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Analysis of Open Source COVID-19 
Pandemic Ventilator Projects

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1inYw5H4RiL0AC_
J9vPWzJxXCdlkMLPBRdPgEVKF8DZw/edit#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1inYw5H4RiL0AC_J9vPWzJxXCdlkMLPBRdPgEVKF8DZw/edit#gid=0


• Evaluación Médica y asesoría para 
programación de funcionalidades en 
correspondencia con el país.

• Evaluación de resistencia mecánica.

Fase actual del Ventilador Apollo-ULSA

Equipo técnico de ingenieros:
• Solon Téllez
• Ernesto Díaz
• Álvaro Leiva
• Erick Tijerino
• Vermar Urcuyo
• Delvin Díaz



Descripción del Apollo-ULSA

http://oedk.rice.edu/apollobvm/

http://oedk.rice.edu/apollobvm/


Apollo-ULSA
Versión actual: Revisión 1 -> Especificaciones claves

• Todos los parámetros de ventilación deben ser establecidos por el proveedor clínico que atiende al paciente. 
Se sugiere sedar al paciente con bloqueo neuromuscular para la fase aguda del soporte respiratorio. Todos 
los pacientes deben ser monitoreados continuamente durante la ventilación mecánica para incluir 
oxigenación.

• Los parámetros mínimos controlables para ventilar a un paciente con ApolloBVM incluyen:



ApolloBVM
Partes y 
accesorios



Principales retos técnicos 
y regulatorios que enfrenta

• Encontrar materiales localmente (Servomotores, valineras).

• Limitación de compra de materiales online (Arduino).

• Limitado mercado para materia prima para impresora 3D.

• Escases de bolsa de aire o AMBU – (pediátricas, adultos, adultos+).

• Poca claridad sobre el abastecimiento de los materiales para producción en masa en 
mercado local o internacional.

• Alto tiempo de impresión 3D para partes.

• Integración de dispositivos de instrumentación para el control y monitoreo.

• Implementación de mejoras que permitan la mejor operatividad por parte del médico.

• Cumplir con los requerimientos médicos.

• Realizar pruebas en simuladores de seres humanos hospitalarios.

• En el ámbito regulatorio existe mucha incertidumbre hacia las instituciones 
gubernamentales.



Tipo de colaboración que le gustaría 
obtener para poder completar su proyecto

• Conocer la disponibilidad del mercado 
centroamericano en cuanto a la disponibilidad 
de compra de materiales.

• Conocer si existen regulaciones y 
procedimientos que sus países han 
implementado para evaluar sus prototipos.



¡Muchas Gracias!


