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Propuesta de construcción de un respirador basado en el 

funcionamiento de Siemens / Maquet Servo 900 
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1 Propuesta mínima viable 
Dos servos de modelismo como válvulas (inspiratorias y espiratoria) y un transductor de presión 
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2 Esquema original 
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3 Esquema paciente 
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# Descripción 

1 Suministro de gases. En este caso el mezclador está fuera, pero podría ser parte del equipo. El mezclador simplemente recibe el 

suministro de aire comprimido (puede ser de una toma de la pared si es centralizado, de una botella o de un compresor mecánico) y de 

oxigeno (de una toma de la pared si es centralizado o de una botella) y realiza la mezcla según la selección del usuario. Desde el 21% 

(porcentaje del oxigeno en el aire a nivel del mar) hasta el 99% 

2 Válvula que mantiene la presión constante 

3 Sensor de O2. Mediante reacciones químicas produce un voltaje que representa el nivel de oxigeno en el gas que está circulando  

4 Filtro bacteriano, busca proteger al paciente 

5 Reservorio de gases a presión constante 

6 Mando de ajuste de presión (del reservorio). Esta presión es la que se muestra en el 7 

7 manómetro de presión de trabajo 

8 Válvula de sobrepresión, se abre en caso de superar los 120 cm H2O aproximadamente 

ZONA DE INSPIRACIÓN 

9 Transductor de flujo del lado de inspiración. Mide el flujo de gas que se le envía al paciente 

10 Válvula de inspiración, regula el flujo de gas inspirado por el paciente. En la fase de espiración se encuentra cerrada 

11 Transductor de presión, mide la presión del aire en la zona de inspiración 

ZONA DE ESPIRACIÓN 

12 Transductor de flujo del lado de espiración. Mide el flujo que devuelve el paciente. Para prevenir la condensación se calienta a unos 60ºC 

13 Transductor de presión, mide la presión de aire en la zona de espiración 

14 Válvula de espiración. Está totalmente cerrada en la fase de inspiración y cerrada en la de expiración o regulada según el nivel de PEEP 

15 Válvula de solapa, previene el retorno de los gases expulsado. También es necesaria para la función “trigg” 

* Se entiende que el circuito espiratorio del paciente ya cuenta con filtros por lo que el aire que se expulsa no contiene carga infecciosa 

 

4 Propuesta 

4.1 Válvulas de inspiración y espiración 

Son dos piezas de metal que a modo de clip bloquean el aire presionando el tubo 
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Este efecto se podría lograr con servomotores de aeromodelismo que se pueden controlar muy fácilmente. Se puede ver su situación en la 

imagen siguiente (https://www.youtube.com/watch?v=gnWi2_8Y8DQ) 

https://www.youtube.com/watch?v=gnWi2_8Y8DQ
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4.2 Reservorio de gases 

En el modelo original utilizan una bolsa plástica con unos muelles que ejercen la presión, esta se regula con el mando 6 
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4.3 Transductores de flujo 

Son las piezas más sensibles y para mí, por desconocimiento, las más difíciles de sustituir. ¿Podrían evitarse por cálculos al conocer la presión 

existente en la tubería y el diámetro de esta? 

 

4.4 Transductores de presión 

Pienso que se pueden encontrar en el mercado equivalentes 

4.5 Filtros y tubuladuras 

Ante la gravedad de la situación, se prescindiría del filtro de entrada y solo se protegería el airé expulsado, todas las tubuladuras serían de un 

solo uso. Habría que proteger los sensores de presión de espiración ya son los únicos que tendrán contacto con los gases espirados del 

paciente. Si el filtro está justo a la entrada del aire espirado el circuito neumático estará protegido. 

4.6 Circuito electrónico 

De su diseño y programación dependerá los modos de tratamiento que el médico podrá aplicar, con este circuito el Servo original permite los 

siguientes: 

 

• Controlled ventilation 

o Volume controlled ventilation (VOL. CONTR.) 

o Volume controlled ventilation + sigh (VOL. 

o CONTR. + SIGH) 

o Pressure controlled ventilation (PRESS. 

o CONTR) 

• Supported ventilation 

o Pressure supported ventilation (PRESS. 

o SUPPORT) 

o SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory 

o Ventilation) 

o SIMV + Pressure support (SIMV + PRESS. 
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o SUPPORT) 

• Spontaneous ventilation 

o CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 

• Manual ventilation 

o MAN 

Por lo que dependerá del desarrollo software poder incorporar unos u otros. 


