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1. RESUMEN

Este trabajo comprende una recopilación de 720 horas de trabajo que llevo a cabo el 

autor de esta tesis durante su estancia escolar, en la prestigiada Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) del Instituto Politécnico Nacional de México 

D.F. 

Llevando a cabo: Diseño de tarjetas electrónicas para el control de equipos de 

revelado automático de placas radiográficas, diseño de procesos de servicio de 

mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de revelado automático de placas 

radiográficas, equipos de laboratorio clínico y equipos de Rayos X, estudios de 

investigación para un mejor rendimiento y funcionamiento en el equipo de imagen. Así 

como también se muestra en el transcurso del trabajo, una idea de lo que se hace en 

una estancia profesional en el área administrativa, y uno de los puntos más 

importantes en este trabajo es mostrar al lector que los informes técnicos de estancia 

profesional, no solo deben de llevar páginas y páginas de manuales de servicio y de la 

vida metodológica que  lleva un técnico mas no aún ingeniero; este trabajo muestra la 

verdadera importancia del estudiante Biomédico como practicante profesional en una 

empresa de servicio técnico y diseño. Notando que  la parte administrativa como base 

del mantenimiento de una empresa biomédica es una herramienta de soporte 

empresarial la cual el Ingeniero biomédico está preparado para no solo usarla sino 

para mejorar tal herramienta administrativa. 

Se muestra una explicación resumida de lo que es un mantenimiento preventivo y 

correctivo con  un ejemplo breve de informe semanal de actividades. Se describen 

trabajos de investigación administrativa parta realizar con mejor calidad programas de 

mantenimiento a los equipos de revelado automático de placas radiográficas y a los 

equipos de Rayos X. Se muestra  brevemente un diseño de una tarjeta electrónica 

´para el control de las máquinas  de revelado automático de placas radiográficas, 

como prueba de que el papel del ingeniero no solo es técnico.  

sino de desarrollo, como lo hace notar el autor de este trabajo. Debe notarse que el 

desarrollo de este circuito es resultado de la investigación sobre el funcionamiento de 

los equipos de revelado automático y de la aplicación de los conocimientos adquiridos 

por el autor de esta tesis durante la formación educativa en la Unidad  Profesional 

interdisciplinaria de Biotecnología 
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Se muestra de- igual forma que el hecho de entrar en una empresa transnacional no 

garantiza a un practicante profesional el tener mejores actividades ya que se 

demuestra en este trabajo una actividad más productiva de trabajo biomédico,  por 

parte del practicante profesional, en una empresa menos fuerte económicamente.  

Existen empresas que solo permiten al practicante aprender y establecer una rutina de 

trabajo diaria  más no le permite sugerir, innovar, desarrollar, aplicar sus 

conocimientos al máximo. Y al contrario de ello también existen empresas que le 

permiten al practicante como al personal contratado, no solo  aprender y estancarse 

en un ritmo diario de trabajo sino también le permiten desarrollar e  innovar técnica 

como administrativamente

  



 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
 

UPIBI Página 12 
 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La Ingeniería Biomédica surge debido a la gran innovación tecnológica en el campo de 

la Medicina y en la prestación de los servicios de salud. Por esta razón, los 

profesionales de la Ingeniería se vieron íntimamente involucrados en muchas de las 

actividades del sector salud como el 

 Diseño de equipo sofisticado para la atención médica. 

 Desarrollo y utilización de materiales de ortesis y prótesis. 

 Mantenimiento correcto d los equipos, uniendo el conocimiento medico con el 

conocimiento electrónico para una mejor idea y rapidez en el servicio. 

 Técnicas como el procesamiento de señales e imágenes 

 Ejemplos de algunos equipos que son usados en este avance biomédico son la 

litotripsia ultrasónica, marcapasos, Estimuladores transcutaneos externos, 

analizadoras de partículas orgánicas en suero sanguíneo, etc.,., investigación 

El interés que un Biomédico puede tener hacia el futuro de su desarrollo profesional, 

es muy amplio. Un biomédico puede virar hacia la ciencia, desarrollando equipos los 

cuales trabajen por medio de un software, elementos mecánicos y elementos 

electrónicos. Asimismo, puede virar hacia lo técnico, dando mantenimiento preventivo 

y correctivo a equipos médicos y además puede dirigirse al lado administrativo de la 

biomedicina. Al experimentar en el aspecto técnico administrativo el Biomédico percibe 

mejor su papel no solo en el área técnico-científica sino que reconoce una mayor 

cantidad de variantes asociadas a esta carrera. Por eso es que el realizar la estancia 

profesional en dos empresas y en distintas áreas dentro de ellas, el Biomédico podrá 

enriquecerse de más conocimientos al practicar día con día la metodología de cada 

una de estas empresas. Tales empresas fueron: IL Diagnostics S.A. de C.V. la cual 

acepta a ingenieros biomédicos solo para el área de servicio técnico. Por otro lado, la 

empresa Sinergias medicas innovadoras, S.A de C.V. permite el desarrollo de los 

ingenieros biomédicos que laboran en ella considerando su desarrollo intelectual. 

La empresa IL Diagnostics  S.A. de C.V. se dedica principalmente al desarrollo de 

reactivos para el área clínica y para el área farmacéutica. I.L. Diagnostics desarrolla 

sus equipos en Italia y los envía a México para ser prestados como-dato a sus clientes 

hospitalarios que compran los reactivos químicos. 
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La empresa Sinergias Medicas Innovadoras  S.A. de C.V. Se dedica a proporcionar 

mantenimiento correctivo y preventivo en diversas áreas de un hospital como 

Laboratorio, imagenologia y quirófano entre otras. La cual no solo permite el aspecto 

de servicio técnico al Biomédico, sino también el aspecto administrativo. Durante el 

desarrollo de la estancia industrial, se laboró en dos empresas. Esta decisión se tomó 

considerando ya que cada empresa solo te permite participar en un área en particular 

de su gran gamma de equipos médicos. 

Dado que el objetivo de la estancia es el de aprender y practicar con más equipos y 

especializarme no tan solo en un equipo por un año sino en dos equipos. De la misma 

forma, es bueno y útil el conocer diferentes formas administrativas que involucra el 

manejo de equipos y operatividad en servicio técnico. Esto se traduce necesariamente 

en la obtención de mayor información respecto a la administración de la tecnología 

hospitalaria y técnicas de control de refacciones de equipos.  

I.L. Diagnostics no se interesa en el diseño de equipos por parte de los pasantes. I.L. 

Diagnostics S.A. de C.V. necesita personal de servicio técnico que solo siga una 

metodología de trabajo y no acepta  ideas ni diseños extras a los que ellos ya realizan. 

En sinergias médicas innovadoras están interesadas en el diseño de equipos y es así 

como fue propuesto. Por lo mismo, el trabajo desarrollado no solo fue de 

mantenimiento sino también del desarrollo de tarjetas electrónicas del control de 

variables de tiempo temperatura y presión. 

A continuación se explicaran los detalles de cada una de las dos empresas, I.L. 

Diagnostics S.A. de C.V. y SINERGIAS MEDICAS INNOVADORAS S.A. de C.V. en 

las cuales se realizó la estancia profesional.  
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2.1 IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V. 

 2.1.1 ANTECEDENTES 

IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V. se constituye el 4 de octubre de 1991; es una 

empresa filial del grupo trasnacional INSTRUMENTATION LABORATORY Fundado en 

1959 en los Estados Unidos. Es una compañía de reconocido prestigio dedicado a la 

investigación, manufactura y asistencia técnica para lograr la excelencia en los 

Servicios de Salud. Es parte integral de WERFEN GROUP. 

2.1.2 MISIÓN  

Misión: IL Diagnostics, “Contribuyendo a la salud de los mexicanos”, ofrece soluciones 

integrales, a través de la tecnología innovadora con que cuentan nuestros productos y 

con personal altamente calificado, que le brinde asesoría personalizada para detectar 

sus necesidades primordiales. 

2.1.3 VISIÓN 

Visión: IL Diagnostics, “Contribuyendo a la salud de los mexicanos”, pretende ser 

considerada la mejor opción empresarial para satisfacer las necesidades de clientes 

que buscan calidad tecnológica y de investigación, en todo lo relacionado con la 

Práctica Clínica y Medio Ambiente 

2.1.4 GIRO 

La empresa IL Diagnostics  S.A. de C.V. se dedica principalmente al desarrollo de 

reactivos para el área clínica y para el área farmacéutica. Los equipos que tiene I.L. 

Diagnostics los desarrollan en Italia y los envía a México para ser prestados como dato 

a sus clientes que compran los reactivos químicos. 
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2.1.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

El siguiente diagrama nos muestra como está constituida tanto técnica como 

administrativamente la empresa I.L. diagnostics. Esta empresa cuenta con 4 áreas: 

área de infraestructura técnica, área de servicio técnico de laboratorio; técnicos e 

ingenieros y área de investigación. 
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2.1.6 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA EMPRESA 

IL Diagnostics cuenta con un Centro de Distribución, ventas, servicio al cliente y 

servicio técnico, ubicado en Lago victoria Numero 80, colonia Granada, delegación 

miguel Hidalgo, código postal 11520, México D.F. Entre el hospital español y La calle 

Tanganica, frontalmente. Y entre Ejército Nacional Mexicano y Miguel de Cervantes 

Saavedra, lateralmente. A cinco cuadras del metro Polanco y a cinco cuadras del 

metro San Joaquín se encuentra IL Diagnostics S.A. de C.V. 
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2.2 SINERGIAS MÉDICAS INNOVADORAS, S.A DE C.V. 

2.2.1 ANTECEDENTES 

SINERGIAS MEDICAS INNOVADORAS, S.A DE C.V. es una empresa que se creó el 

dieciséis de marzo del dos mil diez. Un grupo de Jóvenes empresarios presentan el 

proyecto SINERGIAS MÉDICAS INNOVADORAS, que si bien es una empresa de 

reciente creación, reúne experiencia en el servicio de mantenimiento a equipo Médico, 

ventas e investigación empresarial tanto en el sector público como el sector privado.  

Involucra el talento de nuestros Ingenieros, quienes han participado en la Ingeniería 

Biomédica desde diversas perspectivas: en el área Técnica de Servicio, la venta de 

equipo y refacciones así como la dirección y supervisión de mantenimiento en sus 

diferentes modalidades, quienes conscientes del desarrollo tecnológico en esta área 

se mantienen en capacitación continua e investigación. Así mismo se desarrolla un 

sistema de calidad total mismo que será integrado en corto plazo a las políticas de la 

empresa. Sus directivos aportan su conocimiento con visión de desarrollo empresarial 

orientado los trabajos para entrar a mediano plazo al comercio internacional 

2.2.2 MISIÓN 

Otorgar un servicio de calidad con alto grado de eficiencia, en cada una de las áreas 

de operación, sustentado en la participación activa, comprometida y coordinada entre 

las instituciones de salud y nuestra empresa que nos permita satisfacer de manera 

integral las expectativas y necesidades de cada uno de ellas. 

2.2.3 VISIÓN 

Posesionar nuestro proyecto como parte aguas de una nueva era empresarial en el 

servicio y venta de equipo médico a través de la implementación de técnicas de 

vanguardia con el único fin de ser líderes en nuestro sector dentro del contexto 

mundial. 

2.2.4 GIRO 

La empresa SINERGIAS MEDICAS INNOVADORAS, S.A DE C.V. se dedica 

principalmente al Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos en diversas áreas 

hospitalarias como quirófano, terapia, estomatología, entre otras. Siendo una de ellas 

el área de imagen en la cual son especialistas en las máquinas de revelado 

automático de radiografías de rayos X. 
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2.2.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

SINERGIAS MEDICAS INNOVADORAS, S.A DE C.V. está en su total control por el 

área de la dirección en donde se encuentra la representante legal de la empresa, se la 

dirección se derivan la administración y el área técnica la cual está controlada por un 

gerente de servicio técnico el cual dirige tres departamentos los cuales son el de 

reveladoras, el de electrónica y el de ventilación, cuyos departamentos están 

controlados por un ingeniero de servicio el cual tiene a su cargo a los técnicos 

especialistas de cada departamento. La otra área administrativa controlada también 

por la dirección, tiene a su cargo al departamento de recursos humanos y al 

departamento de contaduría y finanzas. 

 

2.2.6 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA EMPRESA 

SINERGIAS MÉDICAS INNOVADORAS, S.A DE C.V. cuenta con un Centro de 

servicio técnico, ventas, servicio al cliente y bodega de refacciones, ubicado en 

Retorno 5 de Avenida del Taller No. 60 Colonia Jardín Balbuena, Delegación 

Venustiano Carranza Código Postal  15900 en México Distrito Federal. A siete cuadras 

del metro Moctezuma. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El biomédico puede virar hacia varios caminos los cuales pueden ser: investigación y 

diseño, mantenimiento, administración, asesoría para ventas, así como la labor de la 

docencia. En el caso de esta estancia, se pretende sintetizar estos puntos en una sola 

acción, ya que estando en la empresa se pudo investigar y diseñar, así como practicar 

el mantenimiento de los equipos. De igual forma, se busca realizar la logística de 

equipos así como la venta de los mismos. Con toda esa experiencia reunida, la 

estancia da seguridad que un día se puede llevar acabo la prestigiosa labor de 

enseñar y dejar en las mentes de futuras generaciones la experiencia laboral adquirida 

en materias como. Administración de la tecnología hospitalaria, como administrativo, 

en la materia de Bioinstrumentación; teniendo practica en el diseño de tarjetas o 

equipos lo cual aprenda en la vida empresarial, o dando clases en materias como 

formulación y evaluación de proyectos. De la misma forma, la experiencia 

administrativa permitiría realizar las licitaciones de equipos o instrumental biomédico 

para hospitales de régimen gubernamental derivado del conocimiento adquirido en 

esta estancia. 

El estar en una empresa se obtiene una mayor claridad en lo aprendido durante el 

proceso escolar, así como también aportar los conocimientos electrónicos y físicos 

para el diseño de algún componente en equipos los cuales se pueden fácilmente tener 

a la mano y a los cuales puedo manipular tanto electrónicamente como 

mecánicamente lo cual en la escuela no tengo. Por eso es fundamental el enrolarse en 

empresas en las cuales se pudiera tener ese acceso interno de los equipos. 

Por otra parte, como biomédico se debe evitar el convertirse solo en un empleado sino 

también ser un empresario por lo que la cuestión administrativa de una empresa 

genera atención. De la misma forma, se obtiene una extensa idea que lo que se me da 

en la escuela para tener en mente los pasos y procesos administrativos que se 

necesitan para tener estable la vida administrativa de una empresa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de equipos biomédicos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Generales 

 Especializar en equipos de tecnología biomédica para completar mi educación 

profesional. 

 Mejorar e innovar técnicas y manuales administrativos en un proceso de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Adquirir los conocimientos del proceso de un plan de licitación así como los 

mismos para ser un asesor de ventas de equipo biomédico 

 Cumplir con las 350 horas de las 760 horas totales de estancia profesional. 

 

4.2 Particulares 

 

I.L. DIAGNOSTICS S.A. DE C.V.  

 Interactuar con equipo especializado en análisis sanguíneo  

 Brindar un servicio correctivo y preventivo a equipo electrónico de laboratorio 

de análisis clínicos para el bien de mi país. 

 Especializar con la tecnología de los equipos TRIAGE 

 Especializar con la tecnología de los equipos GEM 3000 

 

SINERGIAS MEDICAS INNOVADORAS S.A. DE C.V 

 Conocer el equipo de revelado automático de placas radiográficas. 

 Desarrollar un método administrativo en el proceso de mantenimiento a 

equipos del área de imagen. 

 Mejorar el proceso de revelado por parte del personal técnico radiólogos. 

 Cumplir con la asistencia técnica y administrativa para la funcionalidad correcta 

de los equipos de revelación automática de placas. 
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5. ANTECEDENTES 

 

5.1 I.L. DIAGNOSTICS S.A. DE C.V. 

Se constituye el 4 de octubre de 1991 y actualmente se encuentra ubicada en la calle 

de  Lago Victoria Núm. 80, Col. Granada, Delg. Miguel Hidalgo en México, D. F. 

I.L. DIAGNOSTICS conjuntamente con su matriz en Barcelona (España) y sus filiales 

de Boston, USA y Milán, Italia, está en capacidad de proporcionar soluciones 

integrales a los laboratorios mediante la instalación de sistemas automáticos de 

análisis clínicos con tecnología de punta en cada una de sus líneas y sus 

correspondientes sistemas 

 

5.2 SINERGIAS MÉDICAS INNOVADORAS S.A. DE C.V.  

Se crea en el 2007 por un grupo de Jóvenes empresarios presentan el proyecto 

SINERGIAS MEDICAS INNOVADORAS, que si bien es una empresa de reciente 

creación, reúne experiencia en el servicio de mantenimiento a equipo Médico, ventas e 

investigación empresarial tanto en el sector público como el sector privado; 

involucramos el talento de nuestros Ingenieros, quienes han participado en la 

Ingeniería Biomédica desde diversas perspectivas. En el área Técnica de Servicio, la 

venta de equipo y refacciones así como la dirección y supervisión de mantenimiento 

en sus diferentes modalidades, quienes consientes del desarrollo tecnológico en esta 

área se mantienen en capacitación continua e investigación. Así mismo se desarrolla 

un sistema de calidad total mismo que será integrado en corto plazo a las políticas de 

la empresa. Nuestros directivos aportan su  conocimiento con visión de desarrollo 

empresarial orientado los trabajos para entrar a mediano plazo al comercio 

internacional. 

Así mismo, se cuenta con un equipo de Técnicos con la experiencia suficiente en la 

especialidad (5 a 7 años) con la finalidad de estar en posibilidad de brindar un servicio 

profesional a la altura de nuestras propias metas. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 I.L. DIAGNOSTICS S.A. DE C.V. 

Las actividades realizadas durante la estancia industrial se llevaron a cabo en el centro 

de Servicio Técnico de  Instrumentation Laboratory Diagnostics, S.A. DE C.V. matriz 

México D.F, donde se tenía un horario de nueve de la mañana a una de la tarde de 

lunes a viernes. Estas actividades se comenzaron el día quince del mes de Agosto del 

año dos mil nueve, primero se  recibio una presentación de las instalaciones de la 

empresa, así como una breve explicación de todas las áreas que están dentro de la 

misma. Posteriormente se conoció a los ingenieros del centro de servicio los cuales 

dieron una introducción de los equipos que se manejan dentro de la empresa, como son 

los equipos de laboratorio Uriscan (analizador de orina GEM premier 3000 (equipos de 

cuidados críticos  ILab 600 (analizador de química clínica) y la manera en la que 

trabajaba el Centro de Servicio. 

La primera actividad que se llevó a cabo fue el mantenimiento preventivo y correctivo 

de un GEM premier 3000, cuyas actividades eran el pegado de calcomanías, limpieza, 

cambio de tarjetas electrónicas, entre otras. Incluso se recibió una breve explicación 

sobre el funcionamiento del equipo. 

Esta actividad fue de gran ayuda, ya que se identificó cuales actividades se ocupan en un 

mantenimiento preventivo y cuales para un mantenimiento correctivo. También se 

conocieron algunos de los problemas técnicos de los equipos y su reparación gracias a 

la explicación de  los ingenieros.  

6.1.1 URISCAN 

Al término de esta actividad se comenzó a trabajar sobre los mantenimientos 

preventivos del equipo de Uriscan el cual determina: Ácido ascórbico, glucosa, 

bilirrubina, cuerpos cetonicos (ácido acetoasetico), gravedad específica, sangre, PH, 

proteínas, urobilinogeno, nitritos y leucocitos donde el ingeniero a cargo explico el 

principio de funcionamiento del equipo y las partes en las que estaba constituido. Se 

inició con servicios simples como una limpieza general siendo la primera parte de 

cualquier mantenimiento además de desarmarlos y empezar a conocerlos más a fondo. 

El servicio que se le da a estos módulos consta de una limpieza general lo cual abarca 

desde las tarjetas electrónicas, sensores y chasis, la descripción del equipo se realiza 

más adelante.  
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La figura 1 muestra el equipo analizador de orina, Uriscan 

 

 

 

 

 

6.1.1.1 DETALLES DEL URISCAN 

El Uriscan es un lector automático  para detección de  parámetros en orina como ácido 

ascórbico, glucosa, bilirrubina, cuerpos cetonicos (ácido acetoasetico), gravedad 

específica, sangre, PH, proteínas, urobilinogeno, nitritos y leucocitos. Tiene un diseño 

compacto y ligero y da una determinación automática del color y aspecto de orina. 

6.1.1.2 COMPONENTES DEL URISCAN 

Este dispositivo consta externamente de: 

 Un teclado matricial 

 Una pantalla LCD 

 Una tapa de impresora 

 Una tapa para el tren de tiras reactivas 

 Chasis 

 Papel de impresora 

E internamente de: 

 Tarjeta de control de la LCD 

 Tarjeta madre 

 Motor de impresora 

 Motor del tren de tiras reactivas 

Figura 1.   URISCAN, analizador de orina 
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Por último se realizan pruebas para verificar que el equipo trabaje de manera correcta 

y se realiza una orden de servicio anotando lo que se le realizo al equipo así como las 

refacciones que se cambiaron, cabe mencionar que los mantenimientos preventivos o 

correctivos de los equipos Uriscan se realizaron en el Centro de Servicio ya que estos 

equipos son de pequeño peso. 

6.1.1.3 MANTENIMIENTO  

Tiene dos test diferentes, los cuales se programan con el teclado matricial y estos son: 

 Test de rutina: Lectura de la tira en 100 segundos. 

 Test rápido: Lectura de la tira en 6 segundos. 

Él foto sensor detecta la tira reactiva y comienza la medición, la identificación de 

muestra se hace por medio del teclado o el lector de código de barras. El ID de las 

muestras se puede introducir durante la medición o bien cuando se efectúe un test de 

urgencia. Este equipo tiene la función de guardar hasta 1000 resultados, de los cuales 

todos se pueden imprimir, se pueden programar 6 idiomas diferentes que son, 

español, inglés, alemán, francés, italiano y chino. El mantenimiento preventivo que se 

les da a estos equipos se explica brevemente a continuación. 

Inspección visual de: 

 Teclado matricial 

 Pantalla LCD 

 Tapa de impresora 

 Tapa para el tren de tiras reactivas 

 Chasis 

 Papel de impresora 

 Tarjeta de control de la LCD 

 Tarjeta madre 

 Motor de impresora 
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 Motor del tren de tiras reactivas 

En caso de que alguno de estos elementos estuviera roto, desgastado, o sucio, se 

cambiara, arreglara o limpiara la pieza; el papel de impresora se verifica que este y si 

no, esta se reemplaza y a las tarjetas electrónicas se les da una limpieza con alcohol 

isopropílico. 

Al final se realiza un ciclo de prueba para verificar que el equipo esté funcionando de 

forma adecuada y llenaba el cuadro mostrado en la Tabla 1. 

La tabla 1 contiene la situación d todos los equipos URISCAN que se encuentran en la 

bodega, ya que se puede observar que está dividida en los componentes básicos de 

chequeo para diagnosticar la situación de un URISCAN y una columna para apuntar el 

número de serie de cada URISCAN que se checa en inventario. Las “x” solo sirven 

para apuntar la situación del componente del URISCAN registrado por su número de 

serie en el inventario de bodega. 

Como se tuvo una capacitación un mes, del día 15 de agosto al 15 de septiembre, 

fueron cuatro viernes necesarios para que pudiera reparar estos equipos. Los 

ingenieros adscritos a la empresa enseñaron los mantenimientos preventivos y 

correctivos de estos equipos analizadores de orina, Uriscan. Una vez recibida esta 

capacitación, se pudo desarrollar este procedimiento sin la inspección de los 

ingenieros. 

No. De 

serie

Situacion cambio arreglo cambio arreglo cambio arreglo cambio arreglo cambio arreglo cambio arreglo

SD-4001 x x x

Bitacora de equipos Uriscan 

teclado LCD chas is tarjeta  madre impresora tren de ti ras

Tabla 1. Bitácora de equipos URISCAN, donde se muestra seleccionados con 

una “x” si se cambió o arreglo la pieza del URISCAN, en el caso de que no tenga 

ninguna “x” quiere decir que solo se limpió la pieza. 
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En el caso de que el test fuera positivo, es decir que los equipos funcionaran 

correctamente, solamente se marcaban en la tabla de bitácoras del Uriscan como es 

mostrado en la tabla 1. En el caso de que fueran negativos, solamente se marcaban 

en la bitácora de equipos y entonces con estos datos los ingenieros de I.L. Diagnostics 

realizaban una base de datos para identificar alzas o bajas de equipos y llevar un 

control de ello. Lamentablemente nunca se tuvo la oportunidad de hacer esto. Este fue 

uno de los motivos por lo cual no se continuo la labor profesional en la empresa de I.L. 

Diagnostics S.A. de C.V. 

La actividad de mantenimientos preventivos a sistemas Uriscan. Esta parte de la estancia 

se realizó todos los viernes desde el ingreso a I.L. Diagnostics, hasta el término de las 

360 horas de estancia laboral, formando parte del Centro de Servicio Técnico como 

Ingeniero Biomédico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los problemas más usuales que se tenían para el sistema Uriscan eran los siguientes: 

 Teclado matricial roto 

 Fallo del motor de la impresora 

Pantalla lCD 

Motor de tiras 

reactivas 

Tarjeta 

madre 

Carril de las 

tiras 

reactivas 

Tarjeta de 

control de la  

lCD 

Figura 2. Se muestra la pantalla LCD, la tarjeta madre, la tarjeta de control de la lCD, 
el motor de las tiras reactivas, el carril de las tarjetas reactivas 
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 Fallo del motor del tren de las tiras reactivas 

No se seguía un algoritmo de trabajo para los mantenimientos correctivos en los 

equipos URISCAN, así que para diagnosticar cual era la tarjeta dañada, simplemente 

se determinaba de la siguiente forma: 

 Si la pantalla LCD no servía, se cambiaba la tarjeta de control de LCD. 

 Si el motor de impresora o el motor de tiras reactivas no funcionaba se 

cambiaba la tarjeta madre, ya que esta tarjeta ,madre tiene el micro controlador 

que controla la velocidad de los motores de las tiras reactivas y de igual forma 

también toma una decisión de cerrado o apertura del plato de las tiras reactivas 

con la información que le da el fotodiodo que se encuentra en la entrada del 

plato de tiras reactivas el cual censa cada vez que este plato llego a su límite 

de apertura y su límite de cierre. 

A continuación se muestra en la figura 2 los componentes antes mencionados que son 

los de mayor importancia para revisar en la prevención preventiva y correctiva. 

6.1.2 GEM 3000 

Otro equipo al cual se le dio mantenimiento preventivo y correctivo fue el GEM premier 

3000, el cual es un instrumento compacto automatizado que da pruebas de pH, gases 

en sangre (pO2, pCO2), electrólitos (Na+, K+, Ca++) hematócrito, sustratos (glucosa, 

lactato) y parámetros calculados en sangre total (arterial, venosa y capilar) y proteínas 

en sangre en solo dos minutos para evaluar el estado general del paciente. Este 

equipo es muy importante para ofrecer soporte para los pacientes críticamente 

enfermos de la Unidad de Cuidados intensivos, pacientes con enfermedad pulmonar, 

recién nacidos pacientes críticos en cirugía.   

6.1.2.1 CONSTITUCIÓN 

El analizador es muy fácil de utilizar, la sencillez y la comodidad de un único 

consumible lo hace único. Este consumible es el Cartucho de reactivo GEM P. 3000: 

B.G.E., HCT, Glucosa y Lactato el cual contiene lo siguiente (Fig. 3). 

 Aguja toma muestra. 

 Soluciones de calibración. 

 Bolsa de desecho. 



 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
 

UPIBI Página 28 

 Biosensores (pH, pCO2, p02, Na+, k+, Ca++, Glucosa, Lactato y 

Hematocrito), enzimas de perfil cardiaco y hepático. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.2 COMPONENTES 

En la figura 2 podemos identificar las partes externas del GEM 3000 las cuales son: 

Ventiladores.- Airean las tarjetas electrónicas que controlan el funcionamiento 

del GEM 3000, y las bombas peristálticas que permiten la succión de los químicos 

para el flujo y mezcla de estos. 

Pantalla.- Es touch screen lo que permite una rapidez en las mediciones 

químicas. 

Aguja.- está dentro del cartucho automático del equipo, al cual toma la muestra 

del reactivo que está dentro de las ampolletas. 

Impresora.- Despliega de forma escrita los resultados obtenidos de gases, 

sustratos, y electrolitos en sangre. 

Lector de ampolletas.- Es un lector láser que identifica el código de barras de la 

ampolleta y despliega en la pantalla screen, cual es el reactivo que trae la ampolleta, 

para evitar errores. 

Pantalla 

Impresora 

Aguja 

Lector de 

ampolletas 

Desecho de ampolletas 

Ventiladores 

Figura 3. Se muestra las partes externas del GEM 3000, como son: pantalla 
touch screen, ventiladores, tapa del lector de ampolletas, contenedor de las 

ampolletas desechadas, tapa de impresora. 
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Depósito de desecho de ampolletas.- En este depósito se desechara la 

ampolleta, una vez que ésta es usada. 

En el primer curso de capacitación, se enseñó el principio de funcionamiento del 

equipo. Como ejemplo, se mostró como este GEM 300 detectaba las enzimas 

encargadas de medir el daño hepático o cardiaco y esto lo menciono a continuación: 

6.1.2.3 EL PERFIL CARDIACO: 

La ASAT (TGO) se eleva a las 8 o 12 horas alcanzando su máximo a las 24 o 48 

horas, y se normaliza a cifras normales entre 3 y 5 días. Es preciso recordar que 

también se eleva en enfermedades hepáticas, miopatías, miopericarditis, trombo 

embolia pulmonar e incluso con las inyecciones intramusculares. La LDH se eleva en 

el suero a las 24 o 48 horas alcanzando su máximo a los 4 o 6 días descendiendo a 

cifras normales en 1 o 2 semanas después del infarto. 

La lactato deshidrogenasa es una enzima tetramérica que cataliza la conversión del 

piruvato en lactato, oxidando concomitantemente al NADH. La reacción es 

perfectamente reversible, y esto depende de la concentración del sustrato. La enzima 

se encuentra presente en muchos tejidos, pero se ha considerado como marcador 

sobre todo en corazón 

6.1.2.4 EL PERFIL HEPÁTICO: 

Es un conjunto de exámenes de sangre que indican si el hígado está funcionando 

normalmente. El hígado se encuentra en el abdomen y está ubicado cerca del 

estómago. Es un órgano muy importante, porque descompone y almacena sustancias 

como azúcares, grasas y vitaminas. El hígado también remueve las drogas y otros 

químicos del cuerpo. 

Las Aminotransferasas o transaminasas, son las enzimas más útiles en reconocer la 

enfermedad hepática aguda. La Aspartato aminotransferasa ASAT (GOT) se localiza 

en mitocondria y citoplasma del hepatocito y en otros tejidos (corazón y músculo). La 

Alanina aminotransferasa ALAT (GPT), con vida media más corta, sólo en citoplasma, 

y es indicador más sensible y específico de daño hepatocelular. 

6.1.2.5 PRUEBAS BIOQUIMICAS  

Las pruebas bioquímicas realizadas para el diagnóstico de una enfermedad hepática 

incluyen por ejemplo: 
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• Enzimas de necrosis: ALAT, AST, LDH. 

• En la reacción: 

         ASAT 

alfa-Cetoglutarato + Aspartato  ----------------- ► Glutamato + Oxalacetato 

 

MDH 

Oxalacetato + NADH +H+ ------------------- ► Malato + NAD+ 

El NADH+H+ (reducido) tiene propiedad óptica máxima a 340 nm y entonces a quien 

se le mide la absorbancia es por ende al NADH+H+ cuya oxidación es directamente 

proporcional a la actividad de ASAT. Entonces la disminución de la absorbancia que 

se muestra en la Tabla 2 es debido a que el NADH+H+ como sustrato de la enzima 

malato deshidrogenasa (que le quita los hidrógenos al NADH+H+ y también transforma 

el oxalacetato en malato) se oxida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tiempo 

(min) 

As 340 nm 

0 1.487 

1 1.482 

2 1.47 

3 1.468 

4 1.463 

5 1.46 

Tabla 2. Se muestra las absorbancias del NADH, que tiene buena propiedad óptica parta 

determinar ASAT en sangre 
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En la gráfica 1 se podrá observar el cambio de absorbancia por minuto del NADH+H+. 

Se tienen 6 datos punteados y cada dato cambia por minuto así que se podrá calcular 

el cambio promedio de absorbancia por minuto que es lo mismo a ∆As/min y también 

es lo mismo a la pendiente de una recta determinada por mínimos cuadrados o 

regresión lineal. 

Se sabe que Una unidad por litro (U/L) de actividad de GOT/AST, es la cantidad de 

enzima que oxida un µmol/L de NADH por minuto. Después de obtener la pendiente 

de la regresión lineal, la actividad de enzima se calculo con la siguiente fórmula: 

[    ]  
      

              
 

             

                     
 

[    ]  
      

      
 
   

   
 

[    ]                  

Lo que nos resulta: 

U/L =  0.0057*1750 =  9.975 U/L de ASAT 

 

Grafica 1. Regresión lineal de la absorbancia del NADH+H
+
 en función del tiempo. 
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En la gráfica 1 se puede ver que se tienen solo 5 datos punteados, de los cuales la 

absorbancia de el minuto 2 se elimina ya que con ese dato se tiene un factor de 

correlación (R2) menor al obtenido en la gráfica 1 

En la reacción: 

ALAT 

L-Alanina + 2-Oxoglutarato-----------------------------------►Piruvato + L Glutamato 

 

LDH 

Piruvato + NADH + H+ ------------------------------------- ► L-Lactato + NAD+ + H2O 

El NADH+H+ también es leído para la detección de las U/L del ALAT, al igual que en el 

caso del ASAT, en la Tabla 3 se muestra la disminución de esta enzima. 

 

Tiempo (min) As 340 nm 

0 1.642 

1 1.624 

2 1.609 

3 1.599 

4 1.589 

5 1.573 

6 1.574 

Tabla 3. Se muestra las absorbancias del NADH para determinar ALAT en sangre. 

Y en la gráfica 2 se observa el cambio de absorbancia por minuto del NADH+H+. De 

aquí se tienen 7 datos punteados y cada dato cambia por minuto así que podremos 

calcular el cambio promedio de absorbancia por minuto que es lo mismo a ∆As/min y 

también es lo mismo a la pendiente de una recta determinada por mínimos cuadrados 

o regresión lineal. 
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y = -0.0131x + 1.6389 
R² = 0.9892 
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Se sabe que Una unidad por litro (U/L) de actividad de GPT/ALT, es la cantidad de 

enzima que oxida un µmol/L de NADH por minuto. Y entonces después de obtener la 

pendiente de la regresión lineal, la actividad de enzima se calculo con la siguiente 

fórmula: 

[    ]  
      

              
 

             

                     
 

[    ]  
      

      
 
   

   
 

[    ]                  

Lo que resulta en: 

U/L =  0.0131*1750 =  22.925 U/L de ALAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 2 se puede ver que se tienen solo 6 datos punteados, de los cuales la 

absorbancia de el minuto 6 se elimina ya que con ese dato se tenía un factor de 

correlación (R2) menor al obtenido en la gráfica 2 

El saber la concentración de la ALAT y de la ASAT de forma indirecta, nos ayuda a 

determinar si el paciente tiene un daño hepático o un daño cardiaco. Por ejemplo, si el 

paciente tiene niveles altos de ALAT esto se ve casi traducido a que el paciente tenga 

Grafica 2. Regresión lineal de la absorbancia del NADH+H
+
, para la detección de ALAT, 

en función del tiempo. 



 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
 

UPIBI Página 34 

un daño hepatocelular, otra enzima de las aminotransferasas es la ASAT  que se 

localiza en mitocondria y citoplasma del hepatocito y en otros tejidos (corazón y 

músculo), por lo que sus índices altos pueden deberse no solo a un daño hepático sino 

también a un daño cardiaco, por lo que si las concentraciones salen altas de ALAT y 

ASAT, seguramente el daño es hepático, pero si la ASAT sale alta y la ALAT sale baja, 

el daño es a nivel cardiaco. Aunque también posiblemente los niveles altos de ASAT 

se deben a que el paciente es atlético ya que también es una enzima que se 

encuentra en musculo esquelético. Y como se comentó antes, la ASAT (TGO) se eleva 

a las 8 o 12 horas alcanzando su máximo a las 24 o 48 horas, y se normaliza a cifras 

normales entre 3 y 5 días después del infarto. 

Y todos los cálculos anteriormente vistos, los realiza el GEM 3000 por medio del 

procesador para realizar las operaciones matemáticas por segundo, el cual era de 1.6 

GHz de velocidad, de su plataforma de software para llevar a cabo la traducción de las 

señales enviadas de el cartucho electrónico a la tarjeta digital a la pantalla e impresión, 

y la memoria RAM la cual mantiene estable los procesos. 

El cartucho succiona el suero sanguíneo y el reactivo por medio de una aguja 

automática la cual está conectada a una manguera que internamente tiene una 

presión de vacío, cuya presión la crea una bomba peristáltica.  

6.1.2.6 COMPONENTES DEL GEM 3000 

Antes de detallar el proceso de mantenimiento correctivo, a continuación se definirán 

los siguientes componentes esenciales del equipo GEM 3000, que son dispensable 

conocer para que se entienda el proceso de. 

1 Lámpara de pantalla.-Es una lámpara que ilumina la pantalla touch screen  y esta 

lámpara está controlada por un convertidor de corriente directa a corriente alterna. 

El convertidor de tensión Continua en Alterna, CC/CA. Genera Tensión Alterna 

Sinodal Monofásica o Trifásica, regulada, del valor requerido, a partir de una 

fuente de Tensión Continua (banco de baterías o rectificador). La energía de la 

línea de CC, ingresa al Inversor pasando por un filtrado de alisamiento de 

corriente y otro de radiofrecuencias. A continuación describiré el funcionamiento 

de este sistema: 

Tal como presente este trabajo en la empresa I.L. Diagnostics S.A. de C.V., para 

exponer a los ingenieros de servicio el funcionamiento de estas lámparas, 
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explicare en diagrama de bloques de tal circuito de la tarjeta inversora que 

convierte 12VDC a 120VAC mostrado en el esquema 1. 

 

Esquema 1. Diagrama de bloques de un circuito electrónico de un convertidor de 12VDC 

a 120VAC automático 

La interconexión de estos bloques da como resultado un circuito completo y 

muy útil, en este caso un Convertidor automático que siempre tendrá energía 

eléctrica disponible. Iniciare explicando el bloque número 5. 

 

Esquema 2. Conmutador automático, de 110 VAC con doble circuito o suiche ON-OFF 

(Bloque 5). 

No importa en qué orden se ensamblan los bloques de un circuito, de hecho se 

pueden hacer por separado y por último interconectarlos. 

Bloque 5.- Como se puede observar en el esquema 2, este bloque está 

cumpliendo la función de un conmutador automático, que utiliza un relé de 110 
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VAC con doble circuito o suiche ON-OFF. Un circuito (realzado con amarillo en 

la figura) recibe los 110 VAC de la red y el otro los 110 VAC del elevador. 

Cuando hay energía de la red, la salida muestra el voltaje de entrada. Cuando 

no hay, la salida muestra el voltaje del elevador. 

En otras palabras, siempre habrá un voltaje en la salida. La misma está 

mostrada con color rojo en el esquema 2. 

Bloque 4.-  Es el bloque más sencillo, ya que está conformado por un elemento 

único: Un transformador de 10 – 0 -10 Voltios en el primario y 110 ó 120 V en el 

secundario. 

La potencia será de acuerdo a la necesidad planteada y en este caso 

asignaremos una potencia de 50W. Este tipo de transformador no es muy 

comercial, pero como último recurso se puede utilizar uno de 12 - 0 - 12 V en el 

primario y 120 V en el secundario. Lo ideal es hacer el que está en el esquema 

3. 

 

Esquema 3. Elevador de 12VDC a 110VAC (Bloque 4). 

Bloque 3.- Es un bloque relativamente fácil y está conformado por los 

transistores de potencia que amplifican la señal de la tarjeta osciladora 

(Bloque 2) y aplican su salida al transformador elevador (Bloque 4). 

 

Esquema 4. Amplificadores (Bloque 3). 
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Los transistores pueden ser 2N3055 con su respectivo disipador de calor. Los 

diodos son 1N4004. Son necesarios en vista de que los transistores van a 

manejar una carga inductiva (el transformador). 

Bloque 2.- es el más complicado de todos por que intervienen varios 

componentes, sin embargo en esencia es sencillo ya que se trata de construir 

un oscilador de 60 Hz. Por ser este bloque el más crítico, se muestra cómo va 

interconectado con los bloques 3 y 4. La zona en marco verde es del bloque 4 y 

la del marco rojo es del bloque 3. Unidos todos hacen el circuito completo, solo 

faltaría el cableado del Bloque 5 y el Bloque 1. 

Solo precisa un ajuste: el del control de 100 K del LM555, el cual fija la 

frecuencia. En posición central genera unos 50 Hz; un poco a la izquierda da 

60 Hz. 

Si se tiene un frecuencímetro se puede dar un ajuste preciso. Si usa esta 

opción, se debe colocar la punta del frecuencímetro en el pin 3 del LM555 y la 

punta negra a 0 voltios para medir la frecuencia. 

 

Esquema 5. Tarjeta osciladora de 60 Hz (Bloque 2). 
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Y por último se muestra en la figura 4, la lámpara conectada a la tarjeta 

inversora cuya tarjeta es un convertidor DC a CA de 12 VDC a 110 VAC. Cabe 

decir que cuando estas tarjetas fallan, no se arreglan simplemente se cambian 

lo cual es un desperdicio enorme. Se trato ó de aclarar esto en la empresa y 

tratar de recuperar esas tarjetas arreglándolas al conocer sus componentes y 

su diseño pero a la empresa no le intereso y ese es otro punto por el cual se 

realizó el cambio a I.L. Diagnostics en las otras 360 horas restantes de 

prácticas profesionales. 

 

 

 

 

 

2 Floppy.- unidad de disquete que sirve para leer o escribir datos en una unidad de 

disco de 3.5 pulgadas. El cual cuenta con las siguientes características: 

 Soporta Diskettes de 1.44 MB y 720 KB. 

 Interface: Floppy Drive Interno FDD 

 Rata de Transferencia: Modo de 720 KB = 250 kbits/segundo;   

Modo de 1440KB = 500 kbits/segundo 

 Velocidad de Rotación: 300 RPM 

 Track to Track Access Time: 3 msec 

 Average Access Time: 94 msec 

 Suministro de Energía: 5 V 

 Consumo de Energía: 

 Operando = Examinando 3.90 W 

 Leyendo 1.60 W 

 Escribiendo 1.55 W 

 StandBy = 0.04 W 

 Peso: 400 Gramos (OEM) 

3 Pantalla Touch screen.- es la nueva tecnología que presentan estos equipos para 

ser maniobrados de forma táctil desde la misma pantalla. Y estas pantallas táctiles 

usan la tecnología de imagen óptica, en la figura 5 se muestra la pantalla táctil del  

GEM 3000. 

Lámpara inversora 

Figura 4. Pruebas a una 
lámpara inversora 
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4 CPU.- La CPU (Central Procesing Unit) es la parte inteligente del GEM 3000. 

Interpreta las instrucciones del programa de usuario y consulta el estado de las 

entradas como son: las digitales que vienen de la tarjeta analógica, las del disco 

duro, las de la pantalla touch screen. Dependiendo de dichos estados y del 

programa, ordena la activación de las salidas deseadas las características de este 

procesador son las siguientes: 

 Tipo Willamette de núcleo 

 Trabaja a 1.4 GHz de velocidad de CPU 

 Velocidad de FSB es de 400 MT/s 

 Trabaja a 64 bits su sistema operativo. 

5 Tarjeta digital.- es una de las tres tarjetas la cual contiene el CPU y esta tarjeta es 

la que tiene contenido la BIOS, el control del disco duro, trae la memoria RAM, y 

el control del puerto de comunicación RS-232, y el control de todos los 

dispositivos hardware del equipo, (Fig. 11). 

6 Tarjeta analógica.- es la que hace la conversión analógica digital de la señal 

analógica que entrega el cartucho electrónico que mide las absorbancias de las 

muestras en suero sanguíneo. La tarjeta analógica del GEM 3000 se puede 

observar en la figura 9. 

7 Impresora interna.- unidad propia del GEM 3000 de impresión de tinta que 

despliega de forma escrita en papel las concentraciones de gases en sangre, 

electrolitos, y diferentes proteínas en suero sanguíneo. 

8 Tarjeta inversor.- es la tarjeta que controla la lámpara inversora o lámpara de la 

pantalla touch screen y esta tarjeta es un convertidor de corriente continua a 

corriente alterna (DC-AC) 

Figura 5. Pantalla con tecnología touch screen de un 
equipo GEM 4000, el GEM 3000 utiliza la misma 

tecnología. 
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9 Lector de cartucho.- en un lector óptico el cual codifica el código de barras que 

trae el cartucho electrónico, para determinar si este cartucho es nuevo o 

seminuevo. En caso de que esto sea positivo, cuantas veces más puede servir 

como analizador de los patrones bioquímicos del suero sanguíneo, y este lector se 

encuentra integrado dentro de un compartimiento en el cual entra el cartucho. 

10 Lector de ampolleta.- trabaja bajo el mismo principio 

11 Lápiz lector.- es un hardware en forma de lápiz el cual ilumina símbolo de código 

de barras por una fuente de luz visible o infrarrojo, las barras oscuras absorben la 

luz y los espacios las reflejan nuevamente hacia el mismo  escáner. 

 

 

 

 

 

 

12 Puertos.- son los puertos de comunicación serial RS-232. En total son tres puertos 

llamados A, B, y C 

13 Bomba peristáltica.- una bomba peristáltica es un tipo de bomba de 

desplazamiento positivo usada para bombear una variedad de fluidos, se4 

muestra en la figura 8 una bomba peristáltica la cual está en funcionamiento y sus 

dos bornes están desplazando un líquido (en azul). El fluido es contenido dentro 

de un tubo flexible empotrado dentro de una cubierta circular de la bomba (aunque 

se han hecho bombas peristálticas lineales). Un rotor con un número de 'rodillos', 

'zapatas' o 'limpiadores' unidos a la circunferencia externa comprimen el tubo 

flexible. Mientras que el rotor da vuelta, la parte del tubo bajo compresión se cierra 

(o se ocluye) forzando, de esta manera, el fluido a ser bombeado para moverse a 

través del tubo. Adicionalmente, mientras el tubo se vuelve a abrir a su estado 

natural después del paso de la leva ('restitución'), el flujo del fluido es inducido a la 

bomba. Este proceso es llamado peristálsis. La bomba usada por el GEM 3000 

trabaja a 2bar = 29.00754 lb/pul2, esta bomba peristáltica se encuentra en la parte 

inferior lateral derecha del GEM 3000, al lado del compartimiento del cartucho 

atravesando tal compartimiento, tal como se muestra en la figura 7. 

Figura 6. Emisión y recepción por de un rayo de luz 
infrarrojo emitido por un LCD. 
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Figura 7. Se muestra indicado con una flecha, la bomba peristáltica dentro del 

compartimiento del cartucho electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarjeta analógica 

Bomba peristáltica 

Figura 9. Bomba peristáltica Figura 8. Tarjeta analógica 
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14 Cartucho electrónico.- es el mostrado en la figura 10, cuya función es el recoger, 

por medio de una aguja, el suero sanguíneo y trasladarlo hacia unas bolsas 

internas del mismo cartucho, en donde se lleva a cabo el proceso de 

calentamiento del reactivo con el suero y después de ser mezcladas las 

cantidades exactas de suero con el reactivo, pasa a una cuba donde se mide la 

absorbancia de la muestra y se determina su concentración. El cartucho real a 

diferencia del cartucho Demo es un cartucho nuevo que no tiene ningún reactivo 

de trabajo dentro de él, cuyo reactivo de trabajo es aquel que reacciona con el 

suero sanguíneo para llevar a cabo cierta reacción química la cual haga virar su 

absorbancia y esta absorbancia sea medida para que de ella se calcule la 

concentración de glucosa o de alguna proteína. 

El cual medirá las pruebas sanguíneas, pero como al realizar las pruebas de 

diagnóstico del cartucho electrónico no se usa suero sanguíneo, entonces solo se 

checan valores de voltaje, 15 volts en el socket primario del cartucho, 

temperatura; 35°C, y presión; 2bar. Se muestran en la pantalla del GEM 3000 al 

usar un cartucho demo electrónico el cual es de pruebas y esta calibrado bajo 

condiciones ideales de temperatura y presión. Pero si se desea llevar a cabo las 

pruebas de concentración de gases, glucosa, proteínas, etc. del suero sanguíneo 

se necesita usar un cartucho electrónico no demo sino de uso real, y esta prueba 

es necesaria ya que por causas de software o de hardware, como por ejemplo que 

el procesador no funcione correctamente y pueda dar lecturas incorrectas. 

Tarjeta digital CPU 

Figura 10. Tarjeta digital Figura 11. Cartucho electrónico 
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6.1.2.7 PRUEBAS ELEMENTALES 

1 Recarga de sistema.- Esto es reinstalar o instalar el sistema operativo del GEM 

3000. 

2 Videos.- Es reinstalar o instalar todos los videos de tutoriales que tiene el GEM 

3000. 

3 Limpieza.- Verificar que la unidad esté libre de polvo y en el caso contrario: 

mantener la unidad GEM 3000 sin polvo ni partículas que perjudiquen el buen 

funcionamiento mecánico y electrónico del GEM 3000, para esto se usa alcohol 

(para la pantalla, plásticos de superficie lisa), brazo anti grasa (para las partes 

externas, las tapas, y las agarraderas del equipo), liga (para remover partículas 

fuertemente adheridas a las superficie externa del equipo), aire comprimido 

(para la limpieza de las tarjetas electrónicas. 

4 Versión de software.-  Muchos GEM 3000 cuentan con una versión 5.1 del 

sistema operativo la cual tiene errores en el la rapidez de acceso al sistema, 

para lo cual se mejoró esta versión y se tiene una 6.0 la cual elimina procesos 

innecesarios y accede al sistema con rapidez y permite una resolución de la 

pantalla touch screen mucho mejor. 

5 Tornillos completos.- Cada pieza de sujeción del equipo está sujeta a la vez de 

otras piezas por medio de tornillos, los cuales muchas veces están incompletos 

ya que en los hospitales son manejados por ingenieros y posiblemente ellos los 

quiten antes del mantenimiento correctivo o preventivo por parte de 

I.L.Diagnostics 

6 Papel. Para imprimir las pruebas bioquímicas realizadas en suero sanguíneo. 

7 Impresora externa.- De igual forma que la impresora interna, esta sirve para 

desplegar de forma escrita  tinta, las información necesaria de las pruebas en 

suero sanguíneo del paciente. 

8 Manual.- Guía de usuario. 

9 Cable C.A. – Filamento de cobre forrado de plástico que conduce la 

electricidad necesaria para el funcionamiento electro-mecánico del GEM 3000. 

6.1.3 CRONOGRAMA 

Durante una estancia en I.L. Diagnostics S.A. DE C.V. se sigue la metodología 

siguiente la cual puede mostrarse en el cronograma de actividades mostrado en la 

Figura 12. 



 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
 

UPIBI Página 44 

 

6.1.3.1 EXPLICACION 

A las cuatro primeras semanas de iniciar una estancia en Diagnostics S.A. DE C.V. 

(del 18 de agosto al 15 de septiembre del 2009)  se recibió capacitación. Se muestra 

en su totalidad el área técnica la cual está dividida en: un departamento administrativo 

de área técnica, un departamento de reparación a equipos, un área de atención 

telefónica, un área de impresión y engargolado, y un área de capacitación, 

Los temas en los cuales I.L. da capacitación en las primeras cuatro semanas, son: 

 Principio de funcionamiento de un equipo espectrofotométrico para la detección 

de enzimas de perfil cardiaco y hepático. 

 Historia de I.L. Diagnostics S.A. de C.V. 

 Política de calidad.- La empresa deberá proporcionar servicios integrales y 

soluciones innovadoras, a través de la comercialización de productos con alta 

tecnología y calidad reconocida en las áreas de Práctica Clínica, Medio 

Ambiente, Industria y Laboratorio Científico, cumpliendo y superando los 

requerimientos de los clientes internos y externos, comprometiéndose con la 

mejora continua de los sistemas de calidad; en beneficio de la Empresa y sus 

AÑOS

MESES agosto septiembre septiembre octubre octubre noviembre
noviembre y 

diciembre
enero enero

fecha del 

mes
18 15 15 15 15 15 1 30

SEMANAS DIAS DIAS DIAS

1
arreglar 2 gem 

3000
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arreglar 2 gem 

300
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arreglar 2 gem 

3000
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martes

organización del 

almacen
miércoles

organización 

del almacen
miércoles

organización 

del almacen
miércoles

inventario de 

equipo
jueves

inventario de 

equipo
jueves

inventario de 

equipo
jueves

arreglo de 5 

equipos 

URISCAN

viernes

arreglo de 5 

equipos 

URISCAN

viernes

arreglo de 5 

equipos 

URISCAN

viernes

2

3

4

C
a

p
a

cita
cio

n

Proyectos 

escolares, ultimos 

examenes 

departamentales y 

vacaciones

En las semanas 2, 3 y 4 de todos los meses hasta el 30 de 

enero fue el mismo procedimiento de trabajo que la semana 

1 de  todos los meses 

en las semanas 2, 3 y 4 del 

mes de enero, se hizo el 

mismo procedimiento de 

trabajo que la semana 1

20102009

Figura 12. Cronograma de estancia profesional en la empresa I.L. Diagnostics. 
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Trabajadores. 

 Mantenimiento preventivo.- Aquel el cual se realiza en equipos que no 

funcionan debido a un ajuste, calibración o inestabilidad en software. 

 Mantenimiento correctivo.- Aquel que se le da al equipo que no tiene 

funcionamiento debido a la falla completa de uno o varios componentes que lo 

conforman 

 Utilización de instrumentos de medición.- Como el multímetro, el cartucho 

electrónico (sirve para realizar por software las pruebas de presión de la bomba 

peristáltica y temperatura del cartucho electrónico). Cartucho de medición 

mecánica de presión. 

 Diferentes ensayos.- Con equipos que no sirven y que no habría problema de 

descomponer más por un error de mantenimiento. 

 Medidas de seguridad.- Utilizar bata para evitar quemaduras por los reactivos 

químicos, utilizar botas para evitar daños físicos en los pies, desconectar los 

equipos y herramientas de trabajo para evitar algún incendio o electrocución, 

no fumar en áreas de trabajo para evitar la opacidad del área, entre otras. 

 Buena interacción con compañeros de trabajo.- Presentaciones de convivencia 

entre compañeros, pláticas sobre la importancia de la confianza y 

compañerismo. 

El mes que sigue la de capacitación, del 16 de septiembre al 15 de octubre del 2009, 

se empieza a laborar ya con un cronograma de actividades el cual se puede ver en la 

figura 4. Donde se inicializa con el acomodo del almacén donde se encuentran los 

equipos con calidad de mantenimiento correctivo o de baja, los cuales son tomados 

como refacciones. En este caso, la labor de ese día fue el de darles limpieza y verificar 

por medio de una lista de equipos, con respecto a su número de serie, que estos 

equipos estuvieran en el almacén y no extraviados. Al siguiente día el practicante junto 

con un personal técnico lleva a cabo el seguimiento de inventario de equipo con lo que 

no solamente se determina si el equipo existe en planta sino también se identifica el 

grado de daño que presenta, así como también si el equipo es inutilizable aún. 

Los días viernes, los cuales según el cronograma de actividades de I.L. Diagnostics, 

son destinados al arreglo de equipos Triage. Como ya se había comentado 

anteriormente, los equipos Triage son muy fáciles de arreglar o determinar una falla no 

arreglable. Estos equipos raramente presentan problemas en los primeros 3 años de 

ser ensamblados y es por es que son de los equipos preferidos en los hospitales. Su 

mantenimiento no es difícil ya que solo consta de limpiar las piezas y aceitar un poco 
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(aproximadamente una gota) el carril de las tiras reactivas; Cuyo carril tiene el mismo 

funcionamiento que el de una unidad de lectura óptica de CD o DVD, diferenciándose 

en que en una unidad metes un cd y en esta unidad del Triage metes una banda que 

estuvo mojada de orina. Y tales equipos se arreglaron el día viernes como se indica en 

el cronograma. 

Los días martes y lunes son destinados al arreglo de los GEM 3000 y de esos días los 

ingenieros piden un informe de actividades en el cual se redacte tal cual lo que se 

hizo.  Un ejemplo de uno de los reportes que entregaba para los ingenieros de servicio 

de I.L. Diagnostoics lo muestro en la página siguiente 

6.1.3.2 EJEMPLO DE  ELABORACIÓN DE REPORTE SEMANAL 

Esta sección describe un ejemplo de un reporte de actividades realizado durante la 

estancia industrial. Este apartado se incluyó con la finalidad de darle soporte y 

entendimiento a las actividades realizadas en la misma. 

Lunes a viernes: 

Existían todavía los siguientes problemas con dos equipos GEM 3000: 

El equipo con número de serie 24657  posiblemente le falla la tarjeta de comunicación 

de la impresora y su ventilador ya que no imprimía pero al destaparlo y quitarle la 

tarjeta y ponerla en otro equipo del cual si funcionaba su impresora, este equipo que 

recibió el cambio de tarjeta no imprimió. Así que se deduce por lógica que la tarjeta de 

control de la impresora no está en buen funcionamiento. 

El equipo con número de serie 24715 sigue teniendo el problema de la impresora, la 

cual no imprime, el problema es raro ya que se le cambia la tarjeta de control de 

impresión a otro equipo y sirve, y se le cambia la impresora a otro equipo y también 

sirve por lo que se puede deducir que le problema está en la tarjeta digital la cual lleva 

la comunicación de los datos adquiridos por el lector cartucho de gases, electrolitos, 

glucosa, lactato y proteínas en sangre 

A dos equipos les falta limpieza. Al equipo con número de serie 20699 que 

posiblemente le fallaba la tarjeta de comunicación de la impresora o tarjeta 

controladora de la impresora se le cambió la tarjeta por cada una de las tarjetas 

seminuevas que tenemos, y también se cambió la impresora por impresora 

seminuevas. Pero ninguna de estas dio resultado. Las tarjetas seminuevas no tienen 

ningún defecto ya que fueron instaladas en equipos los cuales funcionan 

correctamente y si imprimieron sin ningún problema por lo que el posible problema de 

esto es no es la tarjeta e control de la impresora ni la impresora, sino la tarjeta digital 
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en la cual se lleva la comunicación de las señales analógicas digitales del cartucho 

automático, hacia la impresora. 

Se cambió una tarjeta nueva controladora de impresora y se quiso probar suerte con 

esta nueva y al encender el equipo funciono de forma correcta e imprimió sin ningún 

problema. Toda la hipótesis anterior de que el posible fallo era el CPU pues no era 

correcto lo que paso es que tenía un plástico que salía cada vez que el motor se 

activaba y al identificar este plástico, lo corte y se le dio su limpieza a la impresora 

semi nueva la cual no hubo necesidad de desechar finalmente y se volvió a montar en 

el equipo. 

Al otro equipo con número de serie 13921 la cual no imprimía. Es raro que al 

cambiarle varias tarjetas, este equipo no tenga ningún resultado positivo, así que 

cheque las tarjetas en otro equipo el cual si imprimía y estas resultaron estar en buen 

estado, por lo de igual forma se decidioprobar la tarjeta nueva que había llegado. Se 

desmonte al equipo con número de serie 20699 que ya la tenía instalada para 

montársela a este nuevo y de igual forma no obtuve ningún resultado. Después se 

intentó ver si funcionaba la tarjeta, montándola a cada impresora por impresora y el 

resultado fue que con una de las impresoras semi nuevas sí quiso funcionar y 

controlarla sin problema, lo cual fue una acción muy rara, por lo que se volvió a checar 

la impresora en el equipo con número de serie 16727 y en este equipo la impresora 

sirvió. 

Se quiso hacer repetitividad en las pruebas de impresión del equipo con número de 

serie 13921 para determinar un funcionamiento con precisión y después de esto el 

funcionamiento de la impresora fue bueno. De igual forma que el equipo anterior, SE 

limpie este equipo y a los dos les di un último chequeo y pasaron las pruebas 

correspondientes por lo que estos dos equipos pasaron a el área de ultimo chequeo 

donde serán probados con un cartucho real. 

Siendo etiquetados de la siguiente manera. 

 Equipo con número de serie 20699 se le instalo lo siguiente. 

I. CPU, nuevo. 

II. Tarjeta controladora de impresora, nueva. 

III. Tarjeta digital, seminueva. 

IV. Tarjeta de video, seminueva. 

V. Tarjeta controladora del touch screen, seminueva. 

VI. Touch screen, seminuevo. 
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VII. Pantalla, seminueva. 

VIII. Inversor, seminuevo. 

 Equipo con número de serie 13921 se le instalo lo siguiente. 

I. Lector de cartucho 

II. Inversor 

III. Tarja frontal 

Después se probó el equipo con número de serie 16727 y este presentaba error invalid 

compresed format (err=2). No se permitía entrar al sistema y en la BIOS si reconocía 

el disco duro por lo que deduje que el problema era el CPU. 

Se cambió el CPU por cada uno de los que estaban sueltos y que probablemente no 

servían y el resultado fue negativo. Sé tomó un CPU de un equipo que está en buen 

funcionamiento y lo probé y pues el equipo con número de serie 16727 prendió 

correctamente. 

Fue necesario realizar un pequeño inventario en el sótano para poder tomar una 

decisión sobre qué es lo que se iba a pedir como refacciones, donde el formato del 

inventario se muestra en la tabla 4. 

Dado que el inventario realizado demostró debilidades en el stock almacenado en la 

empresa, fue necesario solicitar dos tarjetas analógicas y dos tarjetas digitales como 

mínimo ya que en la bodega hay equipos sin ellas. 

De la misma forma se solicitaron cuatro CPU ya que estos fallan con frecuencia y 

actualmente falta uno para el equipo con número de serie 16727 que está en 

reparación. Además en la bodega ningún equipo tiene CPU. 

Complementariamente, se requirieron dos inversores ya que estos fallan 

constantemente, y en la bodega ningún equipo tiene. De la misma forma se solicitaron 

dos unidades floppy ya que ningún equipo de la bodega lo tiene. 

Se solicitó una sola pantalla y un solo touch ya que aunque ningún equipo de la 

bodega lo tenga. Adicionalmente se tienen un par de estas refacciones arriba. 

Tres lámparas de pantalla fueron requeridas ya que se tienen dos pantallas sin 

lámpara y la que sobra estaría bien tenerla de refacción y no sufrir en un futuro por el 

tiempo de estancamiento de un equipo por solo faltarle esa pieza y también por el 

espacio que ocuparía tal equipo. 
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Se terminó con las pruebas del equipo con número de serie 16727 pero solo hubo un 

detalle. La bomba estaba en 5 lb y la calibre a 6.2 lb y encontramos la ingeniera taña y 

yo un CPU nuevo el cual integramos a este equipo. 

REFACCIONES DE MAYOR NECESIDAD 

Refacción Cantidad como 

mínimo 

Tarjeta analógica 2 

Tarjeta digital 2 

CPU 4 

Tarjeta inversor 2 

Pantalla 1 

Touch screen 1 

Floppy 2 

Lámpara de pantalla 3 

Tabla 4. Formato de informe técnico, con las refacciones de mayor requerimiento 

También se revisó el equipo con número de serie 15017 el cual no quería recargar el 

sistema. Aunque el sistema funciona, pero a la hora de formatear no permitía el 

acceso a la reinstalación y enviaba un mensaje el cual era: Operating system not 

found. Se colocó una CPU de un equipo que estaba funcionando bien y esto dio un 

resultado positivo cuando recargue el sistema en el equipo con número de serie 

15017. Ya no se decidió cambiar la tarjeta completa y tener que pedir más y más, ya 

que se notó que hay procesadores en una caja. Se realizaron pruebas en varios 

procesadores (micro controlador) hasta que uno de ellos sirvió y el problema fue 

solucionado. Sin embargo, existía otro problema y este era que el touch no estaba 

bien calibrado por lo que reinstale el sistema y cuando estaba en la opción de calibrar 

la touch pues me daba cifras exageradas en las coordenadas de los puntos donde se 

presiona para calibrar, y entonces le cambie el touch screen y problema resuelto. 



 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
 

UPIBI Página 50 

Por lo que las siguientes refacciones se le cambiaron al equipo con número de serie 

15017. 

 CPU (micro controlador) nuevo. 

 Touch screen, seminuevo. 

Y al equipo con número de serie 16727 se le instalo solamente un CPU  nuevo. 

6.2 SINERGIAS MÉDICAS INNOVADORAS S.A. DE C.V. 

Cuando se inició la estancia en sinergias médicas, se seguía un patrón de servicio 

preventivo y correctivo a los equipos de revelado de placas y también su almacén no 

estaba controlado. La capacitación que se da en sinergias medicas innovadoras no es 

como en I.L. diagnostics, en cubículos y todo es teórico. La diferencia de esta empresa 

es que el primer día de estancia profesional se da la capacitación prácticamente con 

los equipos de revelado automático de placas radiográficas. 

En la radiología siempre se ha buscado un método rápido para poder revelar las 

placas en la misma consulta. Si se requieren obtener resultados rápidos conviene 

extremar las precauciones para poder conseguir siempre radiografía de calidad. El 

revelado puede ser manual o automático como se muestra en las Figuras 13 y 14. 

Para el revelado manual se puede emplear una caja oscura en la que existen 3 

cubetas: una con revelador, otra con fijador, y otra con agua. Utilizando líquidos 

ultrarrápidos se puede completar el proceso en unos 50 segundos. El aparato puede 

ubicarse en la propia sala operatoria, ya que no necesita un cuarto oscuro. El revelado 

automático presenta un sistema de rodillos que van llevando y sumergiendo las placas 

por las estaciones de revelado, fijado y lavado. Los rodillos de transporte van 

montados por parejas. De cada pareja, uno de ellos posee engranaje a través de un 

árbol de engranajes al motor general de arrastre y el otro está presionado con el de 

arrastre, lo que garantiza un tránsito suave y constante de las películas a través de los 

diferentes sectores del proceso, se muestra un rack en la figura 19. Este tránsito 

puede ser lineal en las procesadoras de menor capacidad y en forma de U en las de 

gran capacidad. Cada juego de rodillos puede ser retirado para su limpieza e 

inspección, también contienen una unidad de aire caliente para secar las placas 

después de reveladas. 

 Existen placas guía en los cambios de dirección de la película con perfiles 

estudiados para disminuir el roce. 
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 La máquina detecta el paso de la película y su superficie; cuando esto ocurre, 

acciona unos sistemas de medida que añaden la cantidad precisa de 

regenerador; un dispositivo economizador de agua y energía conectado 

también al paso de la película, cuida también de que cesen los consumos en 

los periodos de inactividad (Fig. 13). 

 El contacto entre la película y los baños, y la situación de estos se asegura por 

una parte por la rotación de los rodillos dentro de los baños, debido a que 

exprimen la película y renuevan el líquido en contacto con ella. Por otra parte, 

por la circulación que consiste en tomar liquido constantemente y proyectarlo 

nuevamente a chorro dentro de la masa de líquido. Esta circulación queda 

asegurada por una bomba en circuito cerrado. 

 

Figura 13. Revelador automático. 

GENDEX 

 

 

 

 

Figura 14. Caja de revelado manual 
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El secado es uniforme y está ajustado teniendo en cuenta la velocidad y flujo de aire, 

la temperatura, la humedad relativa del aire, el contenido en agua de la película, el 

grado de dureza de la gelatina y el tiempo. 

El revelado suele durar de 4 a 6 minutos. Los reveladores automáticos son caros, 

exigen mucho mantenimiento y se averían si no se les da un uso adecuado 

6.2.1 PROGRAMA DE CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO 

Es de suma importancia la disposición de las cámaras oscura para el procesado de las 

películas. La cantidad de películas a tratar será lo que nos determine la situación de 

carga de chasis y revelado; y de la disposición de espacios y conexiones eléctricas 

como neumáticas. Estas determinaciones se detectaron junto con el ingeniero de 

servicio a mi cargo y se expresaron primeramente en la empresa donde se realizaba la 

estancia. Una vez obtenido el permiso, se procedió a obtener la cita para presentarlas 

en las oficinas centrales del departamento del distrito federal que se encuentran a tres 

calles del metro Pino Suarez. Se propuso una primera implementación de un local de 

revelado de placa con una maquina X-OMAT en sala de cirugía del hospital Rubén 

leñero. Dado que se detectaron los puntos clave y que se expusieron al representante 

legal de la empresa y al administrativo de los hospitales licitados, se propuso un 

programa de calidad, en el cual se sugieren mejoras en el proceso del mantenimiento, 

para la conveniencia del hospital y de la empresa. Los puntos de importancia en el 

mencionado programa son: 

 Si la cantidad de placas a revelar es reducida en relación con la capacidad de 

la maquina reveladora y que las salas estén próximas, lo ideal es un local de 

revelado centralizado asociado a departamentos como cirugía. Este cuarto fue 

implementado en el hospital Roben Leñero con la autorización del 

departamento administrativo y de oficinas centrales del departamento del 

distrito federal. 

 Si la cantidad de placas es grande conviene tener un servicio de revelado 

descentralizado. Habrá que designar un local, como el que cuentan en muchos 

hospitales como el de Rubén leñero, Hospital General la Villa, Hospital Xoco de 

Coyoacán, Hospital Pediátrico la Villa, entre otros hospitales del departamento 

del distrito federal. 

 Han de reducirse los tiempos transcurridos entre la toma de la imagen el 

revelado, y entre el revelado y la lectura de la placa. Ya que después de tomar 
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la imagen esta puede ser revelada de forma no apropiada quedando solo un 

blanco en ella y teniendo como resultado una placa más desperdiciada. Otro 

punto de relevancia es disminuir el tiempo después del revelado ya que las 

placas se pueden dañar al tenerlas almacenadas y el doctor no le satisface el 

ver una placa dañada. 

 Situación de colectores de líquidos residuales. Ya que muchos de los líquidos 

de desecho peligrosos como son el revelado y el fijador, son evacuados por la 

cañería de los hospitales para lo cual afectan a una gran parte de la población 

al llegar a cañerías públicas y ser parte de aguas tratadas para el campo. 

 Evacuación del aire de la máquina. Para que esta máquina no sobrepase su 

calentamiento y se pueda evitar un daño mayor en sus componentes resistivos, 

electrónicos y mecánicos. 

 Conexiones eléctricas. Donde muchos de los equipos en los hospitales como 

son las reveladoras automáticas de placas radiográficas, X-OMAT, las cuales 

tienen motores que trabajan a 240 VAC y en muchos hospitales las tienen 

conectadas a 120 VAC lo cual disminuye su tiempo de trabajo en los racks y 

hace que se forcé los motores, lo que quiere decir que trabajen sin la potencia 

requerida y aun así entreguen el trabajo forzado a los racks. 

6.2.1.1 INVESTIGACION DE VENTILACIÓN DEL LOCAL  

Teniendo en cuenta el calor irradiado por la máquina, se deben tener cuidados 

especiales. En parte es bueno ventilar el local ya que las maquinas disiparan el 

calor al ambiente y no habrá variabilidad de temperatura en su mecanismo ni en el 

revelador el cual debe de estar como máximo a 38°C. Este líquido revelador que 

se encuentra en el tanque del revelado, es calentado al pasar por un tubo de 

reflujo que es calentado por unas fotorresistencias y controlado para que su 

temperatura no aumente de los 40°C. Este tubo tiene un rango de 35 a 40 grados 

ya que su control es analógico mas no digital y las resistencias tardan en enfriarse 

con una velocidad de -1°C/min a temperatura ambiente de 25°C y se tarda en 

calentar con una velocidad de 5°C/min gracias a las termo resistencias que se 

calientan al pasar por ellas una cantidad de aproximadamente 2ª de corriente. Por 

lo que se puede notar que el calentar es rápido pero el enfriar no lo es ya que las 

maquinas X-OMAT no cuentan con un sistema de enfriamiento, y si el local es 

sobre calentado la maquina le es rápido calentarse pero difícilmente le es enfriarse 

ya que si a temperatura ambiente de 25°C tiene una velocidad de enfriamiento de  
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calentamiento a Temperatura 

ambiente 25°C 

Tiempo [min] temperatura [°C] 

0 24.08 

0.5 27.43 

1 29.94 

1.5 32.38 

2 35 

2.5 37.4 

3 40.01 

Tabla 5. Muestra la caracterización de la termo resistencia del tubo de reflujo del 

revelador, cuando se calienta a temperatura ambiente de 25°C. 

 

 

Grafica 3. Muestreo de los puntos en el plano temperatura contra tiempo determinados 

en la tabla 5.  
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1°C/min. Un cuarto oscuro no ventilado llega hasta 35°C y a esa temperatura presenta 

una velocidad de enfriamiento de -0.6°C/min, y a esa misma temperatura de4 35°C 

presenta una velocidad de calentamiento de 9°C. Estos resultados fueron obtenidos de 

varias pruebas que se realizaron en la estancia para dar un avance real en la empresa 

y proponer este punto muy importante como parte del proceso de diseño del local del 

cuarto obscuro de revelado de placas radiográficas. Tales graficas del estudio son 

expuestas en los esquemas 6 y 7. Se muestran las tablas donde se caracterizó el 

comportamiento de las termo-resistencias a 25°C y a 35°C de temperatura ambiente. 

La tabla 5 corresponde a la gráfica 3 y la tabla 6 corresponde a la gráfica 4. 

En la gráfica 3 se nota el comportamiento de la termo resistencia la cual como se 

mencionó antes, tiene una velocidad de calentamiento de 5°C/min y eso se ve en la 

gráfica con el valor de la pendiente que es igual a 5.19 que redondeado es 5. El valor 

de la pendiente está en unidades de °C/min y tal pendiente nos muestra el cambio 

promedio entre cada punto muestreado en el plano de la gráfica 3. También se puede 

observar que el factor de correlación lineal es por 0.002 casi uno. Esto dice que el 

comportamiento de la termo resistencia es lineal para el rango de temperatura en la 

que trabaja para calentar el líquido revelador. 

Enfriamiento a temperatura 

ambiente 25°C 

Tiempo [min] temperatura [°C] 

0 39.87 

2.5 37.51 

5 34.8 

7.5 32.4 

10 29.7 

12.5 27.49 

15 24.91 

Tabla 6. Muestra la caracterización de la termo resistencia del tubo de reflujo del 

revelador, cuando se enfría a temperatura ambiente de 25°C. 
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Grafica 4. Muestreo de los puntos en el plano temperatura contra tiempo determinados 

en la tabla 6 

En la gráfica 4 se puede observar que tenemos una pendiente de -1.0003 lo que al 

redondear es igual a -1 y esto es que nuestra velocidad de cambio de temperatura es 

de -1°C/min lo que nos demuestra que el enfriarse es lento a comparación de los 

5°C7min del calentado por fotorresistencia, 

Enfriamiento a temperatura ambiente 35°C 

Tiempo [min] temperatura [°C] 

0 40.01 

4 37.61 

8 35.1 

12 32.77 

16 30.2 

20 28 

24 25.6 

Tabla 7. Muestra la caracterización de la termo resistencia del tubo de reflujo del 

revelador, cuando se enfría a temperatura ambiente de 35°C. 
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Ahora se podrá ver en la tabla 7 junto con la gráfica 5 la comparación del enfriamiento 

de la termo resistencia a temperatura ambiente de 25°C con el enfriamiento de la 

termo resistencia cuando se trabaja a una temperatura ambiente de 35°C. 

 

Grafica 5. Muestreo de los puntos en el plano temperatura contra tiempo determinados 

en la tabla 7 

Por lo que se puede ver que el enfriamiento es más lento trabajando con temperatura 

ambiente de 35°C que con la temperatura de 25°C y eso es lógico por el hecho de que 
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este laberinto por el hecho de tener paredes con pintura negra mate no 

reflejara la luz en cada cambio de dirección hasta llegar al cuarto oscuro y por 

tanto la luz nunca llegara al cuarto oscuro. 

 Toma de agua y luces de seguridad. Para en el caso de no tener un laberinto 

pues deberíamos de tener una luz de seguridad que nos indique que se está 

realizando revelado y no se puede abrir la puerta. 
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6.2.2 PROCESO DE REVELADO  

Tras la exposición de la película se tiene formada la imagen latente. El revelado 

consiste en la reducción del halogenuro de plata de la emulsión sensible a la plata 

metálica. En el proceso fotográfico solo se produce reacción fotográfica en los 

elementos de la emulsión, cristales o granos que recibieron la radiación; y no sucede 

nada en los que no la recibieron. Como consecuencia en las zonas irradiadas de la 

placa fotográfica se forma un depósito de plata finamente dividido. Las zonas no 

irradiadas no sufren alteración ninguna. 

6.2.2.1 COMPOSICION DE REVELADO 

La siguiente lista es la composición del baño de revelado: 

 Agua; disolvente, diluyente y medio ionizante de los demás productos. Sirven 

las aguas potables urbanas. 

 Agentes reductores o reveladores; son las sustancias que realizan la reducción 

de los cristales de bromuro de plata que recibieron radiación a la plata 

metálica. 

 Alcali; potencia los reductores dentro del baño, dando a este el PH alcalino que 

necesita. Suelen utilizarse carbonatos alcalinos. 

 Antioxidantes; son los agentes reductores y se oxidan por la acción del 

revelado, perdiendo su eficacia; pero esta es la razón de ser del revelado. 

 Antivelos; aumentan la selectividad fotográfica evitando la formación del velo 

químico del revelado. 

 Endurecedores; curten la gelatina, esto permite a la película realizar el duro 

tránsito por el proceso de revelado. 

 Sustancias anticalcareas; neutralizan la dureza del agua. 

 Además se utilizan bactericidas y otras sustancias. 

6.2.3 PROCESO DE FIJADO 

Durante el revelado, únicamente se transforman en plata los cristales irradiados en 

número proporcional a la exposición recibida en cada elemento de la superficie de la 

película. Los cristales no alterados por la radiación no sufren reacción alguna; y están 
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por lo tanto en estado de halogenuro de plata, estos tienen que ser eliminados para 

evitar que con el tiempo acaben reduciéndose a plata metálica por efecto de la luz 

destruyendo así la imagen obtenida. Esta limpieza de los cristales sobrantes se logra 

por disolución en el baño fijador, además neutraliza los productos que procedentes del 

líquido revelador, arrastra la película en su recorrido. Estas sustancias alterarían la 

imagen y provocarían manchas sobre la película. 

6.2.3.1 COMPOSICION DEL REVELADOR 

 Sal fijadora; disuelve el bromuro de plata pero no altera el depósito de plata 

que forma la imagen. 

 Conservador; protege la sal fijadora de la acción disolvente del ácido que se 

añade al baño. 

 Acido; se añaden ácidos orgánicos para neutralizar las cantidades de revelador 

arrastradas por la película de un baño a otro. 

 Endurecedor; curte la gelatina. 

Los procesos físicos durante el revelado son: tras mojarse, la gelatina absorbe agua, 

se hincha y esponja haciéndose permeable al líquido, este penetra por difusión y se 

infiltra por la capa de gelatina, contactando con los cristales de halogenuro de plata, 

transformando a algunos en plata metálica. En los cristales irradiados revela, y se 

agota el baño, comenzando otra difusión inversa hacia el exterior de la gelatina del 

baño agotado. Ocurren por lo tanto dos corrientes de difusión opuestas; baño activo 

hacia el interior y agotado hacia el exterior. 

El baño revelador debe de estar agitado para renovar la capa superficial del baño 

agotado que queda en contacto con la gelatina y que impediría proseguir el desarrollo 

de la operación. 

La difusión osmótica que expele de la gelatina, sale al exterior con las sustancias que 

contiene de baños anteriores, mientras que hacia el interior, entra solo agua. Se trata 

por lo tanto de un lavado por dilución. El secado se realiza con aire seco y caliente, 

dirigido sobre la superficie de la película. 

En la figura 15 se muestra una placa velada por no tener un sistema de medida en 

cuanto al acceso al cuarto obscuro y la luz ambiente vele la placa radiográfica. 

También se muestra en la figura 16 una placa radiográfica la cual paso en el proceso 
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de revelado y fijado, correctamente y se pudo llevar a cabo la eliminación del 

halogenuro de plata, como las zonas transparentes, y la fijación del halogenuro de 

plata reducido a plata, como las zonas negras. 

 

Figura 16. Placa radiográfica 

revelada sin problemas. 

6.2.4 EQUIPO DE DIAGNÓSTICO POR RAYOS X 

Cada mes se realizó un mantenimiento a equipos de Rayos X. Para esto, el tener una 

buena información de lo que es el equipo de imagen por rayos X y saber cómo está 

constituido, es un buen comienzo para aquella persona que lea este informe técnico y 

desee con este informe guiarse para una futura reparación de estos equipos. 

Cuando una corriente de electrones es acelerada por un potencial eléctrico hasta 

alcanzar una velocidad muy alta y después desacelerada y absorbida al chocar con el 

material que sirve de objetivo, se producen rayos X.  

5.2.4.1 ELEMENTOS PRINCIPALES PARA PRODUCIR RAYOS X 

Las partes principales de un equipo de rayos x son: 

 una fuente de electrones, 

 una fuente de potencial eléctrico, 

 un material apropiado que sirve de objetivo. 

Figura 15. Placa velada 
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Los rayos X son invisibles. Dadas su alta energía y corta longitud de onda pueden 

penetrar casi todos los materiales, pero son absorbidos con distinta intensidad por los 

diferentes tejidos. En el cuerpo humano, la absorción es alta en los huesos y baja en 

los músculos y otros tejidos blandos. Esas diferencias de absorción pueden mostrarse 

en una película fotográfica como diferencias de densidad: el resultado es una 

radiografía. Así pues, el examen radiográfico consiste en irradiar una parte del 

paciente con un haz uniforme de rayos X y en registrar los rayos de salida sobre una 

película de doble emulsión que se halla comprendida entre un par de pantallas 

fluorescentes. Las pantallas convierten los rayos X en luz, que a su vez produce la 

exposición de la placa. Las pantallas y la placa están encerradas en una caja o chasis 

para la protección contra la luz del día. Después de la exposición, la película debe ser 

tratada, de forma manual o automática, en un cuarto oscuro utilizando soluciones de 

revelado y fijación que en este caso y para este informe técnico, y para este apartado 

de la empresa de SINERGIAS MEDICAS INNOVADORAS S.A. de C.V. es el tema 

central. 

Los exámenes con rayos X deben ser pedidos sólo por médicos o agentes de salud 

clínicos experimentados. Los exámenes de «rutina» están rara vez indicados, y se 

aclara esto ya que es muy común que los técnicos hacen muchos de esos llamados 

exámenes de rutina.  

6.2.4.2 EXPLORACIONES E INDICACIONES 

Se enuncian a continuación algunas de las indicaciones y exploraciones más 

corrientes que pueden realizarse con el equipo de diagnóstico por rayos X, aunque se 

aclara que no es una lista completa: 

 Esqueleto: para las fracturas y las enfermedades óseas y articulares, por 

ejemplo artritis y tumores. 

 Cabeza: para traumatismos e infecciones, por ej., sinusitis. 

 Tórax: para tuberculosis, neumonía y otras infecciones respiratorias, 

cardiopatías, tumores, enfermedades pleurales y traumatismos. 

 Abdomen: para traumatismos, obstrucción intestinal, cálculos, urografía de 

contraste, cole cistografía y problemas del embarazo, si no se dispone de 

ultrasonidos. 
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 Tejidos blandos: para cuerpos extraños y calcificaciones, por ejemplo, 

parásitos. 

6.2.4.3 COMPONENTES DEL SISTEMA DE RAYOS X 

Los componentes del sistema de diagnóstico por rayos X son: 

A. el tubo de rayos X. el generador de rayos X, el soporte del tubo, la mesa de 

examen (apoyo del paciente) y la unidad de control; 

B. accesorios tales como chasis para las placas, pantallas intensificadoras y placa 

C. equipo para el cuarto oscuro y otros suministros para tratar la placa expuesta. 

D. dispositivos de protección radiológica. 

Cada parte del sistema de diagnóstico por rayos x será explicado a continuación: 

6.2.4.3.1 TUBO DE RAYOS X 

Los rayos X se producen en un tubo de rayos X. En todos los tubos de rayos X, la 

fuente de electrones es un filamento calentado fabricado con alambre de tungsteno, 

que es el cátodo. La zona bombardeada por los electrones se denomina el foco, y 

forma parte de un cuerpo metálico llamado ánodo. La alta tensión existente entre el 

cátodo y el ánodo pone los electrones en movimiento. El ánodo y el cátodo están 

encerrados herméticamente en una envoltura de vidrio, el tubo, en vacío. Este tubo de 

rayos X de vidrio está rodeado de una envoltura de aluminio y revestido de láminas 

finas de plomo para impedir el escape de radiaciones. El tubo está fijado a la envoltura 

por el extremo del ánodo. La caja metálica protege al tubo frente a los choques 

mecánicos y también protege a los usuarios contra las radiaciones y los riesgos 

eléctricos. La cuantía de la protección ha de estar conforme a las normas 

internacionales. El haz de rayos X sale de la envoltura por una abertura cubierta de 

plástico denominada ventana del tubo. 

a) Generador de rayos X 

La finalidad de un generador de rayos X consiste en proporcionar la alta tensión 

aplicada al tubo de rayos X para producir rayos X. Existen varios tipos. Un tipo antiguo 

de generador, utilizado corrientemente en los departamentos radiológicos pequeños, 

es el generador monofásico. En los hospitales grandes, que poseen un suministro de 

electricidad de la red muy satisfactorio, puede instalarse un generador trifásico más 
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potente. Los progresos recientes muestran que, en el porvenir, la mayoría de los 

generadores de rayos X serán de multi impulsos y conversión de frecuencias. Estos 

generadores utilizan una fuente de corriente directa y la convierten en alterna, con una 

frecuencia mayor a la de la red. Son generadores mucho más pequeños y ligeros, y 

menos costosos, que los generadores tradicionales, y producen un haz de rayos X de 

alta calidad. 

Habitualmente, un generador de rayos X tiene varios fusibles para proteger los 

distintos circuitos y sus componentes. Los fusibles pueden ser de distintos calibres y 

tipos, conforme a su uso. Suelen estar montados en una unidad de control, excepto en 

los generadores grandes. 

b) Soporte del tubo (apoyo del tubo, columna del tubo) 

La función del soporte del tubo consiste en sostener el tubo de rayos X de modo que 

pueda utilizarse con un haz de rayos X en posición horizontal o vertical o en ángulo. 

Existen seis tipos fundamentales de soporte del tubo: 

 integrado con la unidad de control y el transformador (por ejemplo, unidad de 

sala o unidad móvil, para uso en hospitales); 

 columna montada sólo sobre raíles fijados al suelo; 

 columna montada sobre raíles en el suelo, pero también con un raíl en el techo; 

 columna fija con un tubo que gira alrededor de un eje central, por ejemplo, un 

brazo en C, o brazo en C modificado, según se utiliza en el Sistema 

Radiológico Básico de la OMS; 

 columna que forma parte integrante de la mesa de rayos X; 

 soporte móvil suspendido del techo, que se desplaza sobre raíles. 

Con todos esos soportes del tubo, excepto el tipo de brazo en C o brazo en C 

modificado, se necesita un contenedor vertical para los chasis, o soporte torácico, para 

la radiografía de tórax en pie. 

c) Soporte torácico 
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El soporte torácico es un contenedor de chasis que se emplea para examinar 

pacientes en pie, al efectuar radiografías de tórax u otras. Debe tener el tamaño del 

chasis utilizado para los exámenes del tórax y ser ajustable en altura, fuerte y rígida. 

Puede incorporar una rejilla anti dispersión (fija o móvil) y tener la capacidad de 

contener los chasis frente a la rejilla o detrás de ella. En algunos tipos también puede 

orientarse el chasis en ángulo respecto a la vertical. 

d) Rejilla (rejilla anti dispersión) 

Cuando un haz de rayos X pasa por el cuerpo de un paciente, una parte de los rayos X 

continúa en línea recta (el haz directo), mientras que los restantes rayos X son 

dispersados en diferentes direcciones. Si los rayos X dispersos llegan a la placa, 

deformarán y alterarán la imagen. La rejilla es una pantalla metálica que absorbe casi 

todos los rayos X dispersos, esto es, los que no pasan a través del cuerpo del paciente 

en línea recta a partir del ánodo del tubo. La rejilla se denomina correctamente rejilla 

anti dispersión o rejilla de radiación secundaria. La rejilla puede estar fija o incorporada 

en un mecanismo de Bucky, que hace que la rejilla se mueva en el curso de la 

exposición y borre la imagen de línea de la rejilla. 

Todas las rejillas son delicadas y muy costosas: se averían con facilidad y resultan 

inútiles si están dobladas. Si no forman parte del equipo, deben suministrarse 

revestidas de plástico (para obtener protección) o formando parte integrante de una 

caja. Una vez averiadas no pueden repararse, pero duran mucho tiempo con cuidados 

correctos. 

e) Mesa de examen (para rayos X) (soporte del paciente) 

La mesa de examen se utiliza para los exámenes con rayos X con el paciente 

acostado. Debe ser rígida, con una parte superior permeable a los rayos X, de un 

tamaño aproximado de 2.0 m x 0,65 m, y a una altura aproximada de 0,7 m desde el 

suelo. Tiene que ser capaz de soportar a un paciente que pese 110 kg, sin 

deformación apreciable. Debe ser impermeable a los líquidos, resistente al rascado y 

de fácil limpieza. Puede incorporar la rejilla de Bucky. Puede ser fija o móvil; si es 

móvil, ha de tener frenos apropiados. 

f) Unidad de control 

La unidad de control comprende los calibradores o indicadores digitales, que 

proporcionan información sobre el estado del suministro de electricidad. Los valores 
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elegidos de kV y mA-s (o mA y tiempo) y el interruptor de conexión. Con frecuencia la 

unidad de control se halla fuera de la sala de rayos X. Esto es recomendable en las 

salas de rayos X muy ocupadas. Si la unidad de control se encuentra dentro de la sala 

de rayos X se le debe incorporar una pantalla de protección radiopaca, 

suficientemente amplia para proteger a un operador en pie, o estar rodeada de ese 

tipo de pantalla. Debe tener una ventana de vidrio plomado, de modo que pueda 

vigilarse al paciente durante el examen. 

6.2.4.3.2 CHASIS, PANTALLAS INTENSIFICADORAS Y PELÍCULAS 

Los chasises son recipientes rígidos, impermeables a la luz, que contienen la placa de 

rayos X para protegerla de la luz. Dentro del chasis hay dos pantallas intensificadoras 

que producen fluorescencia y luz visible cuando son irradiadas por los rayos X. La 

placa se coloca entre las dos pantallas intensificadoras, dentro del chasis. Los chasis 

deben ser fuertes, rígidos y duraderos. Tienen que proporcionar una presión firme de 

modo que haya un buen contacto entre la placa y las pantallas, pero han de ser fáciles 

de abrir en la oscuridad, en la figura 17 se puede ver uno de estos chasises. 

 

Figura 17. Se muestra el chasis o pantallas intensificadoras 

6.2.4.3.3 EQUIPO Y SUMINISTROS PARA EL CUARTO OSCURO 

 El Ingeniero Biomédico como encargado del mantenimiento y de la inspección del 

departamento de imagen, aunque cabe decir que muchas veces el ingeniero 

Biomédico o ya no hace este trabajo sino que le da la responsabilidad al doctor jefe del 

área de imagen o al técnico encargado del área. Un cuarto oscuro para el tratamiento 
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manual de las placas de rayos X debe tener un depósito principal lleno de agua, al que 

se fijan dos depósitos más pequeños para contener productos químicos (de revelado y 

fijación). Es conveniente que haya agua corriente, pero también puede cambiarse con 

frecuencia el agua. Si el volumen de trabajo es suficientemente amplio, por ejemplo 

más de 15-20 pacientes por día, puede necesitarse un procesador automático de 

placas, como el X-OMAT. Tiene que haber en el cuarto oscuro una mesa de trabajo 

seca, un marcador de placas, bombillas para revelar y un termómetro. Si se utiliza el 

tratamiento manual, se necesitan también dispositivos para colgar las películas y un 

cronómetro. Si se emplean productos químicos en polvo se necesitarán dos cubos 

auxiliares para mezclarlos y varillas de mezclado. Téngase en cuenta, sin embargo, 

que los productos químicos en polvo nunca deben mezclarse dentro del cuarto 

oscuro., En la página 83 se explica por qué no se puede hacer el mezclado en el cuarto 

oscuro. 

6.2.4.3.4 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

Los dispositivos de protección radiológica primordiales comprenden una cabina de 

control protegida, situada fuera de la sala de rayos X, o una pantalla protectora 

(suficientemente amplia para proteger a un operador en pie), con una equivalencia en 

plomo de 0,5 mm por lo menos y con una ventana de vidrio plomado. También deben 

existir delantales protectores plomados y guantes plomados, con una equivalencia de 

plomo de 0,25 mm por lo menos, además de tiras de plástico o goma plomadas con 

una equivalencia de plomo de 0,5 mm por lo menos, para la protección de las 

gónadas. 

Ya teniendo en cuenta de los componentes de los equipos de rayos X, se puede ahora 

hablar sobre el correcto mantenimiento y reparación en el departamento de rayos X, y 

se menciona sobre el correcto mantenimiento por el hecho de que muchos de estos 

puntos no se llevan a cabo en el mantenimiento. 

El equipo de rayos X es complejo y costoso: si bien el personal del hospital puede 

realizar ciertas operaciones menores de mantenimiento, el servicio y las reparaciones 

ordinarios después de una avería requieren habitualmente personal calificado. Sin 

embargo, la limpieza y la verificación regulares ayudarán a mantener la eficacia y 

advertirán a menudo precozmente de la existencia de averías incipientes, desde el 

punto de vista empresarial no es conveniente que le personal mantenga 

preventivamente el buen funcionamiento del equipo ya que le quita puntos a su 

calificación de servicio. Si se pone en el lado del paciente lo más ético es educar al 
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personal técnico, que tiene más contacto con estos equipos, e incluso a el personal 

médico para que los equipos no estén dañados constantemente, hasta que un 

ingeniero de servicio calificado llegue a reparar o dar un mantenimiento preventivo a 

este equipo, y tengan un diagnóstico más rápido ya que de lo contrario se sabe que un 

diagnóstico tardío puede ocasionar hasta la muerte del paciente. 

6.2.5 INSTALACIÓN, CONTRATOS Y REGISTRO 

Instalación 

Teniendo en cuenta que el equipo de rayos X produce radiaciones ionizantes y utiliza 

corriente eléctrica de alta tensión, existen estrictas reglas no solo mexicanas, 

nacionales, sino internacionales, y habitualmente locales, que rigen todos los aspectos 

de cualquier departamento de rayos X. Comprenden especificaciones sobre el tamaño 

del local, el suministro de electricidad, la exposición a las radiaciones y muchos otros 

detalles importantes. 

El equipo de rayos X debe ser instalado sólo por ingenieros radiológicos calificados; 

incluso el traslado del equipo usado de un lugar a otro debe estar a cargo solamente 

de personal capacitado. La instalación puede parecer costosa, pero si es incorrecta tal 

vez produzca gastos todavía mayores y resulte peligrosa para el personal de hospital y 

los pacientes. 

Independientemente de hablar de mantenimiento como la única visión del trabajo de 

un Ingeniero Biomédico. También se tiene que hablar de garantías y contratos de 

servicio para extender estas garantías si es conveniente dentro de la perspectiva 

empresarial, para la empresa, tanto como para la conveniencia hospitalaria. 

La garantía dada con todo el equipo debe comprobarse cuidadosamente. Los 

contratos de servicio deben formar parte del acuerdo inicial de compra. Se recomienda 

que cada año se efectúen dos visitas programadas de mantenimiento ordinario (a 

intervalos de 6 meses) por lo menos los 5 años que siguen a la fecha de instalación. 

La primera visita (a los 6 meses) se hará sin costo para el comprador. 

Los fabricantes deben facilitar un programa escrito del mantenimiento necesario, y 

cada parte debe ser rellenada, fechada y firmada por el ingeniero de servicio en el 

curso de cada visita. 

Registros 
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Los registros son indispensables para el mantenimiento correcto. El control de calidad 

sólo será útil si se mantienen registros cuidadosos. 

La página de cubierta debe contener los números de teléfono y los números de fax, si 

está disponible, del personal de servicio y de los proveedores o fabricantes de todo el 

equipo, en particular de las placas, los productos químicos y los accesorios. 

En el libro de registro debe figurar por escrito cada elemento, grande y pequeño, del 

departamento de rayos X. indicando: 

 El fabricante. 

  El número de modelo. 

 Nombre del equipo. 

 Especificaciones para el generador, los tubos y todos los demás elementos, 

incluidos los accesorios. 

 La fecha de instalación (y el instalador), y el costo total del equipo y de la 

instalación (indicados por separado). 

 La dirección del proveedor, el agente del fabricante y el ingeniero de servicio 

local. 

 Una lista de los manuales de servicio técnico facilitados; 

 Detalles de cualquier variación o modificación del equipo ordinario. 

Después de cada visita de servicio se deben registrar y fechar los fallos, las 

reparaciones, los cambios, las piezas de repuesto suministradas y su garantía, y 

cualquier otro suceso. 

Es preciso mantener registros análogos cuando se someten a las pruebas ordinarias 

elementos tales como los delantales plomados; también se incluirá cualquier otra 

operación análoga de mantenimiento en el departamento (por ejemplo, la limpieza 

regular de las pantallas intensificadoras, los chasis, etc.). 

Además de que el hospital tenga un contrato de servicio para el mantenimiento de las 

máquinas de revelación automática de placas y de los equipos de rayos X. Es 
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indispensable que se cuente con herramientas para el departamento de rayos X, tales 

como. 

Herramientas mecánicas: 

 Destornilladores corrientes y de cruceta, con mangos aislados, tenazas finas y 

gruesas aisladas, 

 llaves inglesas y enchufes, correspondientes al equipo, 

 Frasco de aceite, con aceite de máquina ligero. 

 Densitómetro y sensitómetro, si los fondos disponibles lo permiten. Piezas de 

repuesto: 

 Fusibles para las conmutaciones principales y los cajetines de suministro de 

electricidad, 

 Fusibles para la sala de rayos X y bombillas y enchufes para el cuarto oscuro, 

 Bombillas de 15 y 25 vatios para el cuarto oscuro, 

 Bombillas de 40, 60 y 100 vatios para la sala de rayos X, o tubos fluorescentes 

y cebadores, según corresponda, 

 Tubos o bombillas de sustitución para examinar las radiografías 

(negatoscopios) tal como se muestra en la figura 18. 

 

Figura 18. Negatoscopio 
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El tener todas estas herramientas es esencial ya que esto ayuda a no solo sacar de 

una emergencia el equipo y el cuarto obscuro para el revelado sino que también puede 

ayudar al ingeniero de servicio por si existe algún olvido de alguna una de estas. Esto 

se debe realizar incluso si es necesario informar que en casi todos los hospitales, los 

técnicos radiólogos descomponen la propósito las máquinas para no trabajar y el tener 

estas herramientas los presiona a que no tengan mucho pretexto ni excusa de no 

mantener las maquinas en un buen estado porque aunque los mantenimientos sean 

de calidad y en su tiempo debido. No se debe de olvidar que la mayor parte de la vida 

de la máquina no la maneja el fabricante ni el ingeniero biomédico de servicio sino que 

se le atribuye al usuario. 

No debe conservarse un tubo de rayos X suelto en el hospital; se deteriorará incluso 

sin usarlo y la garantía perderá validez. 

6.2.6 MANTENIMIENTO COTIDIANO 

Un programa de mantenimiento cotidiano a la sala de rayos X, es tan necesario como 

un mantenimiento preventivo y correctivo, ya que un equipo limpio da menos errores 

de lectura y nos permitirá sacar placas más limpias y claras. Para lo que se necesita: 

Limpiar el suelo, bárrase y lávese o abrillántese, si es necesario. 

Limpiar la mesa de rayos X y los controles. No debe derramarse agua sobre el 

equipo de rayos X: utilícese un paño seco, añadiendo alcohol si deben eliminarse 

manchas. 

Si la mesa de rayos X tiene ruedas, sepárese del resto del equipo. Entonces 

puede limpiarse con agua y jabón, si es necesario, siempre que no haya conexiones 

eléctricas. 

6.2.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

A continuación se dará el proceso de mantenimiento preventivo para el tratamiento 

manual al cuarto oscuro:  

1. Se deben de retirar todas las placas que se hayan dejado en el depósito de 

lavado durante la noche.  
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2. Se deben limpiar con un trapo los bordes del depósito principal. Teniendo la 

seguridad de que el agua de lavado está limpia, que fluye sin obstáculos y que 

alcanza el nivel correcto.  

3. Llenar los depósitos correspondientes de producto de revelado y fijador 

procedentes de los frascos de reserva. 

4. Cada mañana y de nuevo cada tarde, medirse la temperatura del revelador, y 

en el caso de que sea mayor de 40°C el equipo deberá apagarse. 

5. Colocar de nuevo todos los colgaderos de películas en sus ganchos. Si alguno 

ha estado en el agua toda la noche, se deberá secar antes de colgarlo por 

encima de la mesa seca. 

6. Si se dispone de un secador de placas separado, se tendrá que retirar todas 

las placas y los colgaderos. Se debe asegurar que ninguna placa ha caído al 

fondo del secador (¡retírese cualquier otro material que pueda encontrarse 

allí!). 

7. Si existen portadores de placas para placas húmedas, vacíese la bandeja del 

fondo y límpiense la bandeja y el soporte. 

Proceso de mantenimiento preventivo para el procesador automático: 

1. Conéctese la energía eléctrica y verifíquese la temperatura al cabo de 10 

minutos. Se debe dar  paso al agua y verificar su presión, con un medidor 

ultrasónico de flujo marca fluke. 

2. Verificar los niveles del líquido de revelado y del fijador en los depósitos. 

Algunos procesadores automáticos grandes tienen también un líquido de 

lavado; verifíquese igualmente. 

3. Cuando se tratan las primeras placas, se debe de vigilar los indicadores del 

flujo de los productos químicos (habitualmente cerca del extremo de salida del 

procesador) y también se debe de verificar si las placas están correctamente 

tratadas, lavadas y secadas. Si se dispone de placas limpias y secas, pero 

inútiles, procedentes de trabajos anteriores, introdúzcanse una o dos de ellas 

en el procesador al comienzo de cada día. Así se tendrá la seguridad de que 

los cilindros funcionan correctamente. No se utilice ninguna placa doblada, 

rígida o deformada, ya que esto hará que los rodillos de los racks de revelado, 



 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
 

UPIBI Página 72 

fijado y lavado se dañen ya que estos racks son fabricados de una placa muy 

delgada de caucho, tales rodillos se muestran en la figura 19, donde se señala 

un rodillo dañado. 

 

Figura 19. Rack de revelado, falta un pedazo de caucho en el rack señalado.  

Pruebas de la placa 

En los departamentos muy ocupados es importante efectuar la prueba de una tira en el 

procesador cada día a la misma hora, por ejemplo, a las 10.00 horas. Las tiras de 

película pueden adquirirse preparadas para el uso; también se pueden fabricar en el 

cuarto oscuro. El mejor método es exponer zonas de la placa a una fuente luminosa 

constante procedente de un sensitómetro y después revelar la placa. La tira de prueba 

puede prepararse también con un aparato de rayos X, pero debe utilizarse un 

generador de salida reproducible. En este último caso, se debe introducir una placa 

corriente en un chasis de 24 cm x 30 cm (o mayor). Después se coloca el chasis en la 

mesa de rayos X, cerrando el colimador, o haz de luz, hasta el tamaño de la placa. Se 

cubre con una tira de 3 cm x 24 cm, en un extremo del chasis, con una lámina de 

goma plomada. Se coloca la cuña en la otra parte del chasis. Se le aplica la exposición 

utilizada normalmente para una imagen postero-anterior de la muñeca de un adulto. 

Se saca la placa del chasis en el cuarto oscuro, Se corta en tiras de modo que cada 

tira tenga una parte de la zona cubierta e incluya también un paso de la cuña 

escalonada. Cualquiera que sea el método utilizado para obtener las tiras de prueba, 

Rodillo con  
el caucho roto 
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se toma una tira y se introduce en el procesador; tal vez sea necesario fijar la tira a 

una placa eliminada de mayor tamaño para tener la seguridad de que pasa sin 

dificultad por el procesador. Guárdense las otras tiras en una caja hermética a la luz 

en el cuarto oscuro.  

Se debe repetir el tratamiento de una tira de placa cada día a la misma hora. Las tiras 

tratadas se comparan en un negatoscopio y deben ser idénticas si el procesador 

funciona correctamente. La sección cubierta de la placa debe estar bastante clara, lo 

que prueba que la película no está velada antes de la exposición a los rayos X. Si se 

dispone de un densitómetro, léanse los valores de la densidad, en cada paso, en 

ambas placas. Esto es más preciso que la comparación visual. Diariamente sólo es 

necesario leer tres pasos; la base y la parte velada (la más clara), así como la que 

corresponde aproximadamente a densidades ópticas de 1,0 y 2,0. Es importante 

registrar los resultados y útil inscribirlos e indicar en un gráfico las tolerancias 

aceptadas. En este informe no se anotan graficas del comportamiento de placas diaria 

ya que solo se realizaba mantenimiento preventivo a los equipos, de  revelación de 

placas automático, cada dos meses y se visitaban los hospitales cada mes por 

reportes hechos del hospital.  

Mesa seca 

Cada mañana debe limpiarse la mesa seca con un paño limpio, quitando todo el polvo 

y los trozos de placa o papel. Se tiene que eliminar cualquier papel de envoltura de 

placas, las cajas vacías, las tiras para marcar los nombres, los formularios de petición, 

etc. Se tiene que eliminar de la mesa seca todos los elementos indeseados. 

Se deberá sacar del cuarto oscuro las batas, las placas, las tazas, los libros o 

cualquier otro material que no deben estar en el cuarto oscuro en ningún momento. Y 

colocar en el lugar que les corresponde. 

Aparato móvil de rayos X o aparato para la sala 

Se debe eliminar cualquier líquido sucio o desechado que pueda haber salpicado el 

aparato móvil de rayos X (por ej., en el quirófano o la sala de urgencia), pero no se 

utilice agua. Empléese un paño seco, añadiendo alcohol si es preciso, y se deberá 

tener la seguridad de que no cae ningún líquido en los huecos que existen alrededor 

de los botones de control o de los bordes de los calibradores. 
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Si el aparato tiene una batería hay que verificar el calibrador de la batería u otro 

indicador en la unidad de control para tener la seguridad de que está totalmente 

cargada. 

Si el enchufe de conexión eléctrica, o la toma, se calienta después de la exposición, o 

durante la recarga de la batería, téngase la seguridad de que los hilos que conectan el 

cable al enchufe no están sueltos. Se debe de efectuar esa verificación sólo cuando el 

enchufe no está en la toma 

Cada noche se tiene que recargar el aparato, conectándolo a la toma de electricidad; 

déjese también conectado durante el día, cuando no se emplea. 

Como se había dictado párrafos antes, el Biomédico no solo está encargado del área 

técnica sino también del área administrativa y aquí se enumeran muchos puntos los 

cuales son para mejorar la calidad del servicio y el ahorro monetario en placas, 

redacté para el hospital y la empresa una serie de puntos. 

6.2.8.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMANAL. 

Se realizó para llevar un mejor control y calidad en el mantenimiento. Antes de que se 

realizaran los programas semanales, mensuales y bimestrales, en la empresa solo 

trabajaban bajo el criterio propio del técnico o Ingeniero de servicio para lo cual los 

mantenimientos no eran siempre satisfactorios ni eran monitoreados ni se encontraban 

fallas en diferentes pun tos del proceso. Esto me proporciono una base de experiencia 

para fomentar la implementación de programas de trabajo para llevar un mejor control 

y orden. Una secuencia en el trabajo puede llegar a ser aburrida pero de igual forma 

ayuda a clarificar el proceso de mantenimiento. 

En el primer día de trabajo de cada semana deben comprobarse los siguientes puntos. 

1. Consérvese cualquier placa de rayos X devuelta.  

2. Si hay informes escritos, guárdense con las placas o envíense al departamento de 

archivos según esté indicado. 

3. Inscríbanse en el registro los detalles de cualquier examen tardío efectuado el día 

o la noche anterior.  

4. Guárdense en sobre las placas tomadas el día precedente que no están 

correctamente organizadas. Rellénese el formulario de petición. 
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5. Sala de rayos X 

Verifíquese si el equipo que ha de usarse en caso de incendio está en el lugar 

apropiado. Debe comprender: 

5.1. un extintor de incendios para incendios eléctricos (no debe utilizarse agua), 

5.2. arena en un cubo o sacos de arena. 

5.3. Sustitúyase cualquier material que se haya utilizado, por ej., torundas de 

algodón, apósitos estériles, vendajes.  

5.4. Verifíquese el contenido del botiquín de urgencia.  

5.5. Verifíquese si hay suficientes productos de contraste (para uro-grafía y cole 

cistografía) y las agujas y jeringas estériles y el producto limpiador de la piel 

que sean necesarios.  

5.6. Si el departamento realiza estudios radioscópicos, verifíquese la presencia de 

bario y de todos los demás productos necesarios para los estudios 

gastrointestinales (tubos para enema, tazas, etc.). Pídanse los productos de 

sustitución necesarios al almacén o la farmacia centrales. 

5.7. Las instrucciones para reanimación cardiopulmonar y para tratar las 

reacciones de los productos de contraste deben estar siempre colocadas en 

una pared de la sala de rayos X 

6. Cuarto oscuro Tratamiento manual 

6.1. Además de las actividades diarias antes descritas, se debe verificar las cajas 

de placas y añadirse las nuevas cajas de placas procedentes del almacén, si 

es preciso. 

7. Procesador automático 

7.1 Levántese la tapa del compartimento de procesado y levántense las gradillas 

de revelado. Lávense las gradillas en agua limpia. Enjuáguense y colóquense 

de nuevo. Téngase cuidado de no derramar productos químicos sobre el suelo 

ni en otro lugar; de otro modo pueden producirse trastornos. 

7.2 Levántense las gradillas del fijador. Lávense en agua limpia. Enjuáguense y 

colóquense de nuevo. 
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7.3 Séquese cualquier líquido (agua o productos químicos) que se haya derramado 

en el suelo o en la parte exterior del procesador. 

6.2.8.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENSUAL 

El primer día de trabajo de cada mes debe efectuarse el siguiente mantenimiento. 

1. Sala de rayos X 

1.1. Realícense las tareas cotidianas y semanales, según corresponda. 

1.2. Si la columna del tubo corre sobre raíles, límpiense los raíles y las ruedas de 

la columna. Quítense todas las pelusas, suciedad, etc. 

2. Cuarto oscuro Tratamiento manual 

2.1. Los productos químicos utilizados en el tratamiento deben cambiarse por lo 

menos una vez al mes. Siempre que se efectúe ese cambio, es preciso limpiar 

a fondo los depósitos de revelado, de fijador y de agua. 

2.2. Desconéctese el sistema de calentamiento o enfriamiento y ciérrese el grifo 

del agua corriente. Vacíense todos los depósitos.  

2.3. Lávense y frótense todos ellos, incluido el depósito principal, con un cepillo y 

agua corriente. 

2.4. Prepárense soluciones nuevas de revelado y fijación.  

2.5. Utilícense distintas varillas para preparar la solución de revelado y de fijación.  

2.6. La solución de revelado es alcalina, mientras que el fijador es ácido. Ni 

siquiera unas gotas de los productos químicos deben penetrar en el depósito o 

el recipiente que no corresponda. 

2.7. Llénense los depósitos con las soluciones nuevas: el revelador debe estar 

siempre en el mismo depósito de revelado y el fijador en el mismo depósito de 

fijado que antes. Nunca deben intercambiarse los depósitos.  

2.8. Llénese de nuevo el depósito principal con agua. 

3. Procesador automático 

3.1 Interrumpir el suministro de agua y de electricidad.  
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3.2 Limpiar las estanterías según se indica en el programa semanal.  

3.3 Limpiar los depósitos de revelador y fijador (utilizando cepillos distintos para 

cada depósito).  

3.4 Llenar de nuevo con productos químicos de preparación reciente siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Pónganse de nuevo en marcha el procesador y el 

suministro de agua. 

4 Recuperación de la plata 

4.1 Tanto en el tratamiento manual como en el procesado automático, recójanse el 

fijador o la plata según las instrucciones del fabricante o de la empresa de 

recuperación.  

4.2 Si el fijador ha de transportarse a un depósito central, debe colocarse en 

recipientes herméticos al aire. 

5 Administración 

5.1 Calcúlense los totales mensuales de todas las inscripciones en el registro de 

pacientes. Por ejemplo, número total de pacientes radiografiados, número de 

adultos, número de niños, número de radiografías torácicas o de radiografías 

óseas, etc., en el mes precedente. Calcúlese también el número total de 

exámenes. 

5.2 Calcúlese el número total de placas de rayos X de cada tamaño empleadas en 

el mes precedente y verifíquese la reserva de placas sin utilizar, sobres de 

placas y productos químicos. Pídanse reservas según sea necesario. 

6.2.8.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL 

Además de todas las operaciones de mantenimiento habitual indicadas, cada seis 

meses deben realizarse las siguientes. 

1. Sala de rayos X 

1.1. Verifíquense todas las partes móviles del equipo, en particular los frenos de la 

columna del tubo y el apoyo móvil del paciente. Si los frenos son mecánicos, 

límpiese en lo posible. Si son eléctricos y no funcionan correctamente, pídase 

el servicio. No debe seguir utilizándose el equipo con frenos que funcionen 
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mal, ya que pueden sufrir lesiones los pacientes o el personal. Se debe 

verificar todos los raíles del suelo, las ruedas de la mesa de examen, etc., y 

limpiar si es necesario. 

1.2. Alineación del colimador 

1.2.1. Verifíquese la alineación del colimador. Si el colimador no tiene un haz 

de luz, céntrese el tubo sobre la parte media de un chasis de 24 x 30 cm, 

fijado con exactitud dentro del contenedor del chasis o sobre el mismo. 

Ciérrese el diafragma para un tamaño más pequeño (por ejemplo, 18 x 24 

cm).  

1.2.2. Efectúese una exposición igual a la de una imagen postero-anterior de 

la mano de un adulto. Revélese la placa y examínese en el negatoscopio. 

El cuadrado definido por el colimador debe ser neto y estar a la misma 

distancia del borde de la placa en todo el contorno. Si la alineación no es 

exacta, verifíquese si la envoltura del tubo ha rotado o si el colimador está 

flojo. Apriete los tornillos en caso necesario. 

1.2.3. Repítase el procedimiento con un haz horizontal de rayos X en la 

posición utilizada para una radiografía torácica de un paciente en pie. 

1.2.4. Si el aparato comprende un colimador de haz de luz, elíjase el mismo 

tamaño del chasis, esto es, 24 x 30 cm. Céntrese el chasis exactamente 

en el soporte o sobre el mismo, céntrese el tubo sobre el chasis y 

estréchese la zona iluminada en unos 2 cm en todo el contorno del interior 

de los bordes del chasis. Después expóngase y trátese la placa como se 

ha indicado anteriormente. Tome otro chasis del mismo tamaño y repetir 

el procedimiento con un haz horizontal de rayos X y con el soporte del 

chasis en la posición utilizada para una radiografía torácica de un paciente 

en pie. 

2. Colimación incorrecta 

2.1. La mala alineación se pondrá de manifiesto por el hecho de que la zona ex-

puesta quede más cerca de un borde de la placa que de otro. Existen dos 

causas corrientes. La envoltura del tubo puede haber rotado o el colimador 

estar flojo. La mayoría de los tubos se mantienen en su sitio por medio de dos 

bandas circulares, que se pueden aflojar o apretar con tornillos. Los co-
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limadores se fijan a un tubo de rayos X sobre una placa de base, con fre-

cuencia utilizando cuatro tornillos. Estos pueden aflojarse. La alineación del 

tubo o del colimador puede ser más difícil de lo que parece. Tal vez sea 

necesario repetir las placas de prueba, en particular cuando no existe coli-

mador de haz luminoso. 

2.2. Si la alineación está sólo ligeramente desviada, es probablemente preferible 

observar si los tornillos están apretados y no efectuar ningún ajuste. Si la 

alineación es muy incorrecta y no puede repararse con facilidad, se debe 

notificar al ingeniero de servicio del hospital para que se arregle con la 

empresa ensambladora del equipo y hacer  el remplazo la pieza. 

3. Sala de rayos X y generador de rayos X 

3.1. Verificar la salida del generador. Si se dispone de una cuña escalonada, 

utilícese para efectuar exposiciones a 55, 90 y 120 kV, con un valor constante 

de mA-s, pero variando mA y el tiempo. Para cada valor de mAs, las 

densidades deben ser análogas en cada nivel en las placas reveladas del 

mismo modo, con los mismos productos químicos y al mismo tiempo. 

3.2. Si no se dispone de cuña escalonada, utilícese cualquier objeto parcialmente 

translúcido a las radiaciones, como por ejemplo, varios bolígrafos con cu-

biertas metálicas. Expóngase la placa, utilizando distintos factores de ex-

posición y trátese como se describe más arriba. La comparación visual pondrá 

de manifiesto cualquier discrepancia notable. 

3.3. Verifique el cronómetro. Esto puede hacerse utilizando un emulsionador 

metálico que tenga un pequeño orificio en el disco. La parte superior se coloca 

sobre un chasis de 24 x 30 cm y centrada debajo del tubo de rayos X. El 

chasis se protege con goma plomada de modo que sólo quede expuesta la 

cuarta parte. Dóblese la parte superior de modo que gire con bastante rapidez 

y efectúese una exposición a 55 kV, 100 mA y 0,1 segundo. Se debe repetir 

este procedimiento con cada cuarta parte de la placa. Todas las imágenes 

deben mostrar el mismo número de puntos. Para un aparato de rayos X 

monofásico, si la frecuencia de línea es de 60 Hz, debe haber 12 puntos en 

cada exposición. El número variará con el diseño del generador de rayos X, 

pero debe ser igual para cada exposición con el mismo aparato. 

4. Cuarto oscuro 
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4.1. Todas las pantallas intensificadoras deben limpiarse por lo menos cada 6 

meses. Si el departamento tiene mucho trabajo, límpiense cada 3 meses. 

4.2. Primero, hay que limpiar y secarse las manos: Después, en el cuarto oscuro, 

utilizando la luz de revelar sin ninguna luz blanca, ábranse todos los chasis, 

retírense las placas y colóquense en cajas de placas herméticas a la luz, con 

los tamaños que correspondan de placas sin usar.  

4.3. Después se debe cerrar las cajas. Enciéndase después la luz blanca o 

llévense los chasis a la sala de rayos X, ábranse y límpiese cuidadosamente el 

interior con un cepillo blando ligero. Después límpiense con cuidado las 

pantallas, utilizando agua limpia caliente, torundas de algodón y jabón o 

solución de lavado de buena calidad. (No se utilice el tipo de detergente 

recomendado para lavar ropa o cazos.) No se utilice demasiada agua; 

empléese un trozo de algodón humedecido con una cantidad muy pequeña de 

jabón. Elimínese cualquier resto de jabón, utilizando otra torunda de algodón. 

Séquese con una tercera torunda de algodón. Después déjese el chasis 

abierto en una sala oscura y sin polvo, por ejemplo el cuarto oscuro, durante 

varias horas. 

NOTA: 

Nunca debe dejarse que el agua o el jabón rebasen los bordes de las pantallas. 

Dañarán la pantalla y el revestimiento de fieltro situado debajo. 

4.4 Verifíquese el contacto entre la pantalla y la placa. Puede hacerse sin ningún 

equipo especial observando con cuidado la definición de los pulmones (en 

particular de los vasos sanguíneos pequeños de los pulmones) en una 

radiografía torácica de buena calidad. La definición de toda la zona debe ser 

igualmente buena. Los chasis más pequeños pueden verificarse observando 

la claridad y definición de cualquier imagen, comparando el centro con los 

bordes. 

4.5 Es preferible verificar el contacto entre la pantalla y la placa utilizando una 

rejilla metálica fina corriente, adquirida en la tlapalería, que esté perforada con 

precisión con orificios pequeños y bien delimitados. Se coloca frente al chasis 

y se expone la placa, utilizando una exposición igual a la de la imagen 

postero-anterior de una mano de adulto. Los orificios pequeños deben estar 

todos bien definidos en la placa tratada y la densidad global ha de ser la 
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misma. Si es imposible obtener esa rejilla metálica fina, puede utilizarse en su 

lugar un tamiz de alambre. 

4.6 La desigualdad de la definición o de la densidad puede deberse al mal con-

tacto entre las pantallas amplificadoras y la placa. Debajo de la pantalla 

posterior hay rellenos de fieltro, que pueden estar desgastados o adelgazados 

por un uso prolongado. También puede suceder que el chasis se halle 

dañado y alabeado, o que no cierre correctamente. 

4.7 Obsérvese primero el chasis. Verifíquense si están intactos los goznes y si el 

chasis abre y cierra con suavidad. Verifíquese si los bordes están exac-

tamente alineados. Verifique si los cierres del chasis funcionan correcta-

mente. Si hay presillas de presión de resorte, obsérvese si son simétricas y 

encajan correctamente. 

4.8 Si el chasis está en buen estado, la falta de presión se debe probablemente a 

los rellenos de fieltro situados en el interior, detrás de la pantalla posterior. 

También puede suceder que las pantallas estén flojas. 

4.9 Las pantallas deben sujetarse por medio de cinta adhesiva de doble cara. La 

cinta adhesiva ordinaria o la goma dañarán la pantalla. Al sustituir las 

pantallas o los rellenos, se debe sujetar la pantalla anterior (que estará 

marcada claramente «pantalla anterior») colocando primero la cinta de doble 

cara alrededor de todo el interior de la parte frontal del chasis. Esa parte es la 

cara suave y hundida, sin ninguna fijación externa. Después se pone la 

pantalla anterior en el hueco del chasis, con el lado de la emulsión hacia 

arriba. Póngase la pantalla posterior encima, estando en contacto las partes 

frontales de las superficies de las pantallas. Colóquese cinta adhesiva 

alrededor de todo el borde de la parte posterior de la pantalla y otra cinta 

adhesiva de doble cara análoga alrededor del borde interior del chasis. Se 

introduce el nuevo revestimiento de fieltro (no son satisfactorios los 

revestimientos de plástico) exactamente en su sitio en la parte posterior del 

chasis y se cierra. Se aprieta la fijación y se deja cerrada durante 24 horas sin 

placa. 

4.10 Cuidado de las pantallas 

Importa saber lo siguiente: 
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El Chasis radiográfico es una caja hermética, que contiene dos pantallas 

reforzadoras, entre las que se colocan las películas de rayos X, las pantallas 

reforzadoras que son construidas con sustancias fluorescentes se iluminan al 

incidir los rayos X (Fig. 20). 

a) Las pantallas se deterioran si están expuestas a la luz. Manténganse 

cerrados los chasis. 

b) Las pantallas se deterioran con el uso normal en 3-5 años. 

c) Las pantallas se raspan con facilidad. Nunca debe tocarse la superficie 

de la pantalla con los dedos y las pantallas deben mantenerse siempre 

limpias. 

d) Los líquidos, en particular los productos químicos y el sudor, dañan las 

pantallas. Manténganse los chasis alejados de los depósitos de trata-

miento de las placas. Séquese usted las manos antes de abrir un 

chasis. 

e) Para permitir fácilmente la identificación cuando aparecen marcas de la 

pantalla en las placas, la pantalla posterior de cada chasis debe mar-

carse escribiendo un pequeño número en una esquina en el interior. La 

pantalla averiada mostrará una «sombra» análoga en la misma parte de 

las placas terminadas, en muchos pacientes distintos. 

 

Figura 20. Chasis radiográfico 

f) En un departamento, todas las pantallas deben sustituirse al mismo 

tiempo (porque la exposición a los rayos X tiene que producir la misma 
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calidad de cambios de las radiografías a medida que las pantallas se 

deterioran). 

5 Delantales y guantes de plomo 

5.1 Cada elemento debe numerarse cuando está nuevo y registrarse en el libro 

correspondiente. 

5.2 Cada 6 meses deben observarse los defectos de cada elemento de la ropa de 

plomo protectora. Obsérvese si presenta grietas, desgarros, vesículas u otros 

signos de desgaste. Si hay un pequeño desgarro, fíjense los bordes con tiras 

adhesivas fuertes. Después colóquese la parte averiada sobre un chasis y 

efectúese una exposición postero-anterior normal de la muñeca. Trátese la 

placa y obsérvese si hay una línea negra, que indicará el carácter incompleto 

de la protección. Todo elemento averiado que no pasa esta prueba debe 

eliminarse (después de adquirir un elemento de sustitución). 

5.3 Si se utiliza la radioscopia, cada elemento puede probarse utilizando el 

fluoroscopio; las grietas se observarán inmediatamente. Es un buen 

procedimiento para observar los elementos de capa doble, como son los 

guantes; éstos deben girarse mientras se prueban en la forma indicada. 

5.4 Algunos tipos de delantal plomado tienen una cubierta exterior de plástico y la 

goma plomada no es visible. Deben palparse con cuidado para observar la 

presencia de irregularidades y probar del mismo modo las zonas dudosas con 

los rayos X. Algunos guantes de plomo tienen cubiertas de cuero separables, 

que deben retirarse del guante interior antes de examinar la presencia de 

daños. 

6.2.8.4 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL 

 Sala de rayos X 

Desconéctese el generador en el enchufe de la red. 

1. Verifique visualmente en todos los cables la presencia de grietas o irregularidades, 

en particular en las dobleces. Verificar las conexiones entre el cable y la toma, y 

téngase la seguridad de que no están sueltas ni corroídas. 
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2. Verificar la presencia de signos de fuga de aceite en el tubo de rayos X y el 

transformador  que es el otro extremo de los cables procedentes del tubo de rayos 

X., (Fig. 21). 

 

Figura 21. Tubo de Rayos X 

3. Verifíquense los cables de toma a tierra (conectados a la mesa, los raíles de 

soporte del tubo, etc.) para observar si están sueltos o si el aislamiento está 

dañado o hay signos de desgaste. 

4. Estas verificaciones deben evidentemente ser realizadas por el ingeniero de 

servicio cada 6 meses, en este caso la empresa SDINERGIAS MEDICAS 

INNOVADORAS S.A. de C.V. nos mandaba a realizar el mantenimiento cada 6 

meses por hospital para lo cual se tuvo la oportunidad de hacer mantenimiento a 

equipos de rayos x cada mes por el hecho de ser varios hospitales los que pedían 

el servicio de mantenimiento. También es conveniente que el personal del 

departamento radiológico efectúe las verificaciones visuales por lo menos cada 12 

meses. 

NOTA: 

Sea cuidadoso con el equipo de rayos X. Puede ser peligroso. 

No abra ninguna parte del equipo. Sólo un ingeniero de servicio podrá corregir 

cualquier fallo situado en el interior. Si alguien que tiene autoridad insiste en abrir los 

paneles, desconéctese primero la corriente de la red en la pared. 

6.2.8.5 ¿QUE PREGUNTARSE ANTES DE INICIAR UN SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO? 

5. Las preguntas siguientes, son básicas en el mantenimiento de rutina para tener 

varias posibilidades de casos  cuando una placa es variada en su densidad. 
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a) Si las placas han variado de densidad y son demasiado claras o demasiado 

oscuras o desiguales 

• ¿Son demasiado viejos los productos químicos? ¿Tienen que cambiarse? 

• ¿Se ha verificado la temperatura de los productos químicos y se revelan las 

placas según corresponde? 

• ¿Se revelan las placas utilizando un cronómetro? ¿Se emplea el tiempo 

adecuado para cada temperatura? 

• ¿Se está utilizando una marca distinta de placas? 

• ¿Tienen distintas velocidades las pantallas de los chasis? (En caso afirmativo, 

márquese el exterior de la caja con las palabras «rápida», «lenta» o «media».) 

• ¿Se introducen correctamente las pantallas en el chasis? La pantalla anterior 

debe estar en el lado más próximo al paciente. 

• ¿Están correctamente fijadas las pantallas? La placa debe hallarse entre las 

pantallas amplificadoras. 

• Si se dispone de un procesador automático, ¿funciona correctamente la unidad? 

¿Están recientemente preparados los productos químicos? ¿Es correcta la 

temperatura? 

b) Si las placas están «grises» o veladas en donde deben estar claras 

• ¿Es de más de 25 vatios la bombilla de seguridad del cuarto oscuro? 

• ¿Está averiado el filtro de la bombilla de seguridad? ¿Se ha puesto demasiado 

caliente y ha cambiado de color? ¿Hay alguna grieta, en particular en los 

bordes? 

• ¿Está la bombilla de seguridad demasiado cerca de la mesa seca del cuarto 

oscuro? 

• ¿Son recientes las placas? (Verifíquese la fecha en la caja.) 

• ¿Han estado expuestas a los rayos X? ¿Ha estado la caja o el chasis de placas 

en la sala de rayos X mientras se hacían radiografías a los pacientes? 
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• ¿Es demasiado alta la temperatura de los productos químicos? ¿Está pasado 

de fecha el fijador? 

• ¿Entra la luz en el cuarto oscuro? (Permanezca durante 10 minutos en el cuarto 

oscuro con la puerta cerrada y mire alrededor.) 

c) Si hay marcas en todas las placas 

Presencia de marcas en el mismo lugar de placas del mismo tamaño. 

• Observe el exterior de la parte frontal del chasis. ¿Hay algo pegado? ¿Ha 

quedado residuo de algún líquido? (Por ejemplo, bario, medio de contraste 

intravenoso o yodo.) 

• Abrase el chasis en el cuarto oscuro, sáquese la placa e introdúzcase en la caja 

de placas. Ciérrese la placa. Enciéndase la luz blanca. Verifíquense las 

pantallas, anterior y posterior, para observar si hay marcas, raspaduras o 

manchas. Hay que limpiar las pantallas si es posible. Si la marca no puede 

eliminarse, trácese con cuidado un círculo alrededor de la misma empleando un 

lápiz o un bolígrafo. Este círculo aparecerá en la placa, pero los médicos sabrán 

que es un fallo de la placa y no un problema del paciente. Sustitúyanse las 

pantallas tan pronto como sea posible. 

• Si no hay marcas en el chasis o las pantallas y la placa defectuosa tiene una 

marca (oscura) después del procesado, verifíquese la caja en la que se entregan 

o conservan las placas que no están expuestas. Un orificio o una grieta 

pequeños de la caja puede permitir que entre luz que marque la placa. Es 

improbable, pero es un factor que ha de considerarse si no hay otra explicación. 

• Si la marca de la placa cambia de posición, la causa es casi siempre la 

presencia en el interior del chasis de un trozo pequeño de papel que está suelto. 

6.2.8.6 NORMAS GENERALES 

• No hay ningún motivo para que alguien distinto del ingeniero de servicio radiológico 

cualificado abra los paneles de cualquier elemento del equipo de rayos X. Resista la 

tentación de abrir alguna parte del equipo de rayos X. Si es preciso abrir el equipo, 

desconéctese primero el suministro de electricidad de la red, desconectando el 

conmutador del panel de control y el conmutador de la red situada en la pared de la 

sala de rayos X. 
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• Todas las partes móviles del equipo de rayos X deben desplazarse con suavidad, 

sin estar rígidas ni dar saltos. Nunca debe forzarse cualquier elemento que no se 

desplaza correctamente. Cuando hay un problema de movimiento, verifíquese si hay 

suciedad o alguna otra causa evidente. Nunca ha de forzarse el giro de los botones 

de control. Si un botón no se mueve con facilidad, desconéctese el generador, 

espérese 5 minutos, conéctese de nuevo y pruébese otra vez. Si no se tiene éxito, 

desconéctese el aparato de la red y pídase la intervención del ingeniero de servicio. 

• El tubo anódico rotatorio produce un zumbido cuando está conectado y en 

funcionamiento. Después de la exposición, el tubo seguirá sonando, deteniéndose 

progresivamente al cabo de unos minutos. Si se para repentinamente, si produce un 

ruido fuerte o si el ruido aumenta o parece «áspero», deténgase el uso del tubo y 

pídase la intervención del ingeniero de servicio. Si el tubo no inicia la rotación, no 

puede efectuarse en absoluto una exposición. Pida la intervención del ingeniero de 

servicio y adviértale por anticipado de que puede ser necesario un tubo nuevo. 

• Si cualquier calibrador o luz del equipo de rayos X no funciona normalmente, diríjase 

al ingeniero de servicio, indicándole lo que sucede y pidiendo su consejo. Puede o 

no ser un asunto grave. Trate de no utilizar el equipo hasta consultar al ingeniero de 

servicio. 

• El agua (o casi cualquier líquido que no sea aceite) y la electricidad no deben 

mezclarse. Manténgase el agua y otros líquidos lejos del equipo de rayos X. 

• Si se funde cualquier fusible y puede sustituirse fácilmente, utilícese exactamente el 

mismo tipo de fusible para reemplazarlo. En primer lugar desconecte el aparato de 

la red. Nunca debe utilizarse un fusible más fuerte que el original. Si salta el mismo 

fusible poco después de haber sido sustituido o reparado o si otro fusible salta poco 

después del primero, desconéctese la unidad y pídase la intervención del ingeniero 

de servicio. 

• Cualquier calentamiento, olor o combustión, humo o chispa que no es habitual, 

señala la necesidad de desconectar inmediatamente el aparato de la red. No se 

conecte de nuevo hasta que se disponga del ingeniero de servicio. 

• En caso de incendio desconecte de inmediato el aparato de la red. No trate de 

determinar lo que arde o dónde está el fallo. No conecte de nuevo el aparato. 

 



 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
 

UPIBI Página 88 

NOTA. 

No arroje ni rocíe agua sobre un incendio eléctrico. Utilice arena o un extintor de 

incendios especialmente diseñado. Si es posible, desconecte primero el aparato de la 

red. 

Si hay en la vecindad bomberos u otros profesionales que pueden ayudar, diríjase a 

ellos. Si el humo o el calor aumentan, abandone inmediatamente la sala, cierre la 

puerta y dé la alarma contra incendios. 

6.2.8 DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS AGUAS RESIDUALES 

DE LOS TANQUES DE REVELADO DE RADIOGRAFÍAS. 

6.2.9.1 PALABRAS CLAVES 

Contaminante: toda aquella sustancia cuya incorporación a un cuerpo de agua natural 

conlleve el deterioro de la calidad física, química o biológica de éste. 

Agua residual: agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la 

incorporación de agentes contaminantes. 

Radiología: proceso fisicoquímicos de obtención de placas de rayos X, para efectos de 

ciencias diagnósticas. 

6.2.9.2 QUIMICOS REVELADOR Y FIJADOR NEUROTOXICOS 

Como se ha descrito en el transcurso de este informe técnico, ya se sabe que  una vez 

tomada la radiografía; se requiere un proceso de revelado y de fijación que implica la 

obtención de residuos químicos, los cuales deben tratarse antes de ser eliminados por 

la tubería de descarga municipal, a fin de evitar la contaminación del ambiente y 

cumplir con la legislación de vertido de aguas residuales del Ministerio de Salud. 

La película de rayos X tiene dos componentes principales: la emulsión y la base. La 

emulsión, sensible a los rayos X y a la luz visible, registra la imagen radiográfica, y la 

base, que es un material plástico de soporte sobre el cual se deposita la emulsión. 

Los dos componentes principales de la emulsión son los granos de haluro de plata, 

sensibles a los rayos X y a la luz visible, y una matriz sobre la cual están suspendidos 

los cristales. Los granos de haluro de plata están compuestos, principalmente, por 

cristales de bromuro de plata y, en menor medida, de yoduro de plata. Los cristales de 
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haluro de plata confieren la característica de foto-sensilibidad, que también depende 

de la presencia de trazas de compuestos que contienen azufre 

Los granos de haluro de plata se suspenden en una matriz circundante que se aplica a 

ambos lados de la base del soporte. La matriz, compuesta de materiales gelatinosos y 

no gelatinosos, mantiene la dispersión uniforme de los granos de haluro de plata. Para 

asegurar una buena adhesión de la emulsión a la película base, se añade una 

pequeña capa de materias adhesivas antes de aplicar la emulsión. Durante el 

procesado de la película, la matriz absorbe las soluciones procesadoras, y permite que 

los productos químicos alcancen y reaccionen con los haluros de plata. En las tablas 8 

y 9, se muestra la composición típica de los líquidos reveladores y fijadores utilizados 

en el proceso de revelado de las placas de rayos X. 

Componente Composición 

porcentual 

Agua 90-95 

Sulfito potásico 1-5 

Dietilenglicol 1-5 

Sulfito sódico 1-5 

Hidroquinona 1-5 

Tabla 8. Composición porcentual típica de la disolución reveladora. 

Componente Composición porcentual 

Agua 85-90 

Tiosulfato amónico 5-10 

Acetato sódico 1-5 

Bisulfito sódico 1-5 

Ácido acético <1 

Sulfito amónico <1 

Tabla 9. Composición porcentual típica de la disolución fijadora. 
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De los componentes de estas disoluciones, algunos son clasificados como sustancias 

peligrosas, tal es el caso de la hidroquinona, el etilenliglicol y el ácido acético. La 

hidroquinona es catalogada como venenosa al inhalarse o absorberse a través de la 

piel y produce contaminación del agua. El etilenliglicol puede causar irritación, 

enrojecimiento y quemaduras en la piel y, así mismo, producir efectos tóxicos al 

absorberse a través de la piel, por inhalación o al ingerirse. Los vapores del ácido 

acético causan irritación del sistema respiratorio y de los ojos, las disoluciones 

producen quemaduras en la piel y la exposición crónica puede causar erosión del 

esmalte dental y bronquitis. 

Todas estas sustancias, por lo tanto, requieren manipularse con cuidados especiales y 

además, no pueden verterse en las descargas municipales sin tratamiento previo por 

el daño potencial que significan para los ecosistemas. 

En el proceso de revelado de las radiografías se generan además, otras sustancias, 

como por ejemplo sulfuro de plata, que puede producir irritación de la piel y de las 

mucosas de las membranas. El alto valor económico de la plata liberada durante el 

proceso de revelado, en forma de complejo de sulfitos solubles en agua y su toxicidad, 

hacen obligatorio monitorizar la concentración de plata en las aguas residuales, para 

comprobar que no exceda de 5ppm. Si se supera esta concentración límite, las aguas 

residuales deben ser pasadas por resinas intercambiadoras iónicas, antes de ser 

descargadas en los desagües municipales. 

Prueba realizada Aguas residuales 

del tanque 

revelador 

Aguas residuales 

del tanque fijador 

Lodos del tanque 

fijador 

Sulfatos Negativa Positiva Negativa 

Sulfitos Positiva Negativa Negativa 

Bromuro Negativa Positiva Negativa 

Sulfuros Positiva Negativa Positiva 

Ion plata Negativa Positiva Positiva 

Tabla 10. Análisis cualitativo de aguas y lodos 
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En la tabla 10 se presentan los resultados obtenidos para las pruebas cualitativas 

realizadas en las aguas residuales del tanque revelador y fijador, así como también los 

resultados obtenidos para los lodos del tanque de fijación. 

La prueba positiva para bromuros en las aguas residuales del tanque fijador, confirman 

la presencia de bromuro de plata en la emulsión, y también que los lodos del tanque 

fijador corresponden con sulfuro de plata.1 

Propiedad Aguas residuales del 

tanque revelador 

Aguas residuales 

del tanque 

fijador 

pH 10.12±0.01 4.84±0.01 

Tabla 11. Propiedades físico-químicas evaluadas en las aguas del tanque de revelado y 

fijador 

El pH alcalino de las aguas residuales del tanque revelador se debe a la presencia de 

sales básicas en su formulación, tal es el caso de los sulfitos. El pH ácido de las aguas 

residuales del tanque fijador se debe al buffer de ácido acético y acetato de sodio. 

Pruebas realizadas en un espectro infrarrojo del residuo soluble en agua de las aguas 

residuales de la disolución reveladora, que se muestran en el artículo publicado por la 

universidad de odontología UCR N°6  2004, se encuentran: 

Se observan en este espectro, las bandas características de grupos funcionales 

presentes en la molécula de hidroquinona. Lo que quiere decir que este compuesto de 

revelado es neurotóxico y por tanto se requiere el uso de mascarillas de con gas de 

oxígeno para no sufrir daños como muchos de los técnicos y de los ingenieros de 

servicio en el área de imagenologia en el transcurso de los años. 

  

                                                           
1
 Publicación científica, Facultad de Odontología  UCR N°6 2004 
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6.2.9 DISEÑO DE TARJETAS ELECTRONICAS DE CONTROL DE 

REVELADORAS AUTOMATICAS DE PLACAS RADIOGRAFICAS 

En el transcurso de dos meses en SINERGIAS MEDICAS INNOVADORAS S.A. de 

C.V., ya que se había obtenido el conocimiento de las máquinas de revelado 

automático en el aspecto técnico como administrativo y financiero, se evidenció que 

las tarjetas tenían un costo de $ 60,000.00 MXN. Sin embargo, estas tarjetas tienen un 

algoritmo de control no muy complejo. En realidad después de investigar más sobre su 

funcionamiento, se expuso el interés al grupo de ingenieros de servicio de imagen 

para diseñar tarjetas para la maquina ya que el precio era muy elevado y que estas 

tarjetas son controladas por circuitos integrados muy antiguos como compuertas 

lógicas para realizar operaciones matemáticas, flips flops como memorias de señales 

frecuenciales, amplificadores operacionales como comparadores, relojes de cuarzo 

como osciladores o llamados temporizadores, entre otros. 

 

Figura 22. Muestra el módulo de temporización del PIC16F877A 
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Figura 23. Nos muestra el registro OPTION REG el cual sirve para controlar el TMR0 

6.2.9.1 TEMPORIZACION 

Se sabe que todos estos componentes antiguos y descontinuados se pueden 

remplazar por micro controladores. Uno de ellos es el PIC16F877A de la gamma de 

los PIC 16F de microchip, que trabajan a una frecuencia externa máxima de 40 MHz. 

Por lo tanto, la instrucción consume un tiempo 
 

         
       que es un buen rango 

por ciclo de instrucción para trabajar con temporizadores muy exactos.2 

Se tarda 4 minutos el proceso completo de revelación de placas por lo que 1 minutos 

es para revelado, 1 minuto es para fijado, 1 minuto es para limpiado en agua y otro 

minuto es para secado. Entonces hay que programar cada de esos minutos para lo 

cual se usa un módulo de temporización que tiene el PIC16F877A el cual se muestra 

en la figura 22. 

                                                           
2
 Microchip Data Sheet, PIC16F877A, PAG. 3 
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Figura 24. Registro CMCON en el cual es programado en un lenguaje ensamblador 

llamado MPLAB, para activar los comparadores del microcontrolador PIC16F877A 

En la figura 22 se puede observar que el microcontrolador posee un módulo de 

temporización el cual funciona de la siguiente forma: entra una señal de oscilación la 

cual es de 20MHZ y se divide entre 4 lo cual nos daría una señal de 5MHz la cual va a 

sincronizar los ciclos de conteo del registro OPTION REG, y en el registro OPTION 

REG se puede también programar una temporización por el watchdog time y por una 

terminal del microcontrolador que es la pata RA4/TOCKI y cualquiera que sea la señal 

que controle la frecuencia de trabajo del temporizador, puede ser aun dividida en pre 
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escalares de 2, 45, 8, 16, 32, 64, 128,  y 256 para el caso de escoger el reloj externo 

de 20MHz o de $MHz según sea el caso del diseñador. El pre escalar alcanza un valor 

hasta de 128 en caso de escoger el watch dog timer como controlador del OPTION 

REG, y tales registros del OPTION REG se pueden observar en la figura 23. 

 

Figura 25. Modos de comparación que pueden ser programados en el microcontrolador 

PIC16F877A. 

6.2.9.2 COMPARADORES 

Los comparadores que utilizaban las tarjetas viejas son por medio de operadores 

amplificadores operacionales lo cual abarca mucho espacio y conlleva a que las 
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tarjetas estén más grandes, el PI16F877A es un circuito más pequeño el cual también 

tiene incluido dos módulos de comparación que son controlados desde su registro 

CMCON como se muestra en la figura 24  

Y los modos de comparación son los que se muestran en la figura 25. 

6.2.9.2.1 MODOS DE COMPARACION 

En la figura 25 se puede observar que tenemos distintos modos de comparación que 

son los siguientes: 

 Modo de comparación por reset  

 Modo de comparación por modo común de cero volts 

 Dos modos de comparación 

 Dos modos de comparación independientes con salida 

 Dos modos de comparación con una referencia en común 

 Dos modos de comparación con una referencia en común con salida 

 Un independiente modo común con salida 

 Dos comparadores con cuatro entradas multiplexadas. 

En este diseño de tarjetas solo se usó el modo de dos comparadores independientes 

con salida y estos comparadores sirvieron para hacer la comparación de una señal de 

voltaje referenciada constante a una señal de Temperatura máxima de 40 grados, con 

la señal de voltaje que es dada por el tubo de calentamiento del fijador el cual es de 

forma resit9iva su variación lineal correspondiente a la variación de temperatura lo que 

por divisor de voltaje, si varia la resistencia de tal tubo calentador al aumentar de 

temperatura pues también varía y aumenta el voltaje del divisor en donde tal tubo 

resistivo esta en serie con otra resistencia. El microcontrolador compara estas dos 

señales, la ideal y la variable del tubo calentador del fijador, y si esta señal pasa o 

supera su valor pues los comparadores se saturan y mandan una señal de 5 volts para 

activar un relay que abre el paso de corriente a tal tubo de calentamiento del fijador. 
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6.2.9.3 VARIABLES CENSADAS O DE ENTRADA 

1. Tiempo. El cual es creado con un temporizador del microcontrolador para medir 

el tiempo de cada rack. En le rack tiene un sensor de posición el cual es 

infrarrojo por medio de un opto acoplador el cual se activa cada vez que pasa 

la placa al final del rack del revelado o fijado o enjuague o secado. Ya que cada 

rack tiene un mecanismo el cual cuando la placa pasa por un rodillo final, hace 

mover el rodillo en altura y tal rodillo tiene una pestaña la cual ´pasa por el opto 

acoplador y entonces cierra el paso de luz infrarroja. Esto provoca que la señal 

de salida se pase a cero. Así se le informaba al microcontrolador que el paso 

de la placa en el rack había finalizado y entonces el microcontrolador 

empezaba a contar con otro timer o módulo de temporización interno para 

pasar al conteo del siguiente rack. Al final del último rack, el programa que yo 

realice detectaba los cuatro pasos del rack y en el último al haber concluido sin 

ningún problema. Una vez concluido esta sección se resetea todos los 

temporizadores o los registros donde se tiene guarda el conteo y se inicia un 

nuevo conteo al iniciar de nuevo el ciclo de revelado automático. 

2. Temperatura, Los sensores que poseen las maquinas son termo resistivos y 

por tanto al varia la temperatura, varia la resistencia y por divisor de voltaje 

tendremos una señal de entrada analógica al microcontrolador y por tanto 

podemos introducirlo también como señal de entrada al módulo de 

comparación. 

6.2.9.4 VARIABLES DE SALIDA 

1. Frecuencia de control de reveladores de motores AC para racks 

2. Frecuencia de control de reveladores de temperatura 

3. Frecuencia de control de motores de DC para las bombas de flujo tipo fuelle 

En general se puede ver el control total de la tarjeta con los esquemas 6 y 7. 
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Esquema 6. Diagrama de control de las señales de entrada 
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Esquema 7.  Muestra el control que se expresa por señales de salida en frecuencia. 

 

6. APORTACIONES PERSONALES A LAS EMPRESAS 

DONDE SE REALIZO LA ESTANCIA. 

En forma resumida, se puede mencionar que las aportaciones de mi tesis en ambas 

empresas fueron: 

7.1 I.L. DIAGNOSTICS S.A. DE C.V. 

 Arreglo correctivo de 24 GEM 3000 

 Arreglo correctivo de 60  equipos URISCAN 

 Inventario de más de 500 equipos 

 Elaboración de un manual d usuario del equipo GEM 3000 

 Realización de un manual de usuario del equipo URISCAN 

7.2 SINERGIAS MÉDICAS INNOVADORAS S.A. DE C.V. 

 Arreglo correctivo de 40 equipos X-OMAT M6B, de los hospitales del 

departamento del distrito federal mostrados en la tabla 12. 
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Tabla 12. Red de hospitales de la secretaria de salud del departamento del distrito 

federal  SSDF 

Hospitales Generales 

 

Dr. Rubén Leñero (1943)  Xoco (1962 )  Balbuena (1962 )  Villa (1963)   

Dr. Gregorio Salas (1969)  Milpa Alta (1970 )  Ticomán (1979)  Iztapalapa (1988)  

Dr. Enrique Cabrera (2007)  

   

 Hospitales Pediátricos 

 

 Azcapotzalco (1958 )   Villa (1960)   Iztapalapa (1960)  Tacubaya (1961 )    

 Moctezuma (1961)   Iztacalco (1962)   Peralvillo (1962)   Coyoacán (1962)  

 Legaria (1963)   San Juan de Aragón (1964)    

  

Hospitales Materno Infantiles  

 

 Inguarán 

(1963)  
 Topilejo (1970)  Cuautepec (1970)  

Dr. Nicolás M. Cedillo 

(1971)  

Tláhuac (1977 ) 
Magdalena Contreras 

(1982)  

Cuajimalpa 

(1993)  

Xochimilco (1964)  

  

 Hospitales de Especialidades  

 

Dr. Belisario Domínguez (2005)    
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 Arreglo preventivo de 40 equipos X-OMAT, de los hospitales del departamento 

del distrito federal mostrados en la tabla 12. 

 Arreglo preventivo de 7 equipos de Rayos X en los hospitales generales Dr. 

Rubén leñero, Xoco, Balbuena, La villa, milpa alta, Dr. Enrique Cabrera, en el 

hospital de especialidades Dr. Belisario Domínguez. 

 Arreglo correctivo de 3 equipos de rayos X. en los hospitales generales Xoco, 

Balbuena y la villa 

 Implementación de un programa de calidad en el mantenimiento correctivo y 

preventivo de las máquinas de revelado automático de placas radiográficas 

 Investigación sobre la afectación térmica en el local de revelado de placas 

 Realización de un plan de licitación para equipos de revelación automatiza de 

placas para los hospitales del departamento del distrito federal 

 Diseño de tarjetas electrónicas de control de las maquinas X-OMAT de 

revelación automática de placas radiográficas. 

 Venta de 15 equipos marca kodak de revelado digital, por medio de fotografía. 

En los hospitales generales del departamento del distrito federal. 

 Venta de 25 tarjetas de control de las maquinas X-OMAT instaladas en los 

hospitales generales Dr. Rubén leñero, Xoco, Balbuena, La villa, hospitales 

pediátricos  la villa, Moctezuma, peralvillo, entre otros. Las tarjetas vendidas 

fueron las diseñadas por el autor de esta tesis. 
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8. CONCLUCIONES 

Se concluye en esta tesis que el papel del ingeniero Biomédico en una empresa no 

solo es, y es muy importante el aclararlo, un técnico que siga una metodología de 

trabajo remplazando piezas descompuestas. El Ingeniero Biomédico así como el 

Practicante profesional Biomédico, de penúltimos semestres, tienen las habilidades de 

innovar un equipo biomédico, o innovar un método de ventas o desarrollar programas 

de mantenimiento. En este trabajo se desarrolló un programa de calidad para llevar un 

mejor control en los mantenimientos preventivos o correctivos. Antes de mi presencia 

como practicante en la empresa SINERGIAS MEDICAS INNOVADORAS S.A. de C.V.  

solo se trabajaba bajo el criterio propio del técnico o Ingeniero de servicio, lo que es 

igual a ser un personal que solo remplace piezas descompuestas,  para lo cual los 

mantenimientos no eran siempre satisfactorios ni eran monitoreados ni se encontraban 

fallas en diferentes pun tos del proceso, y no solo se mejoró el proceso de 

mantenimiento sino que también se concluyó satisfactoriamente el diseño de tarjetas 

electrónicas del control de los equipos de revelado automático de placas radiográficas 

donde la empresa se ahorró un aproximado de $300,000.00 MXN. 

También se llevó a cabo, con éxito y con resultados visibles en los cambios dentro del 

departamento de imagen, la mejora arquitectónica del área de revelación de placas 

para dar una mejor ventilación y tener un mejor rendimiento de los equipos de 

revelado automático de placas radiográficas. 

En la cuestión administrativa se implementaron programas de trabajo en la empresa 

SINERGIAS MEDICAS INNOVADORAS S.A. de C.V. Para llevar una calidad y orden 

en el proceso del mantenimiento preventivo y correctivo en el área de imagen logia.  

Es importante aclarar que: una secuencia en el trabajo  puede llegar a ser aburrido y 

atrasado en una cuestión de estancamiento profesional pero si la suerte de un  

practicante profesional esta solo destinada al departamento de servicio técnico, el 

estudiante puede dar mejoras administrativas como técnicas lo cual es muy atractivo 

para la mayoría de las empresas. Estos cambios no solo ayudan a la empresa 

económicamente sino también ayudan al profesional a fijarse cada vez más retos y 

mejores. 

Otro papel importante del ingeniero Biomédico también es el revisar, calcular y 

proponer garantías y contratos de servicio tanto para extender estas garantías si es 

conveniente dentro de la perspectiva empresarial, para la empresa, tanto como para la 
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conveniencia hospitalaria, para reducirlas o para manipular los tiempos de los 

contratos de acuerdo a su visión electrónica médica del rendimiento de los equipos. 

Sin embargo, la limpieza y la verificación regulares ayudarán a mantener la eficacia y 

advertirán a menudo precozmente de la existencia de averías incipientes, desde el 

punto de vista empresarial  no es conveniente que le personal mantenga 

preventivamente el buen funcionamiento del equipo ya que le quita puntos a su 

calificación de servicio, pero si se pone en el lado del paciente lo más ético es educar 

al personal técnico, que tiene más contacto con estos equipos,  e incluso a el personal 

médico ´para que los equipos no estén bastante tiempo dañados, hasta que un 

ingeniero de servicio calificado llegue a reparar o a dar un mantenimiento preventivo a 

estos equipos, y tengan un diagnóstico más rápido ya que de lo contrario se sabe que 

un diagnóstico tardío puede ocasionar hasta la muerte del paciente. 

Es importante también concluir este trabajo aclarando un tema distinto pero apegado a 

la investigación, administración, mantenimiento, ventas entre otros muchos oficios del 

Ingeniero Biomédico. Tal tema es la ética profesional que lamentablemente lejos del 

trabajo técnico administrativo, esta se encuentra; Se debe tener en cuenta que 

apegada al trabajo diario Del Ingeniero Biomédico debe de estar. Porque los  

Ingenieros Biomédicos estamos éticamente comprometidos y obligados a la mejora de 

la salud de los ciudadanos mexicanos, de los ciudadanos extranjeros y de todo el 

mundo, si existe la posibilidad de trabajar en otros países.  

Este trabajo es una redacción compacta y clara de los resultados obtenidos durante la 

estancia profesional del autor de esta tesis. 


