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11..  DDeessccrriippcciióónn  ggeenneerraall  

Este documento describe el trabajo realizado durante la estancia de seis meses en el 
Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (IIIA) de la Universidad de Zaragoza. El 
trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación más amplio que forma parte de 
una de las líneas de investigación del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica de la 
Universidad Politécnica de Cataluña.   

El tema general de investigación surgió de las necesidades evidenciadas en la práctica 
clínica. El objetivo general es determinar el modo de ventilación mecánica más adecuado 
para un paciente en función de sus características ventilatorias. Como punto de partida 
hemos propuesto analizar, diseñar e implementar técnicas que permitan conocer mejor la 
respuesta del sistema de control respiratorio ante estímulos y patologías ventilatorias 
mediante el tratamiento de señales biomédicas y simulación algorítmica del sistema 
respiratorio en situaciones particulares. 
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Figura 1 Protocolo para el  manejo de pacientes con IRA. 
Aplicación de la ventilación mecánica en dos fases. 

Una de las principales dificultades a las que se enfrenta el personal médico en las unidades 
de cuidado crítico es la selección de los modos ventilatorios y la configuración de los 
parámetros de ventilación adecuados. Cuando un paciente requiere ventilación mecánica 
(VM) aparecen dos fases consecutivas (ver Figura 1). En la primera, el enfermo se 
encuentra en un estado grave de insuficiencia respiratoria aguda (IRA) y necesita la 
sustitución total de la ventilación. En la segunda, ya ha superado la fase más crítica de la 
enfermedad pero aún no puede prescindir de la ayuda mecánica externa para respirar. El 
paciente respira de forma espontánea y la máquina realiza una sustitución parcial de la 
ventilación. 

La mayoría de los ventiladores disponibles en el mercado tienen un gran número de modos 
ventilatorios, con muy buenas prestaciones pero difíciles de configurar si no se cuenta con 
herramientas que tengan en cuenta las características antropométricas, fisiológicas, 
farmacológicas o patológicas propias de cada caso clínico. En la práctica clínica los médicos 
utilizan sólo las configuraciones más simples, optando por sedar al paciente ante 
dificultades en su adaptación. 

Determinar cual es el mejor modo ventilatorio para cada caso, en determinada fase de la 
enfermedad, constituye un paso definitivo en el tratamiento clínico, puesto que la 
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configuración apropiada de los parámetros de ventilación puede reducir el tiempo de 
conexión al ventilador y facilitar así la recuperación del paciente. Ello aportaría una 
información muy valiosa al médico como guía en la aplicación de la ventilación asistida. 

El análisis del patrón respiratorio (muscular y ventilatorio), que es el objetivo principal del 
trabajo realizado durante la estancia, permite identificar los parámetros más sensibles al 
estímulo respiratorio. Esta información resulta muy útil durante la configuración del modo 
ventilatorio y de los parámetros asociados a la ventilación mecánica. 

Para estudiar el patrón respiratorio bajo estímulo de hipercapnia se utiliza una base de 
datos registrada previamente en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Se 
analizan parámetros obtenidos a partir de señales de presión, flujo, capnometría y señales 
electromiográficas de los músculos respiratorios. Se identifican los parámetros más 
sensibles al estímulo de hipercapnia. 

Se estudia además la variabilidad del patrón respiratorio y se propone una técnica para el 
estudio de la variabilidad intrínseca de cada sujeto en función del nivel de estímulo. 

Finalmente, se diseña con fines pedagógicos una herramienta interactiva que mediante 
simulación le permite al estudiante de fisiología acercarse al complejo estudio del sistema 
respiratorio y su interacción con el sistema cardiovascular. 

22..  OObbjjeettiivvooss  

 Análisis del patrón muscular y respiratorio a diferentes niveles de demanda 
ventilatoria mediante la obtención de los parámetros más sensibles al estímulo 
respiratorio. 

 Estudio de la variabilidad intra-sujeto del patrón ventilatorio bajo estímulo de 
hipercapnia. 

 Diseño de una herramienta interactiva para la simulación del sistema cardio-
respiratorio. 

33..  DDaattooss  eexxppeerriimmeennttaalleess  

La base de datos está formada por sujetos jóvenes sanos evaluados ante un estímulo de 
inhalación de dióxido de carbono (hipercapnia incremental). Sentados con la nariz tapada, 
los sujetos respiran a través de una boquilla una mezcla controlada de gas en la cual la 
concentración de CO2 es modificada incrementalmente. 

Las características antropométricas de la base de datos se presentan en la Tabla 1. Se 
registran señales de flujo respiratorio, presión espirada de CO2, presión en boca, saturación 
de oxígeno y señales electromiográficas de los músculos repiratorios: 

 Diafragma 

 Esternocleidomastoideo 

 Geniogloso  
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Tabla 1 

BASE DE DATOS (HIPERCAPNIA)
13 Jóvenes sanos

Edad: 31.5 ± 7.1 años

Peso:  74.9    ± 7.1    Kg

Talla:  175.3  ± 4.4  cm

Hipercapnia incremental: Inhalación de 5 niveles de CO2

Señales registradas:

Flujo respiratorio

Presión espirada de CO2 

Presión en boca

Saturación de oxigeno

EMG de músculos respiratorios (Diafragma –
Externocleidomastoideo - Geniogloso)

BASE DE DATOS (HIPERCAPNIA)
13 Jóvenes sanos

Edad: 31.5 ± 7.1 años

Peso:  74.9    ± 7.1    Kg

Talla:  175.3  ± 4.4  cm

Hipercapnia incremental: Inhalación de 5 niveles de CO2

Señales registradas:

Flujo respiratorio

Presión espirada de CO2 

Presión en boca

Saturación de oxigeno

EMG de músculos respiratorios (Diafragma –
Externocleidomastoideo - Geniogloso)  

44..  AAnnáálliissiiss  ddeell  ppaattrróónn  mmuussccuullaarr  yy  rreessppiirraattoorriioo  dduurraannttee  hhiippeerrccaappnniiaa  

4.1. MMeettooddoollooggííaa  

Con el fin de identificar los parámetros respiratorios que mejor caracterizan la respuesta 
ante un estímulo ventilatorio utilizamos técnicas de procesamiento temporal de señales. 
Seleccionamos los parámetros más relevantes mediante métodos estadísticos 
multivariantes. 

La base de datos de hipercapnia (Tabla 1) está formada por trece hombres sanos. Las 
señales de flujo y presión en boca fueron adquiridas con un neumotacógrafo (Valydine - 
CD257) y un demodulador (Valydine - MP45-1), respectivamente. La señal de presión 
espirada de CO2 fue medida con un capnómetro (Hewlett Packard - 47210A). Se 
adquirieron simultáneamente tres señales EMG superficiales de tres músculos respiratorios: 
geniogloso en la zona submentoniana (GEN – EMG), esternocleidomastoideo (ECM - 
EMG), y diafragma (DIA - EMG). Las señales EMG fueron filtradas pasabanda (8-400 Hz) 
y muestreadas a 1 KHz. 

Para cada sujeto, se obtiene un valor representativo de cada parámetro (ver Tabla 2) a 
través del promedio de los ciclos respiratorios seleccionados en cada nivel inhalado de CO2.  

El sujeto respira ante cinco niveles incrementales de CO2 (el primero es ventilación 
espontánea sin CO2). Con el propósito de evaluar cuáles parámetros son más sensibles al 
estímulo hipercápnico, hicimos tres estudios estadísticos en cada uno de ellos:  

a) ANOVA para los cinco diferentes niveles de estímulo con el fin de cuantificar, 
con determinado nivel de significación, la dependencia que cada parámetro 
tiene de la variación en la inhalación de CO2 . 

b) Regresión lineal de cada parámetro con respecto al nivel de estímulo 
cuantificado mediante la fracción espirada de CO2. Este parámetro es conocido 
como end tidal de CO2 (PETCO2). Como puede apreciarse en el ejemplo de la 
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Figura 2, el volumen circulante (VT) en función del end tidal de CO2 (PETCO2)  
tiene una tendencia aproximadamente lineal.  

Tabla 2 Parámetros respiratorios registrados en la 
base de datos de hipercapnia 

Presión espirada de CO2 

Frecuencia respiratoria
Volumen circulante
Ventilación minuto
Flujo Máximo
Máxima presión inspirada en 

boca
Presión inspiratoria durante 100 

ms
Duración de las fases 

respiratorias
Relaciones entre variables
Amplitud y valor RMS de señales 

musculares (EMG) en: 
Diafragma, 
Esternocleidomastoideo y 
Geniogloso

PETCO2 [ Torr ]
f [ resp / min ]
VT [ l ]
VE = VT x f [ l / min ]
MF [ l / s ]

MIP [ Torr ]

PI100 [ Torr ]

TI [ s ] - TE [ s ] - TTOT [ s ]
VT / TI - f / VT

AMP-DIA, RMS-DIA
AMP-ECM, RMS-ECM
AMP-GEN, AMP-GEN

Presión espirada de CO2 

Frecuencia respiratoria
Volumen circulante
Ventilación minuto
Flujo Máximo
Máxima presión inspirada en 

boca
Presión inspiratoria durante 100 

ms
Duración de las fases 

respiratorias
Relaciones entre variables
Amplitud y valor RMS de señales 

musculares (EMG) en: 
Diafragma, 
Esternocleidomastoideo y 
Geniogloso

PETCO2 [ Torr ]
f [ resp / min ]
VT [ l ]
VE = VT x f [ l / min ]
MF [ l / s ]

MIP [ Torr ]

PI100 [ Torr ]

TI [ s ] - TE [ s ] - TTOT [ s ]
VT / TI - f / VT

AMP-DIA, RMS-DIA
AMP-ECM, RMS-ECM
AMP-GEN, AMP-GEN

 

El análisis de regresión consiste en encontrar la ecuación de una recta que pueda 
describir este comportamiento. La recta encontrada tendrá una cierta inclinación 
(pendiente) y un intercepto con el eje de ordenadas que será el término 
independiente. Sin embargo, en este caso solo se utiliza la pendiente de la regresión. 
Todos los parámetros se normalizan con respecto al valor inicial basal para que las 
variaciones de los parámetros ante un incremento de estímulo sean comparables 
(independientemente de las unidades). La pendiente de la regresión lineal indica el 
nivel de variación de los parámetros a medida que se incrementa el estímulo y el 
coeficiente de regresión indica la variabilidad de la tendencia lineal en el grupo de 
sujetos. 

PETCO2 (Torr)

VT(l)

41           42          44            46            48

2pendiente * Term. Ind.T ETV P CO= +

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

PETCO2 (Torr)

VT(l)

41           42          44            46            48

2pendiente * Term. Ind.T ETV P CO= +

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

 
Figura 2: Ilustración del análisis de 
regresión lineal. Se obtienen la 
pendiente y el término independiente. 

c) Regresión lineal idéntica a la anterior excepto que se linealiza cada parámetro 
con respecto a la ventilación minuto (VE) en lugar de la PETCO2. Es decir que si 
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en b) la variable independiente para realizar la regresión era PETCO2  ahora la 
variable independiente es la ventilación total por minuto. 

Los parámetros respiratorios en los que se realiza el análisis de regresión son descritos con 
sus siglas y unidades en la Tabla 2. 

El análisis de regresión lineal descrito en b) y c) se realiza en toda la base de datos de 
hipercapnia. Los valores de pendiente presentados son el promedio de las pendientes de la 
muestra en estudio. 

4.2. RReessuullttaaddooss  

Los resultados del análisis de regresión lineal con respecto a la presión espirada de CO2 
(PETCO2) se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3: Resultados del análisis de 
regresión lineal en la base de datos 
de hipercapnia con respecto a PETCO2. 

En todos los casos anteriores P < 0.001

Parámetro Pendiente Coef. Regr.

Máxima presión inspiratoria ( MIP ) 8.47 0.87

Flujo máximo ( MF ) 3.74 0.93
Volumen circulante ( VT ) 2.17 0.61

3.76 0.90Ventilación minuto ( VE )

10.31 0.73Máxima variación de la presión 
inspiratoria durante 100 ms ( PI100 )

3.83 0.83Relación entre volumen circulante y 
tiempo inspiratorio ( VT / TI )

Frecuencia respiratoria ( f ) 1.04 0.65

Duración de la inspiración ( TI ) -0.72 -0.57
Duración de la inspiración ( TE ) -0.44 -0.32

AMP - GEN -0.002 0
AMP - ECM 1.05 0.52
AMP - DIA 2.08 0.39

RMS - GEN 0.02 0.01
RMS - ECM 0.92 0.61
RMS - DIA 1.73 0.42

En todos los casos anteriores P < 0.001

Parámetro Pendiente Coef. Regr.

Máxima presión inspiratoria ( MIP ) 8.47 0.87Máxima presión inspiratoria ( MIP ) 8.47 0.87

Flujo máximo ( MF ) 3.74 0.93Flujo máximo ( MF ) 3.74 0.93
Volumen circulante ( VT ) 2.17 0.61Volumen circulante ( VT ) 2.17 0.61

3.76 0.90Ventilación minuto ( VE ) 3.76 0.90Ventilación minuto ( VE )

10.31 0.73Máxima variación de la presión 
inspiratoria durante 100 ms ( PI100 )

3.83 0.83Relación entre volumen circulante y 
tiempo inspiratorio ( VT / TI ) 3.83 0.83Relación entre volumen circulante y 
tiempo inspiratorio ( VT / TI )

Frecuencia respiratoria ( f ) 1.04 0.65Frecuencia respiratoria ( f ) 1.04 0.65

Duración de la inspiración ( TI ) -0.72 -0.57Duración de la inspiración ( TI ) -0.72 -0.57
Duración de la inspiración ( TE ) -0.44 -0.32

AMP - GEN -0.002 0
AMP - ECM 1.05 0.52
AMP - DIA 2.08 0.39

RMS - GEN 0.02 0.01
RMS - ECM 0.92 0.61
RMS - DIA 1.73 0.42

El valor de la pendiente debe analizarse de forma relativa con respecto a las demás 
pendientes obtenidas. El parámetro más sensible es aquél cuya pendiente positiva (o 
negativa cuando decrece al aumentar el PETCO2) es mayor, siempre y cuando el valor 
absoluto del coeficiente  de regresión (r) tenga un valor cercano a la unidad. 

Como puede verse en la tabla anterior y corroborarse en la Tabla 4 en la que el análisis de 
regresión es con respecto a VE: 

a)  los parámetros más sensibles al estímulo de hipercapnia son los derivados de 
la presión en boca.  

b) Parámetros compuestos como VT/TI son más sensible al estímulo que VE, 
VT, o f. 
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c)   El hecho de que la duración de la fase inspiratoria (TI) resulte más sensible 
que la duración de la espiratoria (TE), nos permite inferir que el cambio en f 
es debido principalmente a la reducción de TI.  

Tabla 4: Resultados del análisis de 
regresión lineal en la base de datos 
de hipercapnia con respecto a VE. 

En todos los casos anteriores P < 0.001

Parámetro Pendiente Coef. Regr.

Máxima presión inspiratoria ( MIP ) 1.60 0.94

Flujo máximo ( MF ) 0.60 0.95
Volumen circulante ( VT ) 0.85 0.92

0.07 0.44End tidal de CO2 ( PETCO2 )

1.50 0.66Máxima variación de la presión 
inspiratoria durante 100 ms ( PI100 )

0.90 0.99Relación entre volumen circulante y 
tiempo inspiratorio ( VT / TI )

Frecuencia respiratoria ( f ) 0.07 0.31

Duración de la inspiración ( TI ) -0.18 -0.72
Duración de la inspiración ( TE ) -0.10 -0.43

AMP - GEN 0.14 0.36
AMP - ECM 0.13 0.49
AMP - DIA 0.36 0.53

RMS - GEN 0.14 0.38
RMS - ECM 0.17 0.28
RMS - DIA 0.26 0.49

En todos los casos anteriores P < 0.001

Parámetro Pendiente Coef. Regr.

Máxima presión inspiratoria ( MIP ) 1.60 0.94Máxima presión inspiratoria ( MIP ) 1.60 0.94

Flujo máximo ( MF ) 0.60 0.95Flujo máximo ( MF ) 0.60 0.95
Volumen circulante ( VT ) 0.85 0.92Volumen circulante ( VT ) 0.85 0.92

0.07 0.44End tidal de CO2 ( PETCO2 ) 0.07 0.44End tidal de CO2 ( PETCO2 )

1.50 0.66Máxima variación de la presión 
inspiratoria durante 100 ms ( PI100 )

0.90 0.99Relación entre volumen circulante y 
tiempo inspiratorio ( VT / TI ) 0.90 0.99Relación entre volumen circulante y 
tiempo inspiratorio ( VT / TI )

Frecuencia respiratoria ( f ) 0.07 0.31Frecuencia respiratoria ( f ) 0.07 0.31

Duración de la inspiración ( TI ) -0.18 -0.72Duración de la inspiración ( TI ) -0.18 -0.72
Duración de la inspiración ( TE ) -0.10 -0.43

AMP - GEN 0.14 0.36
AMP - ECM 0.13 0.49
AMP - DIA 0.36 0.53

RMS - GEN 0.14 0.38
RMS - ECM 0.17 0.28
RMS - DIA 0.26 0.49

d) Los parámetros musculares provienen de señales EMG de los tres músculos 
respiratorios en los dominios frecuencial y temporal. A pesar de la elevada 
variabilidad entre sujetos demostrando que no siguen los parámetros 
musculares una clara tendencia lineal, los músculos respiratorios más 
interesantes debido a su activación con mayores estímulos siguen el siguiente 
orden de importancia: diafragma, esternocleidomastoideo y geniogloso. 

55..  VVaarriiaabbiilliiddaadd  ((ddiissppeerrssiióónn))  ddeell  ppaattrróónn  rreessppiirraattoorriioo  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaa  
ddeemmaannddaa  vveennttiillaattoorriiaa  eenn  llooss  ssuujjeettooss  ssaannooss  

5.1. MMeettooddoollooggííaa  

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto en el que se enmarca este trabajo es 
predecir la respuesta del sistema respiratoria ante hipercapnia en sujetos sanos, por eso es 
muy importante conocer la variabilidad intrínseca de los datos reales, ya que no se puede 
pretender que el error de predicción sea menor que la propia variabilidad de los datos 
experimentales a predecir. Se calcula la variabilidad de los parámetros de cada sujeto (intra-
sujeto) cuando respira a diferentes demandas ventilatorias y se presentan los valores 
promedio calculados en toda la base de datos. De esta forma se tiene una referencia de la 
variabilidad intrínseca del sistema respiratorio que puede ser comparada con el error de 
predicción del modelo en estudio.  
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Para estudiar la respuesta del sistema respiratorio independientemente del estímulo 
(hipercapnia o ejercicio) se utiliza como variable independiente la ventilación pulmonar 
total (VE) y no los estímulos (PICO2 o VCO2).  

La variabilidad se evalúa por intervalos de ventilación, durante los cuales se calcula la 
desviación media normalizada por el valor promedio de la ventana: 

 1

1 n

m i
i

D x x
n x =

= −
⋅ ∑

  (1.1) 

En un principio se realiza este análisis de variabilidad considerando que la ventilación es la 
misma ante determinado nivel de estímulo, sin embargo, como puede observarse en la 
Figura 3, el parámetro VE también tiene alta dispersión. 
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Figura 3: Análisis de la variabilidad de VT en 
sujetos sanos bajo estímulo de hipercapnia. La 
curva de error con barras verticales (desv. 
estándar) describe la variabilidad en VT y la 
curva verde con barras horizontales (desv. 
estándar) la variabilidad en VE. 

Como puede verse en la figura anterior, la variabilidad en VE para determinado nivel de 
estímulo es muy elevada si la comparamos con la variabilidad del parámetro en estudio.  Es 
decir, que no es posible dilucidar si la dispersión del parámetro proviene de la variabilidad 
del propio sistema respiratorio o es porque la ventilación también varía. El objetivo es 
estimar la dispersión suponiendo que la ventilación fuese constante, y realizar la estimación 
para diferentes valores de ventilación. Por este motivo es necesario implementar un análisis 
de dispersión complementario en el que solo se considera la variabilidad del parámetro de 
interés. Los parámetros en estudio (o de interés) son VT, TTOT, y  TI. El parámetro TE se 
desestima porque hay una dependencia lineal con los anteriores (TI + TE = TTOT ). Los tres 
parámetros son importantes en el ventilador mecánico ya que han de ser introducidos en el 
equipo por el médico. 

Si asumimos en este caso que la variabilidad es bidimensional, tomando una ventana 
cualquiera (nivel de estímulo), podemos identificar las componentes horizontal y vertical de 
la variación. Utilizamos el análisis de componentes principales (PCA) para rotar el plano de 
tal manera que la mayor varianza se encuentre en el eje de abscisas, posteriormente 
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tomamos el ángulo de rotación (α) para finalmente evaluar la dispersión vertical que a fin 
de cuentas describe la variabilidad del parámetro que interesa. Este procedimiento es 
descrito a continuación y se ilustra en la Figura 4.  

TTOT

2∆
Ve

PCA

αα

αα

TTOT

2∆
Ve

PCA

αα

αα

Ve

PCA

αα

αα

2dip =
si 45 senα α> → ∆
si 45 cosα α≤ → ∆

2dip =
si 45 senα α> → ∆
si 45 cosα α≤ → ∆

 
Figura 4: Análisis bidimensional de la variabilidad de VT en un 
determinado nivel de estímulo. Se calcula el ángulo de rotación hacia el 
eje de máxima varianza, posteriormente se calcula

1

1 n

i
i

x x
n x =

∆= −
⋅ ∑  según 

corresponda con el α  encontrado, siendo xi cada uno de los puntos (o 
datos) en la nueva base de coordenadas.  
Como ejemplo en la Figura 4 se presenta el análisis de variabilidad bidimensional en VT. 
Independientemente del nivel de estímulo se establece una ventana de análisis, en la cual 
aparece una nube de puntos orientados según la variación de VE y de VT. Si rotáramos el 
plano de referencia en todos los sentidos midiendo la varianza, encontraríamos una 
dirección en la cual la varianza es máxima sobre el eje x, dicha dirección está indicada por el 
ángulo α . En este caso, α<45º. Aparecen, por tanto, dos nuevos ejes de coordenadas (el 
formado por el de máxima varianza/dispersión conjuntamente con el eje perpendicular al 
primero) resultante de la rotación. Se calcula la dispersión ∆ sobre el segundo nuevo eje 
mencionado al que llamaremos y’. Finalmente, esa dispersión se “proyecta” sobre el eje 
vertical original (antes de rotar) y (mediante el producto |∆cos(α)|). Siendo la dispersión 
estimada de VT  para cada VE: 

a)  Cuando el ángulo de rotación es 90º la dispersión es máxima  Figura 5 (b). 

b) Si dicho ángulo es igual a 45º pueden darse dos casos, por una parte es 
posible que ninguna de las componentes (VT y VE) concentre la varianza. Sin 
embargo cuando se da el caso de la figura  Figura 5(a) no importa en que 
eje del nuevo plano de referencia se mida la dispersión (x o y), la componente 
debida a la dispersión de VT tendrá el mismo valor. En la Figura 5(a) se 
presenta dicho caso. 

c)  Cuando 45ºα<  la dispersión es más significativa en VE (eje x en el nuevo 
plano), entonces se mide la desviación media en el eje y del nuevo plano, y se 
busca la componente debida a la variación de VT mediante el teorema de 
Pitágoras utilizando el ángulo α  (cateto adyacente).  

si α<45

2∆ si α>45

_

x  si α<45 

_

x  si α>45 

y’ 

VT(l) 
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d) Cuando 45ºα>  la dispersión es más significativa en VT (eje x en el nuevo 
plano), por lo tanto se mide la desviación media en a lo largo de x,  y también 
mediante el teorema de Pitágoras se obtiene la componente debida a VT 

(cateto opuesto). 

 

TTOT
D m

= 0

VE

αα

αα

TTOT
D m

= 0

VE

αα

αα

Dm= Max

TTOT

VE

αα

Dm= Max

TTOT

VE

αα

TTOT

VE

αα

  

TTOT

D m

VE

αα

αα

TTOT

D m

VE

αα

αα

 
 (a) (b) (c) 

Figura 5: Casos especiales en el análisis bidimensional de la 
variabilidad. En (a) la varianza en el eje y es cero, por tal razón la 
variabilidad de TTOT con este método es nula. (b) es la excepción al caso 
descrito en (a), la variabilidad es máxima. En (c) 45ºα=  y la 
variabilidad se calcula como se ha descrito en la Figura 4. 

5.2. RReessuullttaaddooss  

En la Tabla 5 se presentan los resultados promedio de variabilidad en todo el rango de 
VE considerado (hasta 30 l/min) y en la Figura 6 se muestra la variabilidad intra-sujeto en 
función de la demanda ventilatoria. Todo ello para las variables VT   TI  y  TTOT. 

Tabla 5: Valores porcentuales promedio de la dispersión 
intrasujeto en sanos bajo estímulo de hipercapnia 

VT (%) TI (%) TTOT (%)
HIPERCAPNIA 8.04 9.49 7.76

ESTÍMULO DISPERSIÓN PROMEDIO

   

 Si se comparan la Figura 3 (antes de la rotación por PCA) y la Figura 6 (con el cambio 
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Figura 6: Resultado del análisis bidimensional de la variabilidad de VT TI y TTOT

intrasujetos en sujetos sanos bajo estímulo de hipercapnia. En la primera columna 
se presenta el valor promedio de la variabilidad intrasujeto de VT en toda la base 
de datos de hipercapnia, en las columnas dos y tres el promedio de la variabilidad 
de TI y TTOT respectivamente.  

y’ 

y’ 

y’ 
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de base de PCA) puede corroborarse que la dispersión en esta última es menor.  

El hecho de que la nueva dispersión calculada sea menor es bastante lógico, puesto que la 
variación de VE  conduce a sobreestimar la variación en los parámetros ventilatorios 
estudiados. Se observa que en general la variabilidad disminuye al aumentar la demanda 
ventilatoria.  

Como puede apreciarse en la Figura 6 y en la Tabla 6, la dispersión es menor a medida 
que el estímulo ventilatorio aumenta. 

Tabla 6: Dispersión (en %) en sujetos sanos en hipercapnia 
considerando las tres variables de interés (Vt, Ti, Ttot) 

1 2 3 4 5 Promedio STD
13.96 13.13 14.01 11.75 12.72 13.12 0.94

NIVEL DE ESTÍMULO

 

Se puede concluir que el error de predicción mínimo que se puede obtener con un modelo 
ideal sería el que aparece resaltado en la tabla anterior (la dispersión de los datos 
experimentales que permitirán validar los modelos). Además la variabilidad se reduce a 
medida que el estímulo ventilatorio se incrementa.  

66..  LLaabboorraattoorriioo  vviirrttuuaall  ppaarraa  eell  aannáálliissiiss  ddeell  ssiisstteemmaa  ccaarrddiioo--rreessppiirraattoorriioo  
hhuummaannoo  ((RREESSPPIILLAABB))  

6.1. MMeettooddoollooggííaa  

El estudio de la fisiología humana es complejo y costoso porque es imprescindible la 
interacción con el cuerpo humano. Se necesita la colaboración de voluntarios o pacientes, 
se requiere instrumentación especializada,  y los protocolos de análisis deben estar 
aprobados ética y legalmente.  Además algunos procedimientos pueden resultar peligrosos.  
El laboratorio virtual es propuesto como una opción complementaria a la experimentación 
clínica para el estudio de la fisiología, de tal manera que los estudiantes pueden entender 
cualitativamente el comportamiento del cuerpo humano que es representado por complejos 
modelos computacionales. 

El laboratorio virtual presentado en este apartado permite entender el comportamiento del 
sistema cardio-respiratorio tanto en condiciones normales, como patológicas, cuando es 
afectado por situaciones especiales como la inhalación de CO2, el ejercicio o la altitud. 

La aplicación está basada en Easy Java Simulations (EJS) [1], una herramienta de libre 
distribución que permite crear simulaciones dinámicas interactivas.  La componen dos 
módulos fundamentales: el modelo del sistema respiratorio y la consola interactiva que le 
permite al usuario lanzar las simulaciones y ajustar todos los parámetros de interés. En la 
Figura 7 se presenta el modelo del sistema respiratorio propuesto por Fincham y Tehrani 
[2]. Este modelo, implementado en Matlab/Simulink, se ha estudiado previamente y forma 
parte de trabajos realizados en el CREB (centro de investigación en ingeniería biomédica) 
en los cuales se ha evaluado su efectividad en la predicción de la respuesta del sistema 
respiratorio ante estímulos y patologías respiratorias [3].  
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Figura 7: Modelo del sistema de control 
respiratorio propuesto por Fincham y 
Tehrani [2]. 

Tal y como se concibe la arquitectura de RESPILAB, un usuario corriente puede 
interactuar de forma intuitiva con la interface de usuario mientras el modelo computacional 
implementado en Simulink/Matlab se ejecuta de forma transparente. Sin embargo un 
usuario con conocimientos profundos de fisiología respiratoria y  de Simulink puede tener 
contacto con el núcleo del sistema y  estudiarlo con mayor detalle. La aplicación está 
preparada para los dos tipos de usuario.  

En la figura Figura 8 se muestra la interface gráfica del laboratorio virtual. El módulo de 
la izquierda permite cambiar diversos parámetros mediante barras de desplazamiento con el 
fin de simular diferentes condiciones ventilatorias. Cuando se selecciona la opción de 
visualización de señales, aparece el módulo de la derecha, en el cual cuál puede verse un 
monitor de señales que ofrece la posibilidad de visualizar señales en modos instantáneo o 
promediado. 

El módulo interactivo permite tres tipos diferentes de simulaciones: 

 Situaciones ventilatorias como reposo, ejercicio, hipercapnia y la combinación de 
ejercicio e hipoxia. 

 Enfermedades obstructivas y restrictivas. 

 Selección de la ecuación para el cálculo de la frecuencia respiratoria. 

En el primer caso, el usuario puede seleccionar la clase de estímulo haciendo clic una de las 
pestañas disponibles. En cada pestaña es mostrada una imagen animada representativa de la 
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situación. Se puede cambiar el nivel de estímulo modificando el valor del parámetro 
representativo mediante una barra de desplazamiento. 

Figura 8: Interface del laboratorio virtual. Se muestran el módulo 
interactivo a la izquierda y el monitor de señales a la derecha (modo
instantáneo). 

En el caso de las situaciones ventilatorias, el usuario puede seleccionar la clase de estímulo 
haciendo clic en una de las pestañas disponibles. En cada pestaña es mostrada una imagen 
animada representativa de la situación. Se puede cambiar el nivel de estímulo modificando 
el valor del parámetro representativo mediante una barra de desplazamiento. 

En cuanto a las patologías respiratorias, se pueden simular ajustando individual o 
simultáneamente las barras de desplazamiento de Elastancia y Resistencia del sistema 
respiratorio. Además es posible seleccionar al mismo tiempo cualquiera de las situaciones 
ventilatorias descritas antes (ver Figura 8). El cálculo de la frecuencia respiratoria puede 
realizarse según tres diferentes autores [6], [5], [7] y para esto basta seleccionar la ecuación 
para dicho cálculo en la parte inferior del módulo interactivo. 

Una imagen de dos pulmones es mostrada en el medio del laboratorio virtual y su tamaño 
cambia de acuerdo con el volumen de aire inhalado y exhalado. El flujo del aire es 
representado por unas flechas que modifican su tamaño y dirección de acuerdo con los 
cambios en el flujo ventilatorio. 

En la parte superior del módulo de la izquierda, están disponibles opciones estándar que 
permiten ejecutar la simulación, pausarla o reiniciarla.  Finalmente existe la posibilidad de 
abrir paneles externos como el monitor de señales o el modelo en Matlab/Simulink (opción 
“Show Model”). 
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6.2. RReessuullttaaddooss  

Cuando se abre el panel externo del monitor de señales, existen dos opciones de acuerdo 
con la pestaña seleccionada: Instantáneo o Promediado. En los dos casos las señales 
mostradas son: volumen respiratorio, flujo y frecuencia respiratoria, gasto cardiaco, y las 
presiones arteriales de oxígeno (PaO2) y dióxido de cargono (PaCO2).  En el primer caso las 
variables son presentadas durante 30 segundos, y puede verse claramente como cambian 
durante el ciclo respiratorio (ver Figura 8), en el segundo caso se presentan los valores 
promediados por minuto desde el inicio de la simulación (ver Figura 9).  

 
Figura 9: Monitor de señales para valores 
promediados por ciclo desde el inicio de 
la simulación. 

Con el propósito de ilustrar la capacidad de la herramienta se presentan dos ejemplos.  En 
la Figura 8 se ilustra el efecto de aplicar un cambio en las condiciones de reposo. A los 90 
segundos el VCO2 ha pasado de 0.2 l/min (reposo) a 0.8 l/min que corresponde a un nivel 
de ejercicio moderado y todas las variables en el monitor de señales han respondido a este 
cambio. La amplitud del volumen respiratorio es mayor debido a que el sujeto respira con 
más profundidad y también más rápido, por esto la frecuencia respiratoria pasa de 12 a 18 
ventilaciones por minuto. Debido a esto el flujo respiratorio también aumenta. Estos 
incrementos hacen que el PaCO2  no aumente demasiado a pesar de que la producción de 
CO2 en los tejidos se incrementó debido al ejercicio. Lógicamente un incremento en la  



 14

PaCO2 implica un decremento en la PaO2. Estos efectos pueden verse también en la 
Figura 9 en donde se muestran los valores promediados, el volumen circulante y la 
ventilación total se incrementan de acuerdo con el cambio simulado. Además una respuesta 
transitoria se puede observar entre los 90 y 120 segundos aproximadamente. Esta respuesta 
corresponde al comportamiento del sistema cardio-respiratorio humano en condiciones 
normales, cuando se inicia un ejercicio moderado y hasta que el patrón ventilatorio se 
estabiliza. En la Figura 9 puede verse cómo el gasto cardiaco dobla su valor normal 
debido al ejercicio.  

A los tres minutos de iniciada la simulación se aplica una segunda intervención. Se modifica 
el valor de elastancia desde su valor normal (10 cmH2O/l) hacia un valor característico de 
un paciente con patología restrictiva (37 cmH2O/l según Younes [8]). Todo esto sin 
cambiar la situación de ejercicio moderado. El objetivo es evaluar las diferencias en el 
patrón respiratorio entre un sujeto sano y un paciente restrictivo. Las señales instantáneas 
son mostradas en la Figura 10. 

 

Figura 10: Monitor de señales para valores 
instantáneos. 

Se observan muy pequeños cambios en el gasto cardiaco y en la presión de los gases 
arteriales, sin embargo la respiración es superficial y rápida con el propósito de mantener la 
amplitud del flujo respiratorio (ver Figura 9). Estos resultados muestran que un paciente 
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restrictivo tiene la misma ventilación total durante ejercicio con un importante incremento 
en la frecuencia respiratoria y un decremento en el volumen circulante. Es importante notar 
que la ventilación total es el producto de las dos últimas variables mencionadas (VE=VT*f). 
Este patrón respiratorio es coherente con lo que pasa en esta clase de pacientes [4]. 

Como resultado de este trabajo ha sido aceptada una comunicación que enviamos 
recientemente a un congreso de carácter internacional (7th IFAC Symposium on Advances 
in Control Education) con el título “RESPILAB: A VIRTUAL LABORATORY FOR 
THE ANALYSIS OF HUMAN RESPIRATORY CONTROL SYSTEM”. 
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