una sobre-extención pulmonar en ciertas áreas del 

pulmón.  

 
4.3.4.2     Bucle Flujo-volumen. 
 

Este bucle se tiene sentido horario y tiene su utilidad cuando se realiza 

alguna aspiración o cuando se desea conocer las consecuencias de alguna 

terapia ventilatoria en específico ya que nos permite recabar información 

acerca de la resistencia de vías aéreas. Generalmente, esta resistencia se 

puede dar debido a las secreciones que se acumulan en las vías 

respiratorias y son plasmadas por imágenes en forma de sierra en la parte 

espiratoria.   
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CAPITULO V - RECOMENDACIONES 
 

 

 

Durante las actividades realizadas en la operatividad y la puesta en marcha 

de los equipos se deduce las siguientes recomendaciones. 

Antes de proceder a la reparación de un equipo siempre se debe a   

inspeccionar el equipo para corroborar el estado se recibe el equipo. 

Los microfiltros de las trampas de agua tanto del ventilador como el del 

compresor de aire medicinal deben ser reemplazados cada vez que se 

muestre partículas sólidas en la misma. 

Las baterías deben ser reemplazadas cada dos años y durante el 

mantenimiento preventivo de los mismos se debe realizar el funcionamiento 

del ventilador con las baterías hasta descargarlos totalmente aumentando la 

vida útil de las mismas. 

Al realizar los ajustes necesarios en cualquier equipo biomédico en general 

es necesario el realizar las pruebas con un equipo patrón certificado para dar 

validez a los valores medidos. En este caso se realizó las pruebas con el 

analizador para ventiladores para poder contrastar las mediciones 

ventilatorias (volumen, flujo, presión, concentración de O2, etc.) medidas por 

el ventilador con las medidas por el analizador. 

Se le informó al personal asistencial que siempre debe mantener el 

compresor de aire de grado médico para evitar inconvenientes ante posibles 

deficiencias en el suministro de aire del empotrado. 

No reutilizar los sensores de flujo ya que con el tiempo la membrana que 

tiene internamente el sensor llega a ceder progresivamente disminuyendo 

así la exactitud en la medición de parámetros. 

El cambio del filtro bacteriológico colocada en las tomas de la válvula 

espiratoria debe realizarse cada 2 días o cuando se verifique un aumento en 

la resistencia del circuito paciente. 
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CAPITULO VII - ANEXOS 
 
 
 

ANEXO 01 IMÁGENES 
 
 
 
 
 

                               
                     Figura 1: Circuito corrugado completo a utilizar. Fuente: Actividad laboral. 
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                    Figura 2: Ventilador averiado. Fuente: Actividad laboral. 

 
 
 

                  
Figura 3: Tarjeta electrónica de sensores. Fuente: Manual técnico de ventilador Galileo. 
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                 Figura 4: Alarma de calibración para la válvula inspiratoria. Fuente: Actividad laboral. 
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Figura 5: Servo válvula inspiratória. Fuente: Manual técnico de ventilador Galileo. 
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   Figura 6: Tarjeta servo de la válvula inspiratoria. Fuente: Actividad laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   
Figura 7: Alarma de calibración de válvula espiratoria. Fuente: Actividad laboral. 
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Figura 8: Válvula espiratoria. Fuente: Manual técnico de ventilador Galileo. 

 

 

 

 

                         
Figura 9: Tarjeta de sensor. Fuente: Actividad laboral. 
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Figura 10: Instalación de válvula mixer. Fuente: Actividad laboral. 

 
 
 
 
 

 

                                     
Figura 11: Arriba: Potenciómetros de ajuste de tarjeta servo. Abajo: Potenciómetro de ajuste de 

tarjeta de sensor. Fuente: Manual Técnico de ventilador Galileo. 
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Figura 12: Proceso de calibración a escala completa de Ppat, Paw y Paux. Fuente: Manual Técnico 

de ventilador Galileo. 
 
 
 
 
 

 

                 
Figura 13: Calibración a escala completa de Ppat, Paw y Paux. Fuente: Actividad laboral. 
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Figura 14: Proceso de calibración a escala completa de dP Flow Sensor. Fuente: Manual Técnico de 

ventilador Galileo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                          
       Figura 15: Calibración a escala completa de dP flow sersor. Fuente: Actividad laboral. 
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Figura 16: Proceso de calibración a escala completa de dP servo. Fuente: Manual Técnico de 

ventilador Galileo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
Figura 17: Calibración a escala completa de dP Servo. Fuente: Actividad laboral. 
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Figura 18: Tubo capilar de 20ml/s, tubo de orificio 500ml/s y manómetro digital. Fuente: Actividad 

laboral. 
 

 

 

 

 

 

 

                           
Figura 19: Ingresando al modo test de la válvula inspiratoria. Fuente: Actividad laboral. 
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 Figura 20: Calibrado y ajuste de servo válvula. Fuente: Actividad laboral. 

 
 
 
 

 
 

                                
Figura 21: Inserción del manómetro digital. Fuente: Manual técnico de ventilador Galileo. 
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 Figura 22: Ajuste de válvula de alivio del sistema. Fuente: Actividad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
Figura 23: Verificación de válvula reguladora de presión del sistema. Fuente: Actividad laboral. 
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Figura 24: Testeo de estanqueidad y calibración de sensor de flujo de ventilador mecánico. Fuente: 

Actividad laboral. 
 

 

 

 

 

                                                  
Figura 25: Ventilador Hamilton preparado con circuito de ventilación. Fuente: Actividad laboral. 
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Figura 26: Analizador de flujo de gases. Fuente: Actividad laboral 

 
 
 
 

 

                              
Figura 27: Instalación de instrumento analizador en el circuito corrugado. Fuente: Actividad laboral. 
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Figura 28: Maniobra para calcular la presión plateau. Fuente: Actividad laboral 

 
 
 

 

 

 
                                 

                       
        Figura 29: Diagrama neumático del ventilador mecánico. Fuente: Manual usuario de ventilador 

Galileo. 
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Figura 30: Diagrama neumático de compresor de aire de grado médico. Fuente: Manual técnico de 

ventilador Galileo. 
 
 
 

 

                       
Figura 31: Tarjeta electrónica fuente. Fuente: Manual técnico Galileo. 
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          Figura 32: Tarjeta electrónica de control. Fuente: Manual técnico Galileo. 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 33: Diagrama de curva de la presión en modo Volumen controlado. Fuente: Manual de 

usuario Draguer. 
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 Figura 34: Diagrama del bucle modo controlado por presión. Fuente: Manual de usuario 

Draguer. 
 


